INBOUND MARKETING

¿Qué incluye
nuestro paquete de
inbound?

1. Configuración inbound
marketing

Contar con una estrategia de inbound marketing es
crucial para tener éxito en el largo plazo.

En la primera etapa auditamos la optimización para
motores de búsqueda de tu sitio (SEO), social media
y otros indicadores. Investigamos a tus clientes
ideales y creamos arquetipos para que todos
nuestros esfuerzos se dirijan hacia la resolución de
sus necesidades. Construir una base sólida nos
prepara para el éxito con una estrategia de inbound.
Fundamentos
- Objetivos SMART
- Desarrollo de Arquetipos (Buyer Personas)
- Búsqueda de palabras clave
- Optimización inicial para motores de búsqueda
- Auditoría de diseño web
- Configuración de Social Media
- Configuración de Google Analytics
Mapeo de contenido
- Objetivos SMART
- Auditoría de contenido
- Calendario editorial
- Calendario de redes sociales
Creación de la primera campaña
- Creación de oferta de contenido premium (Ebook)
- Página de aterrizaje con llamado a la acción y captura
de clientes potenciales
- Promoción pagada en Social Media
- 4 publicaciones de blog

2. Equipo de inbound dedicado

Nuestros expertos trabajan en equipo para que
ocurra la magia desde la estrategia hasta la
implementación.

Tendrás acceso a su conocimiento siempre que lo
necesites.

- Consultor de Inbound Marketing
- Inbound Project Manager
- Redactor de contenido
- Diseñador gráfico

3. Mejora de sitio web

Evaluamos el desempeño de tu sitio web revisando
indicadores como el porcentaje de rebote y tiempo
de carga, para optimizarlo y mantenerlo generando
clientes potenciales.

- Revisión del Sitio con Page Speed Insights, Website
Grader y SEO Site Checkup
- Sincronización de la estrategia de diseño con el
plan de inbound marketing
- Hasta 2 ediciones al mes para mejorar conversiones

4. Investigación y desarrollo de
buyer personas

Las buyer personas son el núcleo de todos nuestros
esfuerzos de marketing. Tendremos juntas
quincenales para recapitular el trabajo y hacer
correcciones a la estrategia de ser necesario.

- Perfil completo para cada arquetipo (hasta 5 buyer
personas)
- Segmentación según las necesidades de cada uno

5. Blogging

Escribir artículos 2 veces a la semana garantiza
que las personas te encuentren a través de los
buscadores como Google. Nos aseguramos de
generar contenido constante agregando palabras
clave y páginas indexadas.

- Hasta 8 publicaciones de blog por mes
- Creación y administración de calendario editorial

6. Administración de
Social Media

Nos haremos cargo del monitoreo de mensajes y
comentarios en tus redes sociales, así como de la
publicación de tu contenido en las mimas.

- Crear, revisar y mejorar los canales de social media
más usados (hasta 3)
- Programar los artículos de su blog para que se
compartan automáticamente en sus redes sociales
- Monitoreo de palabras clave en Social Media
- Creación y administración de anuncios ($4,000 pesos
mensuales)

7. Oferta de contenido

Las ofertas de contenido son una efectiva
herramienta de generación de clientes potenciales
que ayuda a tus usuarios a resolver un problema
específico. Los creamos con base en tus Buyer
Personas, investigación de la industria y tus insights.

- Un contenido premium por trimestre
- Página de aterrizaje
- Página de agradecimiento
- Promoción Social
- Promoción por Email
- Llamados a la acción

8. Asesoría en retorno
de inversión

El retorno de tu inversión es nuestra prioridad
número 1. Tendremos sesiones mensuales de
estrategia nos permitirán colaborar contigo y discutir
cualquier ajuste que necesitemos hacer para alcanzar
superar tus metas.

- Crear un tablero de control con los indicadores más
importantes
- Revisión constante de los objetivos de retorno de
inversión
- Hacer los cambios pertinentes en la estrategia para
obtener mejores resultados

9. Auditoría de palabras clave y
optimización constante

El SEO está en constante evolución, no es algo que
configuras y ya. Nuestro servicio incluye el análisis de
tus competidores para lograr superarlos en
posicionamiento con el tiempo.

- Auditoría completa de SEO en tu sitio web
- Análisis de tus principales competidores
- Identificación oportunidades con palabras clave que
puedan generar un mejor posicionamiento

10. E-mail marketing

Nos mantenemos en contacto con tu base de datos a
través de emails para que estén enterados sobre
artículos nuevos, comunicados de prensa y nuevas
ofertas de contenido.

- Template para newsletter
- 2 envíos de correo al mes
- Segmentados por Buyer Persona para mejor tasa de
conversión

11. Sesiones de revisión

Siempre estarás informado sobre lo que hacemos y
cuándo lo estamos haciendo. Tendremos juntas
quincenales para recapitular el trabajo y hacer
correcciones a la estrategia de ser necesario.

- Una llamada quincenal con tu consultor de Inbound
- Análisis de métricas y resultados de la quincena
- Junta de planeación mensual y revisión de
resultados

llámanos al

+52 (999)286-8195

www.qualium.mx

