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PROPUESTA  DE SERVICIO

 Somos una compañía de comunicación digital y posicionamiento web

SEO, especializada en acompañar, asesorar y diseñar creativamente

estrategias y procesos comunicativos de alta calidad, aplicados a la

promoción de productos y servicios.

 Nuestra labor se centra también en servicios de consultoría en marketing

digital, para fortalecer y consolidar la presencia de marcas en las redes

sociales.

 NUESTRA CONSULTORÍA PARA MEDIOS DIGITALES OFRECE: “Grandes

resultados en tiempos récord.”



• Contenido único, exclusivamente creado para su negocio.

• Promoción semanal de los productos y servicios de su empresa.

• Uso de Hashtags para aumentar sus probabilidades de ser encontrado en

las redes sociales.



¿Cómo lo hacemos?

 Con base a un plan de marketing digital y a una estrategia creativa

hecha a su medida, desarrollamos una campaña de posicionamiento

web SEO, basada en el marketing de contenido y optimizaciones para

aumentar las visualizaciones y alcance del negocio en la web.

 Lo que nos convierte en pioneros del marketing social digital, creando

experiencia y realidad en nuestros usuarios. “Más que vender, buscamos

de generar un cambio”.



GESTIÓN EFICIENTE EN REDES 

SOCIALES.

 Aplicamos técnicas profesionales, estrategia SEO, para mejorar su

presencia en las redes sociales mas adaptadas al negocio de la marca.

Esto en función de criterios que tienen en cuenta los principales

buscadores en Internet, basados en la optimización de contenidos y

“Keywords Research”.

 Además, se agregará a la cuenta personal de Facebook a grupos de

intereses en los lugares donde se encuentra la audiencia del cliente.



Planes Posicionamiento Web SEO.

Plan Básico

• Optimización SEO del Portal Web.

• Optimización de Imágenes: 20 imágenes.

• SEO On Page.

• SEO Off Page.

• Estrategia Linkbuilding.

• Estrategia Backlink.

• Configuración Google Analytics.

• Configuración Search Console.

• Instalación de Plugin (WordPress).

• SEO Local

• Estrategias Google My Business



• Actualización WordPress y Plugins.

• Informe Keywords + Análisis de Google ADS

• Configuración Sitemap y Robots.txt

• Configuración de Título – Descripción - textos h1, h2, h3 con densidad de palabra clave

• Indexación del portal web en Google

• Informe de Gestión SEO Mensual

• Verificación Estructuras URL y re direccionamientos.

• Verificación y eliminación de errores en Google Search Console

• Configuración de Keywords

• Copia de seguridad del sitio web

• Revisión de seguridad del sitio web



• Optimización SEO del Portal Web.

• Optimización de Imágenes: 30 imágenes.

• SEO On Page.

• SEO Off Page.

• Estrategia Linkbuilding.

• Estrategia Backlink.

• Configuración Google Analytics.

• Configuración Search Console.

• Instalación de Plugin (WordPress).

• Tráfico Orgánico al Portal Web (Reflejado en Google Analytics - 200 visitas).

• SEO Local

• Estrategias Google My Business

Planes Posicionamiento Web SEO.

Plan Medium



• Actualización WordPress y Plugins.

• Informe Keywords + Análisis de Google ADS

• Configuración Sitemap y Robots.txt

• Configuración de Título – Descripción - textos h1, h2, h3 con densidad de palabra clave

• Indexación del portal web en Google

• Informe de Gestión SEO Mensual

• Verificación Estructuras URL y re direccionamientos.

• Verificación y eliminación de errores en Google Search Console

• Configuración de Keywords

• Copia de seguridad del sitio web

• Revisión de seguridad del sitio web

• Asesoría Social SEO y estrategias en redes sociales



• Optimización SEO del Portal Web.

• Optimización de Imágenes: 100 imagenes.

• SEO On Page.

• SEO Off Page.

• Estrategia Linkbuilding.

• Estrategia Backlink.

• Configuración Google Analytics.

• Configuración Search Console.

• Instalación de Plugin (WordPress).

• Tráfico Orgánico al Portal Web (Reflejado en Google Analytics - 300 visitas).

• SEO Local

• Estrategias Google My Business

Planes Posicionamiento Web SEO.

Plan Premium



• Actualización WordPress y Plugins.

• Informe Keywords + Análisis de Google ADS

• Configuración Sitemap y Robots.txt

• Configuración de Tïtulo – Descripción - textos h1, h2, h3 con densidad de palabra clave

• Indexación del portal web en Google

• Informe de Gestión SEO Mensual

• Verificación Estructuras URL y re direccionamientos.

• Verificación y eliminación de errores en Google Search Console

• Configuración de Keywords

• Copia de seguridad del sitio web

• Revisión de seguridad del sitio web

• Asesoría Social SEO y estrategias en redes sociales



• Optimización SEO del Portal Web.

• Optimización de Imágenes.

• SEO On Page.

• SEO Off Page.

• Estrategia Linkbuilding.

• Estrategia Backlink.

• Configuración Google Analytics.

• Configuración Search Console.

• Instalación de Plugin (WordPress).

• Tráfico Orgánico al Portal Web (Reflejado en Google Analytics – 300 visitas).

• SEO Local

• Estrategias Google My Business

Planes Posicionamiento Web SEO.

Plan Platinum



• Actualización WordPress y Plugins.

• Informe Keywords + Análisis de Google ADS

• Generación de 6 contenidos al Blog (SEO COPYWRITING)

• Optimización de contenido y publicación al Blog

• Generar Comunidad a la Marca

• Configuración Sitemap y Robots.txt

• Verificación Estructuras URL y re direccionamientos.

• Verificación y eliminación de errores en Google Search Console

• Configuración de Tïtulo – Descripción - textos h1, h2, h3 con densidad de palabra clave

• Configuración de Keywords

• Informe de Gestión SEO Mensual

• Copia de seguridad del sitio web

• Revisión de seguridad del sitio web

• Asesoría Social SEO y estrategias en redes sociales



Planes SEO Copywriting.

 Copywrite SEO o Redactor de contenidos con orientación al SEO.

 Creación de contenidos escritos para sitio web, bien sea en formato de

noticias, blog, reportaje, anuncio, publicidad, descripción de la marca, y

cualquier otra área que convenga aplicar para mejorar el

posicionamiento de la marca.

 Todo bajo una estrategia SEO que influya en los motores de búsqueda y

con un estilo de redacción apropiada para atraer usuarios, clientes y

seguidores de la marca.



Planes Social Media Manager

 Diseño de plan de marca orientado a redes sociales, que incluye:

● Evaluación del estatus actual de la presencia en redes sociales.

● Análisis FODA de la marca

● Evaluación del status de la competencia

● Público objetivo

● Línea gráfica

● Estilo comunicacional

● Creación de eslogan

● Formulación de visión y misión de la marca

● Branding

● Elección de Redes Sociales útiles a la marca



Planes Community Manager

 Manejo de Redes Sociales, de acuerdo al diseño del plan de marca, que incluye:

● Creación de grilla de contenido, cantidad acordada por el cliente, no más de dos post diario.

● Publicación orgánica y manual en horario establecido

● Gestión de comentarios

● Gestión de like

● Contenido visual gráfico (opcional)

● Crecimiento en seguidores

● Entrega de informe gráfico con resultados de engagement a final del mes

 Grilla de contenidos: - por post (sin imágenes)

- por post (con imágenes)

- manejo de redes sociales (2 RRSS)

- manejo de redes sociales adicional



Planes Community Manager

Plan Básico

 Manejo de dos redes sociales básicas (facebook e Instagram)

 Publicación interdiario y en espejo

 Sin creación de imágenes (se usan fotografía real de la marca o empresa)

 NOTA: al plan se puede añadir redes sociales adicionales, tales como

Twitter, Linkedin, Pinterest, Tik Tok, Whatsapp Business. Esto de acuerdo a la

necesidad y deseo del cliente



Planes Community Manager

Plan Super

 Manejo de dos redes sociales básicas (facebook e Instagram)

 Publicación interdiario y en espejo.

 Creación de imágenes (diseño gráfico que acompañe los post)

 NOTA: al plan se puede añadir redes sociales adicionales, tales como

Twitter, Linkedin, Pinterest, Tik Tok, Whatsapp Business. Esto de acuerdo a la

necesidad y deseo del cliente. (Aplica costos adicionales)



Planes Community Manager

Plan Plata

 Manejo de dos redes sociales básicas (facebook e Instagram)

 Publicación diaria y en espejo.

 Sin creación de imágenes (se usan fotografía real de la marca o empresa)

 NOTA: al plan se puede añadir redes sociales adicionales, tales como

Twitter, Linkedin, Pinterest, Tik Tok, Whatsapp Business. Esto de acuerdo a la

necesidad y deseo del cliente. (Aplica costos adicionales)



Planes Community Manager

Plan Oro

 Manejo de dos redes sociales básicas (facebook e Instagram)

 Publicación diaria y en espejo

 Creación de imágenes (diseño gráfico que acompañe los post).

 NOTA: al plan se puede añadir redes sociales adicionales, tales como

Twitter, Linkedin, Pinterest, Tik Tok, Whatsapp Business. Esto de acuerdo a la

necesidad y deseo del cliente. (Aplica costos adicionales)



Planes Community Manager

Plan Platinum

 Manejo de dos redes sociales(facebook e Instagram)

 Publicación diaria

 Publicación personalizada a cada red

 Creación de imágenes (diseño gráfico que acompañe los post)

 NOTA: al plan se puede añadir redes sociales adicionales, tales como

Twitter, Linkedin, Pinterest, Tik Tok, Whatsapp Business. Esto de acuerdo a la

necesidad y deseo del cliente. (Aplica costos adicionales)



PLANES SITIO WEB

 En relación a este importante elemento hay una opción para que se tenga la posibilidad de crearla rápida y
efectivamente (30 días hábiles) si es una landing page, (60 a 90 días hábiles) si es una tienda virtual.

 La realización está a cargo de Humberto Navas y su equipo que cuenta con diseñadores, programadores,
redactores y editores; a través de una plataforma en línea que permite diseñar y modificar de forma rápida, segura y
efectiva.

 Un ejemplo de esta plataforma es el sitio Web de mi cliente http://elements.cafe/ que luego de diseñarlo y
publicarlo, cada vez que hay una nueva modificación en precios y productos de su marca, se realiza la actualización
completa del sitio en 2 días.

 El plan del sitio web incluye:

• Plantillas Premium

• Favicón personalizado

• Diseño web

 Nota: El cliente es responsable del pago de Dominio y Hosting, con la empresa proveedor que determine.

http://elements.cafe/


MÁS QUE VENDER, BUSCAMOS 

GENERAR CONCIENCIA
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