Catálogo productos Marketing

POSICIONAMIENTO SEO
La estrategia más efectiva
El posicionamiento de su web es importante para su negocio.
Hoy en día, aparecer en las primeras posiciones de los buscadores es indispensable si quiere
generar tráfico en su web.
Aumente el prestigio de su empresa.
Nuestro catálogo está orientado a conseguir un buen posicionamiento en buscadores,
aumentando su prestigio y presencia en Internet, y generando un magnífico retorno de la
inversión.
El posicionamiento en Google impulsa su negocio y pone al alcance de su mano el objetivo más
importante de toda empresa: aumentar sus ventas.

El posicionamiento más eficaz
ahora, a su alcance
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Posicionamientos a medida
eficacia comprobada
Construcción de enlaces
La construcción de enlaces personalizados ayuda a su web a posicionarse en buscadores,
aporta credibilidad a la misma, y mejora la reputación online que su empresa necesita.
Trabajamos para obtener el máximo rendimiento de su web, la construcción de enlaces nos
permite conseguir elevar la importancia de su página en los principales buscadores.
Optimización
Analizamos su web y facilitamos los cambios en la misma en función de los criterios escogidos.
Posicionamiento
Incrementamos su presencia y su prestigio en Internet, facilitando el acceso de su página web
a sus potenciales compradores.
Además, su web sumará nuevos enlaces de calidad, aumentando la popularidad de esta en los
rankings de los principales buscadores.
-

Aumento de clasificación
Crecimiento de la visibilidad
Incremento de visitas
Aumento de la popularidad

Seguimiento
Trabajamos para obtener el máximo rendimiento de su campaña. Mensualmente le
informamos de las posiciones alcanzadas.
Consultor personal
En todo momento contará con un consultor personal que gestionará sus servicios y al que
podrá consultar en cualquier momento.

Tipo de posicionamiento:

Básico

Avanzado

Completo

5 criterios

10 criterios

15 criterios

Precio 110 € / mes 170 € / mes 210 € / mes
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Máximo rendimiento
más clientes, más negocio...
Criterios ilimitados
Incluimos todos aquellos criterios de búsqueda que su web y su negocio necesitan.
Directorios
Nuestro equipo se encarga de dar de alta su web en los directorios más prestigiosos de
Internet, de forma manual.
Optimización
Optimizamos su sitio web, estudiamos la evolución de su campaña, y facilitamos consejos, para
aumentar la efectividad del posicionamiento.
Análisis
Mensualmente recibirá un informe que incluye:
-

Análisis e interpretación de visitas
Seguimiento de Google Analytics
Recomendaciones i consejos
Estudio de optimización web

Además: Reestructuración de su sitio web y asesoramiento personalizado.

Máximo rendimiento
Criterios ilimitados
Precio

320 € / mes

NOTA: Precios orientativos "desde" sin IVA. Contratación mínima 3 meses, una vez superado este periodo usted
podrá darse de baja en cualquier momento. Pago por domiciliación bancaria primera semana de mes.
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CAMPAÑA GOOGLE ADWORDS I SEM
El AdWords es el programa que utiliza Google para ofrecer publicidad patrocinada a posibles
anunciantes. La función principal de este programa es facilitar a las empresas aparecer en
primeras posiciones de su buscador comprando el espacio donde desee que salga el anuncio,
además, también incluye los anuncios creados en otras páginas web relacionadas con la
temática del negocio.
La campaña AdWords Pay por Click consiste en invertir solamente en aquellos usuarios de
Internet que se han interesado por el anuncio publicado haciendo clic en el mismo para poder
acceder al contenido específico del producto ofrecido.
Así pues, el coste del anuncio es calculado según el número de veces que los usuarios hacen
clic sobre el anuncio en la plataforma de publicidad.

Búsqueda Clásica / Red Display
Tanto la campaña de búsqueda clásica de Google como la red Display, proporciona la
posibilidad de añadir anuncios dentro de las búsquedas de los usuarios. En el caso de la red
Display, estos anuncios serán en forma de banners dentro de las búsquedas de los socios de
Google.

Shopping
Con la campaña de Shopping los anuncios se mostrarán directamente en los resultados de
búsqueda de Google con imagen, precio y enlace para comprar directamente en su tienda
online. Funciona muy bien cuando los precios de los productos son competitivos.

Remarketing
Adicionalmente, se puede aplicar como complemento la campaña Remarketing. La estrategia
de esta campaña consiste en identificar a los usuarios con intención de compra y perseguirlos
a través de la navegación web durante un tiempo con los anuncios que les son interesantes.

Video Youtube
Mostrar vídeos publicitarios en Youtube (antes, después o en medio del vídeo que el usuario
está visualizando) funcionan muy bien para hacer imagen de marca. Estos vídeos se pueden
segmentar por edad, sexo, localización, temática e intereses.
Precio: 50 € primer mes i 80 € / mes a partir del segundo mes por cada campaña.
NOTA: El presupuesto mensual de la gestión y administración de la campaña es una estimación media. Precios sin
IVA. Pago por domiciliación bancaria primera semana de mes.
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SEM
SEM consiste en publicar anuncios de productos y servicios en las principales redes sociales. Se
recomienda utilizar el mismo principio Pay por Click al configurar la campaña.
Ventajas Pay por Click:
-

-

Sólo se paga por clic sobre el anuncio. A diferencia de otras formas de pago como la
impresión del anuncio, existe una garantía de coste por número de visitas al sitio web
anunciado.
Nos permite conocer el coste medio de las visitas que llegan al sitio web, permitiendo
calcular de forma fácil la posible rentabilidad de la campaña.
Además, sabiendo el coste por cada clic y visita, permite fijar un presupuesto máximo
mensual.
También permite obtener resultados de forma inmediata. En un par de horas se puede
montar una campaña efectiva y desde el primer día ya se obtienen visitas cualificadas
en el sitio web.

Acciones incluidas:
-

Realización estudio de criterios clave que se identifican mejor con el modelo de
negocio y desarrollo de una estrategia en torno a ellos.
Configuración de la campaña por ubicación según zonas, provincias y localidades.
Creación de grupos de anuncios según categorías, secciones de la web a potenciar,
productos, etc.
Realización de contenido con aspecto llamativo para atraer al máximo la atención del
usuario que encuentra el anuncio.
Informes mensuales con el volumen de clics, impresiones y conversión de la campaña
general y por cada anuncio realizado.

Precio: 50 € primer mes i 80 € / mes a partir del segundo mes.
NOTA: El presupuesto mensual de la gestión y administración de la campaña es una estimación media. Precios sin
IVA. Pago por domiciliación bancaria primera semana de mes.
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ADMINISTRACIÓN REDES SOCIALES
Las redes sociales son la perfecta ventana donde dar a conocer su negocio a través de
publicaciones, artículos y anuncios. Se pueden ofrecer varios servicios que ayudarán a su
empresa a generar más tráfico y negocio a través de Internet.
Para ello ponemos a su disposición profesionales que administrarán y mantendrán actualizada
toda la actividad de su negocio en estas redes sociales.
El servicio consiste en crear, publicar y hacer seguimiento de contenido de calidad tanto por la
red como por las diversas redes sociales escogidas.
Las redes sociales incluidas en el servicio dependen de las necesidades específicas de cada
cliente, por lo que el precio puede variar según la cantidad de publicaciones y medios de
publicación.
El objetivo principal de este tipo de servicio es conseguir audiencia y convertirla en potenciales
clientes de la web principal.

1 actualización semanal
1 publicación a Facebook, Twitter
Seguimiento i atención a usuarios

2 actualizaciones semanales
2 publicaciones a Facebook, Twitter
Seguimiento i atención a usuarios

Precio: 100 € / mes

Precio: 150 € / mes

3 actualizaciones semanales
3 publicaciones a Facebook, Twitter
Seguimiento i atención a usuarios

5 actualizaciones semanales
5 publicaciones a Facebook, Twitter
Seguimiento i atención a usuarios

Precio: 200 € / mes

Precio: 300 € / mes

NOTA: Las publicaciones son originales. Precios sin IVA. Pago por domiciliación bancaria primera semana de mes.
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