Redes

SOCIALES
Las redes sociales son el complemento
perfecto para las pequeñas, medianas y
grandes empresas al igual que para las campañas politicas, adecuando métodos y
técnicas como: SEO, SEM, PPC, eMail Marketing, Social Media, Social Ads y la creatividad para sacar al máximo el rendimiento y
las oportunidades que ofrecen las redes
sociales

Administración de

REDES SOCIALES
Plan BÁSICO
Cantidad

Item

Plan AVANZADO
Cantidad

Item

5.000

LIKES en la fan page
mensuales ampliables.

10.000

LIKES en la fan page
mensuales ampliables.

2

Aplicaciones
mensuales

4

Aplicaciones mensuales

24/7

Mantenimientos de app

24/7

1
30
24/7
1.000

Eventos, Galería, canal
de videos
Banners de publicidad o
eventos
Seguridad en las redes
sociales
Canal de YOUTUBE
suscriptores mensuales

Mantenimientos de app

4
30

Eventos, Galería, canal
de videos
Banners de publicidad o
eventos
Seguridad en las redes
sociales

50

Canal de YOUTUBE
suscriptores mensuales

24/7

Aplicación de mensajes
seguros

3.000

Eliminación de cuentas
de suplantación.
Contra-compaña
Barrido electrónico Full
Recuperación de correos
o cuentas

Nota: El plan completo requiere acuerdo
entre las partes para el beneficio de eliminación cuentas de suplantación y barrido electrónico.
Barrido electrónico es la limpieza del
nombre como tal, de un personaje público o
producto, en todo el internet, paginas bloc ,
y demás redes sociales, aplicando leyes
contra difamación en determinado país.

Aumentar

LIKES / SEGUIDORES / ME GUSTA

Nota: Los likes pueden ir a un público en
particular como lo son sexo, edad, intereses
y lugar, se puede segmentar de tal forma
que sabes a quien les está llegando tu información o campaña.

Aumentar

APLICACIONES EN REDES SOCIALES

Nota: Las aplicaciones o también llamadas
abreviada mente apps, puedes estar incrustadas en diferentes redes sociales y varias
dependiendo el tipo de necesidad, los
siguientes son los beneficios de tener
aplicaciones en las paginas o redes sociales.
Mayor número de seguidores y alcance a las
personas, manejo de permisos incluidos la
publicación en los perfiles de tus fans o
seguidores, una base de datos que incluyen,
los ID de las cuentas de los fans los correos
electrónicos y un Access token el cual nos
permite manipular los permisos para llegar a
los amigos de los amigos.

Aumentar

EVENTOS, GALERIA , CANAL DE VIDEOS Y MÁS
Sorteo

Concurso de Imágenes

Concurso de Videos

Crea un sorteo para que tus fans
participen con sólo un clic.

Crea una consigna para que
tus fans suban una imagen y
sus amigos voten por ella.

Concurso de Historias

Sorteo con Múltiple Choise

Preguntas y respuestas

Sorteo con Encuesta

Sorteo con Votación

Timeline de Twitter

Crea una consigna para que tus Fans
cuenten una historia y sus amigos
voten por ella.

Crea una serie de preguntas para
que tus Fans, al responder,
participen de un sorteo.

Genera preguntas con opción
multiple para que tus Fans
participen de manera sencilla

Elige opciones sobre una consigna
para que tus Fans voten y al responder
participen de un sorteo.

Crea una consigna para que
tus fans suban un video y sus
amigos voten por él.

Crea preguntas invitando a tus
fans a responder y a participar
de la acumulación de puntos.

Integra tu Timeline de Twitter
en tu Fan Page

Canal de Youtube

Canal de Vimeo

Tab Personalizada

Integra Vimeo a tu Fan Page
creando tu propia grilla de videos
o insertando tu canal de Vimeo

Genera una tab bajo el concepto
que desees generando un espacio
de comunicación distinto para
Fans y no Fans

Test

Galeria de productos

Cupón de descuento

Galería

Canal RSS

Integra Youtube a tu Fan Page
creando tu propia grilla de videos
o insertando tu canal de Youtube.

Crea una serie de perfiles para que
tus fans, al responder preguntas,
encuentren a cuál pertenecen.

Formulario

Crea un formulario en tu
Fan Page.

Crea un espacio de exhibición de
tus productos en tu Fan Page.

Crea una galería de imágenes en
tu Fan Page

Crea cupones de descuento
desde Facebook

Integra tu canal RSS en tu
Fan Page

Aumentar

LIKES / SEGUIDORES / ME GUSTA
Sorteo

Toda aplicación lleva consigo la elaboración de una bases de datos viral, para que
determinado publico haga parte de la Viralización del producto o personaje público.
Incluyendo los siguientes aplicativos
Creación de aplicaciones web

Creación de Tiendas Online

Aplicaciones a medida

Aplicaciones de escritorio

Funciones
Creación de bases de datos, ID usuarios, Correos y
Access Token.
Exportación e Importación de Bases de datos.
Manejo de Permisos de Publicación en Muros de
Facebook.
Panel de Administración
Viralización en Amigos de Amigos de Fans.
Implementación con el servidor de correo seguro.

Precios de Publicaciones

ALCANCE 500 MIL PERSONAS

Facebook

Oferta
Eventos, galería, canal de videos

Lugar: Perú

CANTIDAD Y DURACIÓN

2 Apps

mensuales

24/7

soporte

1

Base de datos de usuarios

$ 1000,00 USD Alcance estimado 20 000

2 Aplicaciones Total 20 000 personas
Valor promedio gastado $ 1 000,00 USD

Precios de Likes

ALCANCE 5 MIL PERSONAS

Facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum

Oferta

Lugar: Perú

Lugar: Perú

Edad: 18 - 45

Edad: 18 - 45

Sexo: Todos

Sexo: Todos

PRESUPUESTO Y DURACIÓN

PRESUPUESTO Y DURACIÓN

$ 100

Presupuesto Total

$ 100

Presupuesto Total

$ 100

Alcance estimado
448 - 1791 Likes

$ 100

Alcance estimado 5 000

Likes Total 1934 personas
Valor promedio gastado $ 1 08,00 USD

Likes Total 5000 personas
Valor promedio gastado $ 1 00,00 USD

Precios de Aplicaciones

ALCANCE 20 MIL PERSONAS

Facebook
x

Oferta
Eventos, galería, canal de videos

Lugar: Perú

CANTIDAD Y DURACIÓN

x

2 Apps

mensuales

24/7

soporte

1

Base de datos de usuarios

$ 1000,00 USD Alcance estimado 20 000

Nota: Las aplicaciones son escogidas por el
beneficiario del plan, pueden incluir
eventos, concursos, canales de Youtube
personalizados, sorteos, chats, y
formularios en general.

x

2 Aplicaciones Total 20 000 personas
Valor promedio gastado $ 1 000,00 USD

Totalidad tablas

PRECIOS Y ALCANCES

Facebook

Alcance Estimado

Oferta

$ 80 000,00 USD

300 MIL

500 MIL

$ 1000,00 USD

$ 108,00 USD

2 MIL

5 MIL

$ 100,00 USD

NULL

NULL

20 MILL

$ 1000,00 USD

YOUTUBE NULL

NULL

1 MIL

$ 100,00 USD

$ 80 108,00 USD

302 MIL PERSONAS

526 MIL PERSONAS

$ 2200,00 USD

Nota: La comparación de precios y alcance
se realizo con la misma red social y en
cualquier caso puede ser verificado por el
cliente.

La cantidad en precio y alcance tiene por diferencia 224 MIL personas y en precio una diferencia significativa de $77 908,00 USD.
Este resultado se da gracias a la tecnología usada en las aplicaciones de Facebook, dando
así un resultado económico significativo para el cliente.
Si el cliente no posee un hosting con requisitos empresariales y dominio con protocolo SSL,
deberá cancelar la suma de 500 USD para su compra y configuración.

Aplicación

TAB DE TWITTER
Requerimientos
API Twitter
Fan page Tab
API Fb Developer

Funciones
Visualización de los tweets
Panel de Administración
Acceso desde Fan page al Canal

Aplicación

TAB DE YOUTUBE
Requerimientos
API Youtube
Fan page Tab
API Fb Developer

Funciones
Visualización del canal
Video Destacado
Panel de Administración
Acceso desde Fan page al Canal

Campaña

POLíTICA
Se opta por el manejo adecuado de redes
sociales, periódicos, radios y tv virtuales.
Hoy en día para nadie es un secreto que
estos medio son la mayor fuente de información verídica o falsa, conllevando un
aspecto negativo para el candidato u
empresa.

Contra

CAMPAÑA VIRTUAL
Esta metodología está tomando un gran
apoderamiento en los resultados de votaciones de campañas políticas o de marketing empresarial, en lucha contra cientos de
difamaciones públicas para perjudicar al
candidato o empresa.

Barrido Electrónico
Es la eliminación total de páginas, perfiles o información errónea o difamaciones contra el
candidato o empresa, en cualquier red social, dominio o canales de video.

Se opta por el manejo adecuado de redes
sociales, periódicos, radios y tv virtuales.
Hoy en día para nadie es un secreto que
estos medio son la mayor fuente de información verídica o falsa, conllevando un
aspecto negativo para el candidato u
empresa.

Youtube Videos

Facebook Post

Web - Dominio Suplantado

Denegación de servicio a portales para
impedir su visualización

Contra

CAMPAÑA VIRTUAL
Forensia en Correos
Electrónicos y Web
Esta metodología es implementada cuando
crean sitios web que afecten la integridad y
honor del candidato o se reciben de manera
anónima correos electrónicos de manera
amenazante o difamatoria, por el cual se
expondrán los datos para que se pueda
realizar de manera oportuna la respectiva
demanda ante las entidades encargadas si
así es deseado.

Escaneo de puertos e ingeniería inversa a la dirección ip y cabeceras del mensaje enviado.

La Difamación

ES UN DELITO
Antes de tramitar una demanda por difamación el perjudicado debe cerciorarse de que
existe tal difamación y que esta es objetivamente susceptible de demanda. Para ello
debe comprobar las fuentes por las cuales
su imagen u honor han sido violentado.
Así mismo se debe comprobar la fiabilidad
de esas fuentes, cotejar la información y
tratar de recomponer todas las injurias de
modo que se compruebe que, efectivamente, no son hechos reales sino mentiras difundidas con ánimo de dañar y perjudicarle.
Para tramitar una demanda se debe presentar una declaración escrita y oral que
cumpla con tres requisitos: el hecho comunicado a un tercero que demuestre el delito
difamatorio, que el hecho sea dañoso y
perjudique la reputación del denunciante y
demostrar que esos hechos se han realizado
con ánimo de perjudicar, conscientemente,
al denunciante.

Proceso
Una vez reunidas las pruebas se procede
a tramitar una demanda por injurias
contra un tercero ante la Fiscalía. Este
tipo de delitos de difamación e injuria son
de orden privado. Para emprender una
apertura de una investigación penal se ha
de presentar una querella.

Esta se debe interponer ante el Tribunal
de Juicio Oral. Este tipo de procedimientos exigen el cumplimiento de los requisitos formales para el acceso a la asistencia
técnica de un abogado. El delito es de
acción privada por lo que es necesario
que el representante legal del presunto
injuriado sea penalista, que deberá iniciar
un proceso de acusaciones privadas.

Si el presunto perjudicado no puede
demostrar fehacientemente los delitos
ante la Fiscalía, el acusado puede proceder a la apertura de una acción penal y
tramitar una emanda contra el anterior
demandante por injurias igualmente.

En ese caso el anterior denunciante
deberá comparecer ante un tribunal que
juzgará si su demanda era ilegal y si su
intención era la de dañar al demandado
utilizando el sistema judicial.

La Difamación

ES UN DELITO
Seguimiento en Todo Internet de
los Atacantes
Se crea el espacio para seguir cada movimiento de los atacantes publicaciones,
seguimientos a correos electrónicos redes
sociales, búsquedas y ubicación todo con la
debida discreción y normas legales ante la
ley de delitos informáticos

Seguimiento en las redes sociales, internet ubicación por IP y correo.

Estructura de comunicación en servidores de correo y msj.

Recuperación del

BUEN NOMBRE Y EL HONOR
Análisis de la Situación Actual
Rastreo permanentemente del panorama online. Qué se dice, con qué frecuencia y en qué
términos. Compara losdatos obtenidos con los registrados desde el momento en que se
desató la crisis, así podrás tener una visión global de su evolución y cuáles son los puntos que
hay que contrarrestar o reforzar.

Evaluación de los Daños
Identificar los principales actores que han
intervenido en detrimento de tu marca y monitoriza especialmente su actividad; pueden ser
uno de los puntos de primer orden en tu plan de saneamiento, como lo está expuesto en el
tema de seguimiento de redes.

Plan de Repetición
Realizamos una estrategia para sanear tu imagen y recuperar la confianza de tus clientes y
seguidores. Es imprescindible contar con los recursos necesarios, tanto técnicos como humanos y económicos.

Recuperación del buen nombre
Se ponen en marcha las acciones planificadas, monitorizando la evolución de las mismas.
Combinando asimismo las acciones en el medio online con otras a nivel offline, con el fin de
dar una imagen integral, que los usuarios comprueben que lo que dicen
online también se cumple offline.

Aplicaciónes

MÓVILES

Las aplicaciones móviles son el complemento perfecto a una campaña política bien
diseñada. Las aplicaciones móviles permiten crear y mantener una relación con los
usuarios. Es la mejor
herramienta de fidelización, creando una
valiosa interacción que posiciona su partido
político y ofrece, al mismo tiempo, una
imagen de innovación. Permite facilitar y
motivar sus seguidores de redes sociales
como Facebook y Twitter.
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Aplicaciones

MÓVILES
Los móviles con Android son Smartphones
que cuentan con el sistema operativo móvil
más extendido de la actualidad. Este sistema diseñado por Google es fácil e intuitivo y
permite sacar todo el partido a los móviles
de última generación.

Requisitos
Verificar tu cuenta de Google
Acepta el Acuerdo para desarrolladores
Paga la cuota de registro $ 25 USD
Rellena la información de tu cuenta
Sube tu app desarrollada en android

Nota: El valor de la app esta sujeta a su
implementación como son, su panel de
administración manejo de bases de datos
(Formularios, Logins), y dificulta en procesos.

Aplicaciones

MÓVILES
Los móviles con iOS, son propiedad de
Apple orientado a sus dispositivos móviles
táctiles como el iPhone, el iPod touch el
iPad. Cuenta con actualizaciones periódicas
que están disponibles para su descarga y
actualización a través de iTunes, que es el
software gratuito e indispensable para
manipular y sincronizar toda clase da archivos en estos dispositivos.

Requisitos
En el registro, nuestro nombre, apellidos
o cualquier otro dato.
Deberemos pagar la cuota básica que
ronda unos $ 99 USD.
Deberemos aportar los datos acreditativos de empresa en el proceso o como
individual, esto varía según el país

Aplicaciones

MÓVILES

Requisitos
Las aplicaciones tiene vigencia de 1 año,
lo que dura las licencias pagas en cualquier plataforma.
La elaboración de cada app, tiene un
tiempo determinado dependiendo su
complejidad.
El precio de cada aplicación es variable a
su implementación de funcionalidades.
La entrega de la aplicación se hace de
manera pública sin acceso a dicho código
solo a su panel administrativo.

Aplicación de

ATENCIÓN CIUDADANA
Requerimientos
Hosting
SSL
Dominio
API Fb Developer

Aplicación de

ATENCIÓN CIUDADANA

Funciones
Creación de bases de datos, ID usuarios, Correos y
Access Token.
Exportación e Importación de Bases de datos.
Manejo de Permisos de Publicación en Muros de
Facebook.
Panel de Administración
Viralización en Amigos de Amigos de Fans.
Implementación con el servidor de correo seguro.

Servicios de

STREAMING
Con esta tecnología podemos permitir en
tiempo real visualizaciones de audio y archivos a través de Internet sin necesidad de
descargarlos, motivo por el cual es más
seguro teniendo en cuenta que no almacena
datos en los computadores, convirtiéndose
en una estrategia de distribución masiva en
internet.

Servicio de

STREAMING
Tramite en vivo y en directo eventos, reuniones, en video o radio el plan incluye los
siguiente.

500 Gb Espacio en disco
Ancho banda en acuerdo
Sistema de Grabación
Logo personalizado
Sin Publicidad
App facebook transmisión
App iOS y Android
Diseño web
Sistema de registro
Dominio + hosting
Subdominio transmisión o redes sociales.

Streaming

YOUTUBE y FACEBOOK
Requerimientos
API Youtube
Fan page Tab
API Fb Developer
Facebook

Funciones
Visualización en Directo de Video
Panel de Administración y Reproducción con
Dispositivos Móviles
Acceso desde Fan page al Canal, y Dispositivos
Móviles.
Chat integrado para Fans.

Página

WEB

Con esta tecnología podemos permitir en
tiempo real visualizaciones de audio y archivos a través de Internet sin necesidad de
descargarlos, motivo por el cual es más
seguro teniendo en cuenta que no almacena
datos en los computadores, convirtiéndose
en una estrategia de distribución masiva en
internet.

Página

WEB
Requerimientos

Funciones

Hosting

Visualización de eventos o reuniones.

SSL

Implementación de agenda con ubicación y fecha .

Dominio

Chat en vivo y Formulario de contacto.

API Fb Developer

Panel de Administración

Plugins

Redirección al servidor de Correo electrónico Seguro.

Chat

Testimonios o comentarios en redes sociales.

Agenda

Suscripción vía correo electrónico para envió e información.

Galería

Seguridad DDos

Blog

Seguridad SQL Injection

Eventos

Seguridad Manejo de Información.
Conectivo con redes sociales.
Protocolo de protección SSL
5 plugins de gestión para el manejo adecuado.

Forensia y

SEGURIDAD
La forensia informática garantiza las políticas de seguridad de las empresas y campañas políticas tanto en la protección, análisis
y recuperación de la información evitando
los accesos no autorizados y robo de información de los sistemas o comunicaciones
privadas.

Mantenimiento de

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Mantenimiento de sistemas

Auditoría Externa

Mantenimiento de seguridad web

Auditoria de L.O.P.D.

Instalaciones de sistemas

Auditoria en aplicaciones web

Elaboración y asesoramiento en
contratación y cláusulas de
confidencialidad

Auditoria física

Auditoría Interna

Análisis

FORENSE Y SEGURIDAD WEB
Autentificación de correos electrónicos
Servicios de peritaje informático forense y evidencias digitales.
Investigación de delitos informáticos
Recuperación de datos y preservación de evidencia en móviles.
Recuperación de datos en disco duros (borrados, dañados y por virus)
Seguimiento de correos anónimos, autores de publicaciones, propietarios de
páginas web.
Análisis forense de videos, imágenes digitales y audio.
Pagina web administrable
Diseños de Logos, banners e imágenes
Adaptable a cualquier dispositivo
Tecnología Html5, Maquetación CSS, Programación PHP
Web totalmente escalable. Puede ampliar más secciones y funciones.
Optimización en buscadores con asesoramiento por expertos en SEO
Categorización de contenidos, Gestión propia del contenido
Implementación de seguridad
Implementación de aplicativos firewall
Implementación de SSL (protocolo de seguridad)
Implementación de plugins de Redes sociales
Correos con tecnología de seguridad
Sistema de Registro
Cuentas de correos ilimitadas
Sistema contra ataques de denegación
Sistema contra ataques Sql Injection

Servicio de

CORREO ELECTRÓNICO SEGURO
Requerimientos
Hosting
SSL
Dominio
Plugin
Latch

Funciones
Seguridad en La información.
Implementación de latch
Activar o desactivar desde dispositivo móvil
Panel de Administración
Soporte 24/7

