Poscionamiento web
Posicionamiento natural ofertado:
Si se realizan los cambios necesarios y una buena campaña SEO se pueden situar en las 10
primeras posiciones los criterios más adecuados de cada web según competencia y número de
búsquedas.
Todo el trabajo a realizar es 100% legítimo, transparente y duradero. El posicionamiento que se
consigue es muy estable (+ - 6 meses), sin peligro de penalizaciones ni problemas futuros.
Usted no dependerá de nosotros, su web seguirá arriba en los resultados mucho después de
que nuestro trabajo haya concluido.
Tareas a realizar:
Estudio inicial de las páginas web y su competencia.
Estudio de palabras clave adecuadas para aumentar tráfico.
Estudio del tráfico actual de la web y su procedencia.
En las webs (optimización):
-

Cambios en la estructura de las webs para mejorar la densidad de palabras clave y
optimizar la web para el buscador.
Cambios en títulos, enlaces y mapas web para optimización de la indexación de
páginas.
Instalación de estadísticas fiables de tráfico y orígenes.
Ligeros cambios en textos para mejorar el posicionamiento.
Algunos cambios para mejorar la experiencia de los visitantes a la web.

Coste: 350€ + IVA.
En internet (plan de posicionamiento) :
-

Creación de índices en google para cada oficina física.
Inserción de enlaces en webs temáticas y directorios de PageRank alto.
Alta en más de 100 buscadores distintos multi-idioma para aumentar la presencia en
internet.
Otras sugerencias (creación de un blog, campañas en facebook u otras redes sociales
etc…).

Opción proyecto:
- Posicionamiento web de las palabras clave marcadas – 250€ + IVA por palabra clave.
(30% de descuento a partir de la segunda palabra clave).
Si a los 2 meses no se lograra el posicionamiento entre los 10 primeros resultados, se
abonará el 50% de cada palabra clave contratada.
Forma de pago: 100% de la optimización web por adelantado. A los 2 meses, el 50% o el
100% de la cuota de cada palabra clave contratada, según los resultados.
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