
POSICIONAMIENTO SEO
Déjate encontrar, 
ocupa el lugar que te corresponde



El posicionamiento web en 
buscadores es la base sobre la que 
se sostiene una herramienta de 
negocio digital.

«Muchas personas están buscando servicios y 
productos como los que ofreces. En XTRARED te 
ayudamos a conseguir la visibilidad que necesitas en 
el lugar adecuado y en el momento oportuno.”

http://www.youtube.com/watch?v=hvk4oZhzB5I


¿Qué conseguimos?

● Visibilidad para tu marca en el buscador más usado

● Multiplicar tus oportunidades de conversiones

● Aumentar y consolidar tu reputación de marca



¿Qué conseguimos?



¿Cómo lo hacemos?



¿Cómo lo hacemos?
Ponemos a tu cliente en el centro.



¿Cómo lo hacemos?
Acompañamos a tu usuario en todas sus fases de exploración, consideración y decisión de compra.



Auditamos su sitio web con la tecnología más avanzada en SEO

❏ Indexación y rastreabilidad
❏ Redirecciones
❏ Codificación y factores técnicos
❏ Urls
❏ Enlaces
❏ Imágenes
❏ Etiquetas (Title, Description, etc.)
❏ Velocidad de carga
❏ Sitemap.xml
❏ Robots.txt
❏ Errores 404 / 500
❏ Señales sociales



¿Qué incluye la Estrategia SEO?
Análisis del sector

Auditoría SEO on page

Ámbito del proyecto

Definición de públicos

Identificación de nichos de conversión en base a su modelo de negocio

CopyWriting SEO del contenido de su web (páginas pilares)

Keyword Research

Definición de objetivos SMART

Auditoría WPO

Generación de Rich Snippets (número de páginas en el sitio)

Conexión y configuración Search Console

Configuración de robot.txt

Validación de sitemap.xml

Conexión y configuración de Google Analytics

Configuración de objetivos de conversiones

Definición de KPI´s y métricas de seguimiento

Definición de estrategias de contenidos

Monitorización de penalizaciones SEO

Tipo de proyecto ( W= corporativa E= ecommerce P= portal)

Bronce Plata Oro

1.995,00€ 2.495,00€ 3.995,00€Precios IVA no incluído

Local Nacional Internacional

W | P W | P W | P | E

5 páginas 10 páginas 30 páginas



Lo ejecutas con tus propios recursos

● Capacitamos a tu equipo con acciones formativas

● Te ayudamos a confeccionar tu equipo SEO

Te acompañamos a su ejecución

● Nos convertimos en tu departamento SEO

● Servicio de Interim Management (dirección estrategia SEO)

● Ejecutamos y monitorizamos tu estrategia SEO

Una vez desarrollado tu plan, debes elegir:



Planes de Mantenimiento & Crecimiento SEO

Ámbito

Mantenimiento SEO

Auditoría de nuevos contenidos

Monitorización de Marca

Optimización SEO de nuevos contenidos publicados

Inclusión en PBN Xtrared Network

Optimización WPO continúa (disponiendo de un plan de alojamiento y mantenimiento técnico preventivo en XTRARED)

Propuesta continua de mejoras y tutela SEO de acciones de marketing digital 

Informe de seguimiento de resultados

Reuniones evaluativas

Interlocución con proveedores y colaboradores

Starter Pro Enterprise

Trimestral

275,00€
Mes

Mensual Mensual

345,00€
Mes

495,00€
Mes

Trimestral Mensual Mensual

10 Palabras Claves 20 Palabras Clave 30 Palabras clave

Local - Provincial Nacional Internacional (web multi-idioma)

Los precios no incluyen IVA

Basic

Trimestral

180,00€
Mes

Trimestral

10 Palabras Claves

Municipal



Acreditaciones y certificaciones

Garantizamos la creación y ejecución de tu proyecto digital a través de nuestra participación en los 
programas de partners de las plataformas líderes en Inbound Marketing y Marketing digital.

Todo nuestro equipo se encuentra certificado en las diferentes herramientas que usamos en nuestros proyectos:



Han confiado en nosotros



¿Programamos una reunión?
Desarrollemos un plan para que tu proyecto pueda ser más en Internet.

Elige la cita desde mi calendario

https://app.hubspot.com/meetings/javier93


Sigue ayudando al mundo, ofreciendo lo mejor de tí.

http://www.youtube.com/watch?v=8X4yFuAjLzY

