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GENERACIÓN DE CONTENIDO INBOUND MARKETING*En la actualidad es fundamental contar con la presencia en redes sociales 

y buscadores en internet para lograr un posicionamiento de marca y 

captar la atención del público objetivo; para ello es de suma importancia 

renovar el contenido constantemente y ofrecer contenido de valor.

La siguiente propuesta es un esquema de trabajo que permite desarrollar, 

generar y producir contenido hecho a la medida y acorde con las 

expectativas y metas propuestas por Tijuana Urology Group

CONTENIDO PARA BLOG01
El contenido publicado en la sección de blog es de suma importancia 

para el proceso SEO, este debe ser el resultado de un análisis de 

posicionamiento web y cumplir aspectos técnicos SEO para que cumplan 

con su propósito, En el caso de Tijuana Urology Group hay bastantes 

temas que podemos explorar para atraer a nuestro público objetivo, 

para ello debemos explorar todos los temas que nos acerquen a los 

procedimientos médicos poco practicados o no cubiertos por los seguros 

en Estados Unidos, asi como los tópicos más consultados en la región. 

REDES SOCIALES02
Las redes sociales son para Tijuana Urology Group, uno de los medios 

con el que podemos atraer al público objetivo y el canal principal para 

poner en movimientos los contenidos que se van generando dentro del 

blog, facebook, instagram, youtube y linkedin son los más apropiados, sólo 

debemos cuidar el generar el contenido adecuado para cada uno de los 

canales, especialmente youtube y linkedin.

LANDING PAGES03
El desarrollo de landing pages o páginas de destino son esenciales para 

poder desarrollar contenido que está activo en las campañas y acercar 

al paciente con la empresa, con los landing podemos adquirir datos como 

correos, formularios, hojas de contacto o botones de ventas, asi como 

tener en un solo page información y llamado a la acción. 



GOOGLE -  BING  ADS04
Por el rubro económico de la empresa recomendamos cerrar el ciclo de 

posicionamiento con advertising sobre las plataformas más populares de 

búsqueda, con segmentaciones regionales.

Las anteriores actividades podemos reunirlas en estrategias mensuales 

que pueden ser evaluadas según resultados, para el caso específico del 

sector salud proponemos los siguientes escenarios.

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #1

4 Notas para blog

1 (video / animación - 2D)  
Duración aproximada  de 
cada uno: 30 a 40 seg.

2 Infografías animadas

12 Post Programados  
para Social Media 

3 Landing pages según 
estartégia mensual

6 - 4 ads  
sobre redes y buscadores

$2.268 USD
IVA del 8% incluido

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #2

2 Notas para blog

1 (video / animación - 2D)  
Duración aproximada  de 
cada uno: 30 a 40 seg.

8 Post Programados  
para Social Media 

1 Landing pages según 
estartégia mensual

4 - 2 ads  
sobre redes y buscadores

$1728 USD
IVA del 8% incluido

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #3

1 Notas para blog

2 Infografías animadas

4 Post Programados  
para Social Media 

1 Landing pages según 
estartégia mensual

4 - 2 ads  
sobre redes y buscadores

$1242 USD
IVA del 8% incluido

PROPUESTA  FIJAS - TODOS LAS HERRAMIENTAS

Propuestas agresivas
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ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #4

2 Notas para blog

12 Post Programados  
para Social Media 

2 Landing pages según 
estartégia mensual

2 ads sobre redes

$1.026 USD
IVA del 8% incluido

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #5

1 Notas para blog

8 Post Programados  
para Social Media 

1 Landing pages según 
estartégia mensual

1 ad sobre redes

$756 USD
IVA del 8% incluido

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #6

1 Notas para blog

4 Post Programados  
para Social Media 

1 Landing pages según 
estartégia mensual

1 ad sobre redes

$580 USD
IVA del 8% incluido

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #7

1 Notas para blog

12 Post Programados  
para Social Media 

1 ad sobre redes

$756 USD
IVA del 8% incluido

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #8

2 Notas para blog

8 Post Programados  
para Social Media 

1 ad sobre redes

$648 USD
IVA del 8% incluido

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #9

1 Notas para blog

6 Post Programados  
para Social Media 

1 ad sobre redes

$486 USD
IVA del 8% incluido

PROPUESTAS POR CAMPAÑA

PROPUESTAS PARA REDES 2 CANALES

La diferencia fundamental entre las propuestas agresivas y las propuestas por 

campaña, es que estas se realizan con propósitos fijo mensuales, se fortalecen 

redes sociales y el webpage y se deja a un lado la pauta en buscadores.

Las siguientes propuestas estan pensadas sólo para Blog, Facebook e Instagram
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Angélica Ospina

Visual Thinker

Cel.: (664)3052154   
soyangelicaospina@gmail.com 
info@visorlab.com
www.visorlab.com 

Esperando que la presente cotización sea de su conveniencia, quedo 

muy atenta a cualquier duda o aclaración.

ACLARACIONES GENERALES*• Todo el material de texto, gráfico o audiovisual que se generé, será 

de propiedad de Tijuana Urology Group y puede ser usado para fines 

independientes a los aquí propuestos.

• Los ADS se realizan en las plataformas versión para empresas de cada 

una de las redes o buscadores, es decir, que todos los involucrados en 

el proyecto tendremos accesos a métricas y mediciones con perfiles 

individuales.

• El costo de los adds se asigna mensualmente según los proposito sy el 

tipo de Add que se desee general, estos costos no estan incluidos en los 

planes de desarrollo.

• Los objetivos de las campañas deben ser expuestos mensualmente y 

calendarizados con anterioridad al mes de ejecución de la producción 

de la campaña.

• Se entrega mensualmente reporte de actividades con links activos y 

estadísticas de los pages utilizados.

• Los planes son móviles, es decir podemos realizarlos por un periodo 

de tres meses (ejemplo) un plan agresivo #1 y pasar a planes de sólo 

redes plan agresivo #8, sólo pedimos evaluar resultados generales con 

mínimo 3 meses de ejecución.

• Cada empresa tiene necesidades particulares por ello, en la evaluación de 

resultados podemos hacer ajustes a las propuestas acá presentadas con la 

finalidad de lograr mejores objetivos en cuanto a captación de pacientes.

• Al finalizar cada mes se entregará la factura.
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