SERVICIOS DE

MARKETING Y
COMUNICACIÓN
PARA NOTARÍAS
Queremos que su imagen represente la esencia y
los valores de su notaría.

Marketing del Siglo XXI: fusión entre Tradición y Modernidad

Naming y
logotipo

Lo que no tiene nombre es lo que no existe o no
debería existir. A la hora de buscar un nombre o
hacer un desarrollo de naming se ha de tratar que
el nombre que buscamos sea original, exclusivo,
único, claro y que se diferencie del resto de
notarías.

Diseño de
material
corporativo

La imagen corporativa es la manera por la cual tu
notaría trasmite al mundo quién es, qué es, qué
hace y cómo lo hace. Queremos que la primera
percepción perdure en la memoria del cliente,
igual que unas escrituras, toda la vida.

Diseño y
creación
página web

Crear una página web corporativa es un proceso
complejo. No es suficiente con diseñar páginas
webs atractivas, hay que crear páginas webs que
transmitan el mensaje que la notaría desea y le
ayuden a conseguir sus objetivos de negocio.

Mantenimiento
mensual web

Desde la optimización técnica on-page de tu web,
pasando por la adaptación de contenidos para el
SEO, hasta el trabajo posterior de popularidad y
link-building.

Publicidad
Notarial

Art.71 Reg.Notarial “la publicidad de la oficina
pública notarial y de su titular deberá realizarse
preferentemente a través de los sitios web de los
Colegios Notariales y del Consejo General del
Notariado."
En TCB hemos estudiado el
Reglamento para poder hacer acciones de
publicidad que siempre respeten la Ley.

LOGOTIPO
NAMING

500 €

2 propuestas.
Revisiones ilimitadas.

TARGETA
CARPETA NOTARIAL
SOBRES
HOJAS MEMBRETADAS

950 €

Imagen corporativa para: carpeta notarial, tarjeta de visita, carta A4, sello, sobre,
bolígrafos y 3 adaptaciones más a elegir por el cliente (por ejemplo, cabecera email
o la placa de la entrada).

PÁGINA WEB CORPORATIVA
SESIÓN FOTOGRÁFICA NOTARÍA
DISEÑO RESPONSIVE
OPTIMIZACIÓN SEO
ADAPTAR IMAGEN CORPORATIVA

1.890 €

Sesión fotográfica notaría, notario, equipo y ubicación.

ACTUALIZAR CONTENIDO
POSICIONAMIENTO SEO MENSUAL
ACTUALIZACIÓN MENSUAL
CAMBIO DE IMÁGENES Y BANNER

150€/MES

Generar contenido en la web y tráfico para tener la página web actualizada.

DISEÑO MATERIAL FÍSICO NECESARIO
SEO PARA SUBIR EN BUSCADORES
CREACIÓN BLOG + 1 ENTRADA
MENSUAL
REDES SOCIALES Y NEWSLETTER
Cumpliendo con el Artículo 71 del Reglamento Notarial

350€/MES

PAGO ´ÚNICO O MENSUAL, IVA NO INCLUIDO
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