
B2 Consultores somos un departamento de marketing externo para empresas de
 cualquier tamaño y/o sector. Desarrollamos trabajos de marketing, comunicación y
publicidad partiendo de los objetivos marcados por nuestros clientes, estudiamos
su mejor target y buscamos concada servicio mejorar su imagen y sus resultados.
Contamos con un equipo multidisciplinar, desde Ejecutivos de Cuentas, Creativos,
Diseñadores Gráficos, Programadores Web, Social Media Manager y Técnico en SEO
cuyo know-how y experiencia ponemos a disposición de nuestros clientes en aras
de alcanzar los objetivos fijados.

Abarcamos un gran número de servicios que nos permiten la total ejecución de un 
plan de marketing tanto offline como online. Nos adaptamos a las necesidades de
cada cliente y le damos soportes desde las diferentes áreas de actividad dentro del
marketing, comunicación y publicidad. Nos ocupamos de todo, desde la estrategia
hasta la implementación.

OFERTAS PARA COLEGIADOS

Desde B2 Consultores ofrecemos a todos los colegiados del Ilustre Colegio de
Abogados de Granada unos paquetes especiales según sus necesidades y objetivos.
Pero antes os queremos trasladar por qué es necesario contar con un departamento
de marketing en vuestro sector de actividad:

Ser bueno no es sufciente, hazte visible para que las personas lo sepan
Compartes tu conocimiento

Potencias tu marca personal

Fidelizas a tus clientes

Captas nuevos clientes



PAQUETE: HOLA

IDENTIDAD CORPORATIVA

Desarrollo de la imagen corporativa de tu despacho que incluye:

2 propuestas de logotipo
Papelería básica: trajetas. folios y sobres

Carpeta corporativa

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINA WEB

Diseño de una página web en Wordpress con hasta 4 páginas a partir de
plantilla seleccionada por el cliente

SEO básico: metas, keywords y titles

Google Analytics

Fotos libres de derechos compradas de un banco de imágenes

Gestión de subida al servidor y dominio contratado por el cliente

TARIFA: 1.500€ + IVA

PAQUETE: PARA LOS QUE QUIEREN DEJARSE VER

Contando con que ya tienen página web, con este paquete podrás ganar visibilidad
en Google para estar en las primeras posiciones. Si no estás en internet, no existes.

POSICIONAMIENTO SEO

Reestructuración de URLs
Redireccionamiento 301
Google Search Console
Sitemap. XML.
Configuración robots
Metaetiquetas
Redireccionamiento canonical
Página 404 personalizada

Estudio de palabras clave
5 palabras clave a posicionar
Link building
Informe mensual de acciones y resultados

TARIFA: 300€/mes + IVA
* Contratación mínima de 6 meses para ver resultados



PAQUETE: PARA LOS QUE TIENEN MUCHO QUE CONTAR

Para más información pueden consultar el documento anexo.

Un abogado tiene mucho contenido útil y relevante que aportar. Comparte tus
conocimientos y participa con la sociedad.

Trabajaremos estas plataformas para distribuir ese contenido que le interesa a tu
target y que responda a sus necesidades:

BLOG

Creación o rediseño del blog

Redacción de 2 artículos mensuales con una temática de interés para el cliente
objetivo y en un lenguaje comprensible y cercano para todos

FACEBOOK

Creación o revisión del perfil profesional y adaptación a la nueva imagen
Publicación de 2 posts semanales
Planificación, diseño, lanzamiento y supervisión de 1 campaña publicitaria
mensual que se adaptará según objetivos: aumentar seguidores, aumentar
tráfico web, informar sobre una novedad o nuevo servicio, captar registros
para una posterior comunicación comercial, etc.

TARIFA: 300€ + 50€ de inversión mensual en campañas de publicidad = 350€/mes + IVA
* Contratación mínima de 6 meses para ver resultados



PARA EL RESTO DE SERVICIOS NO CONTEMPLADOS, OFRECEMOS UN
20% DE DESCUENTO SOBRE TODAS NUESTRAS TARIFAS

Resto de servicios:

DOCUMENTO ANEXO

DISEÑO E IMAGEN

Diseño de dossier
Diseño de flyer, díptico, tríptico, etc.

Diseño de cartelería
Diseño de packaging
Diseño de publicidad en el lugar de venta
Reportaje fotográfico
Vídeo profesional

MARKETING DIGITAL

Análisis y diseño de campañas Inbound Marketing para que el cliente te
encuentre a ti, y no al revés
Campañas de Google Adwords, Display y Remarketing

Campañas para captación de registros y creación de base de datos

Email marketing
Diseño y programación de Landing Page

Estrategia de marketing de contenidos

MARKETING OFFLINE

Desarrollo y diseño de campaña creativa para exterior

Gestión y planificación de un plan de medios offline según objetivos y target

MARKETING ESTRATÉGICO

Análisis de la competencia en el marco digital

Mystery Shopping


