Posicionamiento Web
SEO - Orgánico.

Plan Básico
El Posicionamiento SEO Web Orgánico, busca acercar tu sitio web a la mayor cantidad de visitantes posibles, destacar tu producto o
servicio, y aparecer en los resultados de búsqueda según los términos requeridos.
Nuestro servicio de Posicionamiento Web en su Plan Básico consiste en:
Características:
Análisis SEO del sitio web, a fin de determinar áreas de trabajo.
Estudio de competencia, directa (2 empresas).
Análisis de palabras claves que son relevantes para su negocio *(1)
Para 1 termino de búsqueda (palabra clave)
Generación de Metatags por página: título, descripción y keywords *(2)
Optimización de imágenes (formato, peso, tamaño, ALT) *(2)
Optimización del código fuente del sitio (crawlabilidad)
Creación de URLs amigables (Rewrite de urls) *(2)
Incorporación del archivo robots.txt
Generación y alta del sitemap de su web.
Google Analytics (servicio de estadísticas gratuito brindado por Google)
Alta y optimización de Google place.
Alta en directorios temáticos manualmente.
Creación de 5 enlaces naturales mensuales.
Publicación de artículos enviados por el cliente. *(3)
Publicación de 1 artículo mensual, redactado por SEO Positivo.
Posicionamiento en Google, con nombre de su negocio en la primera página de Google.
Posicionamiento en Google dentro de las 5 primeras páginas con el término de búsqueda o palabra clave.
Reportes en formato pdf cada 30 días.

Consideraciones:
*1 Proponemos una terna de palabras claves, y sugerimos una para trabajar.
*2 Hasta 5 páginas que consideremos relevantes dentro del sitio web.
*3 Hasta 6 artículos por el trimestre, los cuales deben ser proporcionados por el cliente (no incluye correcciones)
Incluye el servicio de Community Manager (gestión de Redes Sociales) en Plan Básico, solo en suscripción trimestral.
Servicio válido para 1 sitio web por dominio, en idioma español, más de un dominio o idioma, sujeto a evaluación.
Este servicio no está disponible para sitios de gaming (apuestas, casinos, bingo), citas, contenido adulto ni de sexo.
Para sitios informativos, no aplica para sitios de ventas o de subscripción.
No disponible para sitios desarrollados en CMS como wordpress, jommla, pues por seguridad no trabajamos con pluggins.

Valor:
Valor Mensual:

$120.000

Valor Plan Trimestral 25% Dcto:

$270.000 (3 meses de servicio, valor mensual $90.000)

Puede pagar conde tarjetas de débito o de crédito bancaria o de casa comercial, hasta en 48 cuotas, según medio de pago.
El servicio empieza a correr 48 hrs. una vez acreditado el pago.
Entrega de informes al 5to día hábil y el informe mensual los 30 días de iniciado el servicio.

Si tiene dudas o consultas, estamos disponibles para atenderle.

Consultas al e-mail:
Al Whatsapp:

conversemos@seopositivo.com
+56965856442

(Click para contacto directo)
El Posicionamiento Web no garantiza la venta, de su producto o servicio, pero si garantizamos la exposición de tu sitio web en internet, si requiere de un plan de marketing
enfocado en ventas, con gusto lo asesoramos en el proceso de creación y puesta en marcha de este.

