
Somos una 
Agencia de Marketing 

Digital especializada en 
contenido, inbound y 

tendencias de marketing

SEO/SEM INBOUND REDES SOCIALES



Somos una agencia con

PROPÓSITO

Ayudamos a clientes y negocios a desarrollar 
estrategias de marketing digital enfocadas al 

CRECIMIENTO, EVOLUCIÓN y RESULTADOS a través 
de acciones y contenidos que vayan en función con las 

necesidades y los objetivos de nuestros clientes



Hacemos

MARKETING

para que la gente...

TE CONOZCA

SE INTERESE EN TI

TE COMPRE

TE RECOMIENDE

TE AME...



Nuestro

MARKETING

Son estrategias en las que utilizamos las 
herramientas del mundo digital para lograr tus 

objetivos de negocio a través de un proceso que 
involucre las áreas de Marketing y Ventas.

NO SON SOLO LIKES, NO SON SOLO VIDEOS, NO ES SOLO BLOG, 
NO ES SOLO UNA CAMPAÑA DE FACEBOOK O GOOGLE ADS…



Alinear los objetivos de las áreas de 
Venta y Marketing es clave. 

Las empresas cuyas áreas de Ventas y Marketing 
trabajan en conjunto, tienen ingresos 20% mayores.

MARKETING
VENTAS

INTERÉS

NECESIDAD

SOLUCIÓN

PRODUCTO /
SERVICIO

VISITA

PROSPECTO

OPORTUNIDAD

CLIENTE



Cómo hacemos

ESTRATEGIA
Conocemos y nos comprometemos con tu 
marca

Fijamos objetivos

Establecemos una estrategia que se 
adapte a tus necesidades y presupuesto

Ejecutamos el plan estratégico

Desarrollamos contenido a la medida de 
tus necesidades

Monitoreamos los resultados a través de 
reportes

Hacemos ajustes para mejorar el desempeño

Cumplimos tus objetivos y expectativa



Programa Marketing para 

Sector Salud

Campañas para generar citas.

Realizamos contenido acerca de la 
especialidad de salud.  

Posicionamos al especialista o negocio en 
buscadores

Trabajamos sitio web, redes sociales y 
presencia en buscadores. 

Experiencia en el sector de salud. 



Programa Marketing para Salud

PLANES Inversión

Plan Básico
- Estrategia SEO para posicionamiento en buscadores.
- Estrategia SEM para búsquedas pagadas. 
- Estrategia de contenidos para 2 redes sociales
- Gestión de 2 redes sociales
- Gestión de campañas Facebook, Instagram y Google Ads 
- Creación de 1 landing 
- Gestión de formularios

$ 10,000 + IVA 
mensuales 

Adicional de un 
presupuesto mínimo de 
$3,000 pesos para 
invertirlo en  pauta 
digital.

Plan Intermedio
- Estrategia SEO para posicionamiento en buscadores.
- Estrategia SEM para búsquedas pagadas. 
- Estrategia de contenidos para 3 redes sociales
- Gestión de 3 redes sociales
- Gestión de campañas Facebook, Instagram y Google Ads 
- Creación de 1 landing 
- Gestión de sitio web y formularios 
- Creación de blog y 4 contenidos mensuales
- Implementación y gestión de Hubspot Free

$18,000.00 + IVA 
mensuales

Adicional de un 
presupuesto mínimo de 
$3,000 pesos para 
invertirlo en  pauta 
digital.



Programa Marketing para Salud

PLANES Inversión

Plan Premium
- Estrategia SEO para posicionamiento en buscadores.
- Estrategia SEM para búsquedas pagadas. 
- Estrategia de contenidos para 4 redes sociales
- Gestión de 4 redes sociales
- Generación de 4 videos de contenido mensuales. 
- Gestión de campañas Facebook, Instagram y Google Ads 
- Creación de 1 landing bimestral
- Gestión de sitio web y formularios 
- Creación de blog y 8 contenidos mensuales
- Gestión de Marketing Automation al contratar Hubspot u 

otra herramienta de automatización. 

$ 30,000 + IVA 
mensuales 

Adicional de un 
presupuesto mínimo de 
$5,000 pesos para 
invertirlo en  pauta 
digital.

Los planes se contratan por un mínimo de 3 meses. 
La creación de sitios web NO está incluida. 



Programa Marketing para Salud

RESULTADOS Costo por contacto

Plan Básico
30-40 contactos mensuales

$325 - $433 

Plan Intermedio
60-70 contactos mensuales

$300 - $350 

Plan Premium
100-120 contactos mensuales

$290 - $350 

El resultado de los contactos están proyectados a cumplirse a partir del tercer 
mes. La pauta comienza desde el primer mes, sin embargo antes se crea la 
estrategia y se optimizan los canales digitales necesarios; el segundo mes se 
optimizan los recursos y resultados, para que el tercer mes se puedan tener los 
resultados esperados. En ocasiones se pueden alcanzar los resultados desde el 
primer mes de acuerdo al nivel de optimización y costos de las pautas. 



Lo que

HACEMOS

Diseñamos tu sitio web (SEO)
Optimizado para que tus clientes te encuentren 
y comprendan lo que vendes

Generamos contenido para diferentes 
canales y audiencias (buyer personas)
Creamos piezas de contenido valiosas y 
originales en diferentes formatos: blog o 
revistas corporativas, videos, infografías, 
libros electrónicos, etc.

Gestión y campañas en redes sociales
Campañas para dar a conocer tu marca 
y para atraer clientes

Campañas email marketing
Diseñamos campañas para que a través de 
mensajes poderosos y contenido atractivo, 
puedas interesar a tus clientes actuales o 
potenciales

lnbound Marketing
A través de esta metodología ayudamos a 
nuestros clientes a estructurar mecanismos 
para atraer y convertir nuevos clientes



Nuestros

SERVICIOS
Diseño y Desarrollo de sitios web

Gestión y estrategia de redes sociales

Blog corporativo

Estrategia Inbound light y full

Revistas corporativas

Videos corporativos

Estrategia e-mail marketing

Optimización de sitios web para buscadores (SEO)

Campañas de atracción y conversión en redes sociales

Piezas únicas de contenido

Storytelling empresarial

Generación de landing pages

Consultoría Inbound



Nuestras

CREDENCIALES



Razones para ser tus

ALIADOS
Trabajamos con un enfoque en ventas

Adaptamos la estrategia a tus necesidades

Nos comprometemos con tus resultados

Somos creativos e innovadores

Tenemos experiencia con marcas líderes



¿Qué podemos hacer

POR TI Y TU 
MARCA?

Contáctanos
Guillermo Martínez
(+52 1) 55 3565 6312
guillermo@bizzmkt.com


