Señores.
Empresa Cliente
La ciudad
Presentamos nuestra propuesta orientada a convertir su sitio web en una poderosa
herramienta de trabajo que le permitirá ser más eficiente en su gestión comercial,
administrativa, técnica y operacional de su empresa.

POSICIONAMIENTO WEB SEO
 El posicionamiento web es una estrategia de Publicidad Digital que tiene
como objetivo hacer que una página web aparezca en los primeros
resultados de Google.
 Incremente las probabilidades de sus ganancias con tú página web en
los primeros lugares de Google!
 Para que quede posicionada el sitio Web debe tener como mínimo 6
meses, el resultado se verán entre 3 a 6 meses promedio.
Palabra clave del título para el SEO:
El titulo no debe ser mayor a 70 caracteres lo ideal 50
Ejemplo: Hoteles en Bogotá Colombia excelentes precios!
Palabras claves en la descripción de la página Web:
Máximo 250 caracteres lo ideal 200.
“Ejemplo de 200 caracteres”
Reserva online y consigue fantásticos descuentos Bogotá Colombia. Buena
disponibilidad, excelentes precios, hoteles en la zona centro de Bogotá,
vacaciones inolvidables, La mejor experiencia al mejor.
Que se realiza:
1. revisión del código y así identificar posibles fallas.
2. generación de código adicional para que la información más importante de
la página la indexe el algoritmo de google (títulos descripciones etc).
3. generación de metatags.
4. geo localizar la página.
5. generar el sitemap correcto (urls en jerarquía de la página).
6. al generar el sitemap hay que ocultar las urls basura y urls que no deben
registrarse en google.
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6. registra en google la página y así poder realizar el correcto, envió del
sitemap.
7. esperar el tiempo considerable que puede oscilar entre 4 y 8 meses más o
menos para empezar a ver resultados. El tiempo puede ser menor
dependiendo del grado de sencillez de las palabras clave (productos o
servicios de la empresa) y de la fecha final de visita del algoritmo ya que es
variable ese tiempo para que vaya y realice la revisión general del sitio.

Resultados seguros





Visibilidad efectiva, presencia dentro de los motores de búsqueda.
Aumento de las visitas en la página.
Aumento de clientes.
Aumentos en las ventas.
POSICIONAMIENTO SEO

TOTAL A PAGAR POSICIONAMIENTO

$1.800.000

Por solo $1.800.000 0
PAGO ÚNICO
(Puedes pagarlos en varias cuotas, acuérdalo con el asesor)

Opción 1:

A través del sistema de pagos INTERPAGOS es una plataforma segura, rápida y
fácil, en nuestra página dando click en el botón azul el valor por utilizar esta
herramienta es de 6% adicional.
Opción 2:
Consignación o transferencia
Sin costo de comisión solo en Bogotá
Banco: Bancolombia
A nombre de: PS
Cuenta de Ahorros Nº 9326 2513 155

Vigencia de la oferta 10 días.
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