SEO
POSICIONAMIENTO
WEB

¡VAMOS A ELEVARTE POR
ENCIMA DE TU
COMPETENCIA PARA QUE
TUS CLIENTES TE
ENCUENTREN E IMPULSAR
TU NEGOCIO

BIENVENIDO
EMPIEZA A IMPULSAR
TU EMPRESA
¡HOLA! Soy Ricardo Díaz, y soy consultor SEO.
Realizo servicios de consultoría, asesoramiento y
ejecución de posicionamiento web para
empresas, comercios, autónomos e instituciones.
Cuento con 10 años de experiencia en proyectos
personales y los último años ayudando a clientes
a aumentar el tráfico de su web, y sobre
todo, aumentando sus conversiones.

TRABAJO
CON UN
ENFOQUE
DIFERENTE
inusual, debido a la necesidad de

MIS
RECURSOS

posicionar mis proyectos.

Trabajo con las mejores herramientas,

Llegué a esta profesión de una forma algo

Te contaré un secreto: ¡mi hobby es pintar
miniaturas! y la primera vez que tuve que

combinándolas según las necesidades del
proyecto.

enfrentarme a un proyecto SEO fue con mi
primera empresa: Oidut Studio. Un estudio
de pintado de miniaturas por encargo.
¿Quieres saber si funcionó? Solo tienes
que buscar "pintar miniaturas por encargo"
en Google, y verás qué página está en el
TOP1.
YA HE RECORRIDO ESTE CAMINO DESDE
EL PUNTO DE VISTA DEL EMPRESARIO
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EL VALOR
DEL SEO
Probablemente has escuchado el término "SEO".
Probablemente sabes que es algo que tu empresa
necesita. Pero, ¿sabes todo el valor que verás al
optimizar tu sitio para los motores de búsqueda?
Cuando inviertas en SEO, verás gran cantidad de
beneficios

MAYOR RANGO DE BÚSQUEDA. Las páginas
web de tu sitio aparecerán más
freceuntemente en posiciones altas de los
resultados de búsqueda
AUMENTO DEL TRÁFICO
ORGÁNICO. Obtendrás más visitantes a través
de los motores de búsqueda.
AUMENTO

NO APTO PARA
IMPACIENTES
El SEO es un trabajo a medio y largo plazo, y
es importante ser consciente de ello. Es una
herramienta vital para construir y hacer crecer
la presencia online de tu empresa, pero es
una estrategia más dentro de la estrategia de
márketing de una empresa.
El SEO es una disciplina a largo plazo, y
necesita tiempo. Aunque hay excepciones

MARCA

Y

aparecerá

DEL
SU
con

CONOCIMIENTO
AUTORIDAD.
más

DE

Tu

frecuencia,

TU

marca
lo

que

aumentará su visibilidad y hará que tu sitio
web sea utilizado como recurso por otros
sitios web y editores.
MÁS CLIENTES POTENCIALES Y MÁS
VENTAS. A medida que tu sitio web aparece
frente a un mayor número de búsquedas, se
convierte en un vendedor silencioso que
puede recolectar clientes potenciales e
impulsar las ventas a través de los
buscadores.

según el nicho de mercado, un trabajo bien

RESULTADOS DURADEROS. A diferencia de la

realizado desde el principio generalmente

publicidad de pago, en la que cuando dejas

tendrá resultados visibles entre los 3 y 6

de pagar desapareces el SEO bien hecho

meses después de realizar las acciones.

puede mantenerte en primera línea aunque
se abandone el seguimiento del proyecto.
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FACTORES DE
CLASIFICACIÓN
SEO
Google utiliza más de 300 factores para clasificar
las páginas para las SERP. Como parte del
proyecto evaluaré y daré prioridad a muchos de
esos factores para mejorar tu web. ¿Quieres
conocer algunos de esos factores?

SEO ON PAGE
Meta descripciones

Uso de las palabras
clave

Meta títulos
Profundidad del sitio
Contenido de
calidad

Tasa de rebote de los
visitantes

Contenido
actualizado

Redireccionamientos

Estructura de URL´s

Contenido duplicado

Enlazado interno

Relevancia en RRSS

SEO OFF
PAGE
Número y calidad de los enlaces entrantes

Etiquetas "alt"

Enlaces rotos

provenientes de sitios web externos a
nuestro sitio web (enlaces entrantes).

SEO TÉCNICO

Velocidad de carga

Web Responsive

Rastreabilidad e

Seguridad en los

del sitio web

(adaptada a móviles)

indexación

datos (https)
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PLAN DE ACCIÓN
¿QUIERES SABER CÓMO FUNCIONA UN PROYECTO SEO?
Para mejorar el SEO de tu sitio web, para que los buscadores nos quieran tenemos que ir
resolviendo todos los factores anteriormente mencionados (y algunos otros).Te voy a enseñar la
estrategia que suelo seguir. ¡Luego la adaptaremos a tu sitio web, a tu sector, y sobre todo a tus
objetivos!

ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN
Realizo una auditoría completa del sitio

Auditoría completa del sitio

web, del SEO off page y del SEO
técnico.

Investigación de palabras clave para

Investigación de palabras
clave

encontrar las mejores oportunidades de
conectar con tu público objetivo y
aparecer en los resultados de
búsqueda.

Investigación de tus competidores para

Investigación de la

ver cómo están trabajando su

competencia

posicionamiento, y descubrir qué
necesita tu proyecto para superarlos.

Implementaré las actualizaciones

Optimización del sitio web

técnicas que ayuden a tu sitio a cumplir
con los requisitos y las mejores
prácticas establecidas por Google

Ampliaremos la profundidad del sitio y

Estrategia de contenidos

crearemos contenido adicional a través
de un blog y landing pages específicas,
trabajando las "long tail".

Linkbuilding

Obtendremos enlaces entrantes hacia
tu sitio web.
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ESTRATEGIA PLANTEADA EN
FASES
Debido a que el SEO es un trabajo continuo, una carrera de fondo, mi plan general incluye una fase
inicial de configuración y planes mensuales continuos.

FASE UNO.

FASE DOS.

CONFIGURACIÓN
INICIAL

MANTENIMIENTO Y
CRECIMIENTO
CONTINUO

La siguiente tabla esboza la primera fase. A medida

El SEO es un trabajo contínuo y estratégico, que

que cada tarea se vaya completando, recibirás un

requiere del análisis continuo de las acciones

informe del trabajo realizad.

realizadas y del comportamiento de las visitas,
convirtiéndose en un ciclo de mejoras continuo. Se
incluyen las siguientes tareas mensuales con las
que construiremos el SEO a largo plazo.

Auditoría

Estrategia de

completa del sitio

contenidos

Construcción de
Investigación de

backlins

palabras clave

(estrategia de
linkbuilding)

Investigación de
la competencia

Análisis y
seguimiento del
tráfico

Optimización
On-page
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INFORMES
MENSUALES

A TRAVÉS DE LOS INFORMES MENSUALES
PODRÁS VER DETALLADAMENTE TODOS LOS
PASOS QUE SE VAN DANDO EN EL PROYECTO.
CONFIANZA, TRANSPARENCIA Y
RETROALIMENTACIÓN SON TRES PALABRAS
FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO CON
CLIENTES ONLINE.
En la fecha de vencimiento mensual asignada,
recibirás un informe de cada estrategia y un
informe mensual de las métricas del sitio que
detallan el crecimiento del SEO de tu sitio web. El
informe mensual detallará:

VISTAS DE PÁGINA: Número de páginas vistas en tu sitio web
NÚMERO DE VISITAS: Número de visitas a tu sitio web
VISITAS ÚNICAS: Número de personas que visitan tu sitio web
VISITAS RECURRENTES: Número de veces que un visitante único vuelve a tu sitio
TIEMPO PROMEDIO EN EL SITIO: Cantidad de tiempo que un visitante pasa en tu sitio web
TASA DE REBOTE: Porcentaje de usuarios que visitan una página y salen sin hacer nada más
COMENTARIOS EN EL BLOG: Número de comentarios dejados en el blog del sitio web
IENLACES ENTRANTES: Número de backlinks que recibe tu sitio web
POSICIÓN EN LOS RESULTADOSD E BÚSQUEDA: Ranking de posiciones orgánicas en las
páginas de resultado de los motores de búsqueda para las diferentes palabras clave.

ESTAS MÉTRICAS TE AYUDARÁN A VER LOS
RESULTADOS DE NUESTRO TRABAJO Y EL AUMENTO
DE LA AUTORIDAD DE SEO DE TU SITIO WEB A MEDIDA
QUE SE VA ACUMULANDO CON EL TIEMPO
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CREACIÓN DE
CONTENIDO

LINK
BUILDING

ESTRATEGIA
COMPLETA DE SEO

ADAPTO LA
ESTRATEGIA Y EL
PRECIO A TUS
NECESIDADES Y
POSIBILIDADES

A continuación te presento distintos
planes de servicios SEO divididos
por horas de trabajo.
SI NO TE ENCAJA NINGÚN PLAN Y
NECESITAS UN SERVICIO
PERSONALIZADO ¡CUÉNTAMELO!

PLAN BÁSICO
6 HORAS AL MES

PLAN PROFESIONAL
12 HORAS AL MES

PLAN PREMIUM
18 HORAS AL MES

STANDARD
25 ENLACES AL MES

PREMIUM
80 ENLACES AL MES

180€/mes
360€/mes
540€/mes
110€/mes
300€/mes

Los textos contendrán KW, sinónimos, longtails,
palabras semánticas, … Todo optimizado a nivel SEO
y analizado el tema del escrito para crear un
contenido InBound. La longitud del artículo
dependerá de las necesidades de contenido y del
tema.

Precio según el texto/ Pago único
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SEO LOCAL
Alta y optimización de la ficha en Google My
Business, alta en directorios que no estén
penalizados por Google (Páginas Amarillas,
FourSquare, Yelp, …) con la ficha optimizada,
configuración del SEO OnPage con código JSON
para el negocio local, …

250€. Pago único

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE
WEBS REALIZADAS CON WORDPRESS
Estos servicios incluyen:
Actualización de WordPress a las últimas versiones, para actualizar
parches de seguridad.
Actualización de Themes que corrigen bugs de todo tipo. Si hay
incompatibilidades se propondrá un theme o soluciones viables.
Actualización de plugins y sustitución por uno de características
similares en caso de problemas de compatibilidad.
Optimización de la seguridad y seguimiento de la misma, para evitar
al mínimo posibles accesos no autorizados, virus, malware,
Informe mensual del trabajo realizado y posibles incidencias.
Se entregará entre el día 5 y 10 de cada mes.Imprescindible datos de
la empresa de hosting para contactar con ellos para conocer las
políticas y configuración de las copias de seguridad., así como
acceso a cPanel y al sitio donde se ha comprado el Theme, para
poder actualizarlo.Cada caso se analizará de manera individual la
posibilidad de trabajo, ya que puede haber webs que se hayan
realizado cambios con programación. En estos casos necesito la
información de estos cambios.

150€/mes
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