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PRESUPUESTO 
 
Campaña SEO 
Posicionamiento & 
Optimización Web 

 
 
Nombre 

Www.mariaporelmundo.com 

Sector:  

 

Fecha:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

          
      

   
 

 
 

www.jotasantos.es       
www.jsantos.pro 
 

  
 

¿HABLAMOS? 

info@jotasantos.es  
 

  
 

(+34) 605 54 24 69 
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PROPUESTA de SERVICIO 
Posicionamiento web y Optimización de 
Presencia Online   www.mariaporelmundo.com 
 
A la Atención de:   
 
Fecha: 
 

 

1- OBJETIVOS 
 

• Estrategia de posicionamiento SEO / Alcance nacional 

• Posicionamiento web en clave Internacional (Ingles/ francés)   

• Aumentar Visibilidad y Relevancia online de la empresa  

• Posicionarse como referente en buscadores de internet  

 

 

 

2 -ACCIONES 
 

1- SEO ONPAGE  

 

Nota: Aquí se trabaja dentro de su pagina web, por lo que necesitaría los 

accesos. De no ser posible acceder, se creará una página puente donde 

optimizar estructura y que envíe valor y autoridad a la web original) 

Clic Aquí para saber mas 

 

 

Trabajo a realizar: 
 

• Búsqueda y definición de palabras claves y frases LSI ( Keyword research) 

• Análisis de intención (keywords informativas, transaccionales y 

navegacionales) 

• Indexación de la web mediante archivos sitemap.xml y robots.txt 

• Optimización de los enlaces entrantes (backlinks) 

• Arquitectura web / Enlazado interno de Contenidos 

• Red de blogs Privada (PBN) de diamante  

• Revalorización dominio con enlaces. Edu/Gob 

• Red de Enlaces 3 capas de seguridad con 100 Marcadores Sociales + 100 

blogs 2.0 + 500 wikiliks + de 4000 comentarios de enlace 

• Gestión de tiempos de permanencia y acción 

• Optimización de etiquetas (H/Title/geo/etc) 

• Geolocalización de Imágenes 

 

 

http://www.jotasantos.es/
mailto:info@jotasantos.es
https://jotasantos.es/diccionario-seo/#collapseDzhymn0
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• Generación de Autoridad y R 

• elevancia (LinkBuilding) 

• Marcado de datos estructurados para búsquedas por voz 

• Corrección de errores de rastreo y cadenas de redireccionamiento 

• Optimización de velocidad de carga 

• Revisión de adaptabilidad a diferentes formatos de pantallas 

•  Blog Corporativo Integrado en su web (incluye 5 artículos de valor) 

• Implementación de Sistema de traducción en www.coldsulting.com 

 

 

2- SEO OFF PAGE 

 

 

Nota: Esta parte de la optimización SEO, tiene como objetivo poner en 

movimiento la indexación general en la red sobre la existencia de su web. 

Por otra parte, también busca incrementar la autoridad y relevancia 

necesarias, para que los robots indexadores la consideren a mostrar 

primero en las SERPs o resultados de búsqueda. 

 

 

 

Trabajos a realizar: 

 

• Alta en motores de búsqueda. Google, Bing, Yahoo!  

• Indexación en directorios  

• Ping de contenidos automático. 

• Estrategia de conexión con acciones Sociales en Redes (Fc/ In/YT) 

• Optimización ficha GMB 

• Geolocalización de Imágenes 

• Posic. por Geolocalización (G Maps, Applemaps, Fourdsquare y Yelp) 

• Ruedas de Sindicación IFTTT para aumentar autoridad web 

• Aumento de autoridad y visibilidad digital 

 

 

        

3  MEDICIÓN, ANÁLISIS, REESTRUCTURACIÓN e 

INFORMES 
 

            ANÁLISIS y MEDICIONES 

 

• Seguimiento e Informe mensual de la evolución de posición de palabras 

claves seleccionadas 

• Reestructuración de estrategias según evolución de resultados 

• Se entrega un informe de resultados y tareas, entre el día 5 y 10 de cada 

mes. 
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4 - PLAZOS 
 

• Estas estrategias de posicionamiento requieren de un trabajo inicial y un 

proceso de establecimiento paulatino y de apariencia natural, con el objetivo 

de fijar la autoridad sin que sea notorio la manipulación de resultados y que 

perduren en el tiempo.  

 

• La expectativa de resultados se evalúa en un plazo de entre 5 y 6 meses 

para consolidarse en lenguaje nativo (castellano) 

 

• El posicionamiento para palabras claves en inglés y francés, se hará en 

forma paralela con el objetivo de llegar a primera página; pero no es posible 

diagnosticar resultados hasta no iniciar estas acciones. 

 

 

5 – PRECIO y FORMA DE PAGO 
 

• Set-up y Arquitectura Web ---------       € 360.00  

• Optimización  (Mínimo 4 meses)          € 240.00  
 

Notas:  

 
1) El plazo necesario para conseguir los objetivos y estabilizar el 

posicionamiento, es entre 4 y 6 meses; quedando a su opción, el mantener o 

cancelar el servicio en el momento que considere adecuado.  

 

2) Luego de este plazo de estabilización de posiciones, los resultados suelen 

perdurar en el tiempo durante 2, 3 años o más, dependiendo del trabajo que 

haga su competencia, no variando más de 2 a 5 posiciones por keyword. 

 

3) En todo momento, será informado, de las posiciones alcanzadas, los cambios 

de variables y las opciones viables, para que pueda tomar las decisiones 

adecuadas sobre qué pasos seguir. 

 

4) Las tareas mencionadas en el SetUp, se inician una vez realizado el primer 

pago. La siguiente factura correspondiente a optimización, se enviará a los 30 

días posteriores 

 

 

5) En la etapa de lanzamiento o Setup, se procede a la compra de dominios 

caducados de alto valor, hostings en diferentes servidores y comprobación de 

posibles penalizaciones anteriores, para la creación de una PBN o red de 

blogs privada, que se irán agregando de forma progresiva y paulatinamente. 
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• Los precios, NO incluyen IVA (Queda a su opción + 21% en factura) 

• El pago correspondiente a la contratación del servicio, puede 
hacerlo de diferentes opciones: 

 

- Transferencia bancaria:  La Caixa - BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX 

                                                   IBAN:  ES56 2100 0013 7002 0108 7159 

 
- Paypal : Cuenta de envío:    info@jotasantos.es   CLIC AQUÍ     
- Otros medios: Consultar  

 

6 – ACEPTACIÓN y ACUERDOS 
 
En la ciudad de ________________a fecha ____/_____/ ___________, 
 
Aceptan las partes los términos y condiciones acordados y 
detallados en este documento.  
 
Firmando para constancia en lugar y fecha.  
 
 
 
 
FIRMA CLIENTE                                                                          FIRMA: 
REPRESENTANTE EMPRESA                                                                                       

http://www.jotasantos.es/
mailto:info@jotasantos.es
mailto:info@jotasantos.es
https://paypal.me/jsantospro?locale.x=es_ES
https://jotasantos.es/wp-content/uploads/2020/01/doble_check_azul_whatsapp-150x150.png

