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Marketing OnLine
Diseñaremos su estrategia para que su web consiga Ia mayor difusión
para rentabilizar su inversión al máximo!

MKT Online
Anuncio
Google
Su público objetivo 2 millones de empresas o 40 millones de consumidores.
Creamos su anuncio y seleccionamos sus palabras clave o frases por las
que encontrarán a su empresa.
Su anuncio aparece en Google cuando los usuarios buscan en Google una de
las palabras clave que ha establecido, el anuncio aparece junto a los resultados
de búsqueda. De este modo, dirige sus anuncios a un público interesado en
ellos. Los usuarios solo tienen que hacer clic en su anuncio para efectuar una
compra.

Su público objetivo 3 millones de profesionales cualificados y empresas.
Creamos su anuncio y seleccionamos su público objetivo concreto. El anuncio
aparece en Linkedin. De este modo, dirige sus anuncios a un público interesado
en ellos.
Los usuarios solo tienen que hacer clic en su anuncio para efectuar una compra
u obtener más información sobre su empresa.
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Marketing OnLine
Pack Redes Sociales
CREACIÓN DE TRES REDES SOCIALES A ELEGIR POR EL CLIENTE
Facebook, Flickr, Linkedin,Twitter,Youtube
Sácales partido para tu negocio

Desde 150 euros + I.V.A.

Creación de un solo perfil de Ia red social que el cliente elija
50 euros
Con más de 12 millones de usuarios en España y más de 500
millones en el mundo, Facebook se ha convertido en una de las
plataformas más populares del mundo.
Las grandes marcas no han perdido el tiempo y aprovechan
para promocionar sus productos a través de las páginas de
fans.
Pero no hay que ser una multinacional para tener una página en
Facebook. Tu empresa también puede promocionarse con el pack
de redes sociales Geswebs.
Facebook,Twiter,Youtube.

MKT Online. Publicidad en Facebook
Su público objetivo 15 millones de consumidores en España.
Creamos su anuncio y seleccionamos un público objetivo concreto.
Sus anuncios aparecen en Facebook, en los usuarios que corresponden a su
público objetivo. De este modo, dirige sus anuncios a un público interesado en
ellos. Consigue captar clientes, los usuarios solo tienen que hacer clic en su
anuncio.
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Community Manager
BÁSICO

Creación/actualización de 3 perfiles de Redes Sociales
Altas en directorios y enlaces a blogs
Control de reputación online
Inserción de contenidos remitidos por la empresa – 8 mensuales
Informe al finalizar la campaña de los trabajos realizados y objetivos conseguidos.
Período de contratación mínimo 3 meses.

Cuota mensual 150€ + IVA

PREMIUM

Creación/actualización de 5 perfiles de Redes Sociales
Altas en directorios y enlaces a blogs
Control de reputación online
Inserción de contenidos remitidos por la empresa (16 mensuales)
Informe al finalizar la campaña de los trabajos realizados y objetivos conseguidos.
Atención seguidores
Creación de artículos (8 mensuales)
Aumento de 1000 seguidores/fans
Período de contratación mínimo 3 meses.

Cuota mensual 250€ + IVA

Ahorre tiempo y déjelo en nuestras manos
Mayor visibilidad para su negocio
Mejor posicionamiento en los buscadores
Su empresa triunfará en las Redes Sociales
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Posicionamiento
La Importancia del Posicionamiento
Debemos tener en cuenta algunos factores que nos determinan cual será
nuestra posición en Internet. Si bien debemos saber que entramos en un
Medio Publicitarario de Primer Nivel, donde no solo estamos nosotros, sino
que entramos en competencia con miles de negocios que posiblemente
ofrezcan los mismos servicios que vuestra empresa o negocio.
Así pues es fundamental saber donde están nuestras metas y será de vital
importacia conocer si nuestro producto va destinado al Mundo, Europa,
España o en particular a una determinada provincia.
De esta manera nuestro esfuerzo se centrará en posicionar de Ia mejor
manera posible una determinada área como hemos dicho anteriormente.
Desde Geswebs ofrecemos servicios de posicionamiento que son:
Posicionamiento Natural SEO y Posicionamiento por Click
(Ambas Opciones recibirán mensualmente un informe detallado de visitas
recibidas en su Web)

PACK POSICIONAMIENTO SEO BÁSICO
Optimización y mejora del posicionamiento natural de Ia web. Análisis gratuito
de Ia situación.
Estudio de Ia competencia y zonas de influencia.
Estadística de visitas.
Creación de palabras claves, enlaces, etc.
Altas en directorios, comentarios en blog, inclusión en portales gratuitos
Creación de meta-tags.
Contratación mínima 6 meses.

Cuota mensual 90 euros + IVA

SUPER SEO ANUAL PACK MIXTO SEO/CLICKS
Para que su web no solo
consiga un buen posicionamiento
si no que lo mantenga en el tiempo
gracias a las actualizaciones que
realizamos periódicamente.
Precio 365 euros + I.V.A.

Campaña trimestral combinando acciones de seo
natural y clicks con 3 criterios y zona de
influencia
Precio 330 euros + I.V.A.

Estos trabajos de posicionamiento seo, no tienen unos frutos inmediatos debido a que los enlaces y altas que se
crean tienen que ser verificados y es necesario un tiempo por parte de los robots de los buscadores.
Promoción a nuevos clientes, ofrecemos siempre Ia posibilidad de realizar un análisis gratuito de Ia situación del
posicionamiento seo de Ia web del cliente, se estudia Ia situación y se le recomienda una serie de mejoras para el
posicionamiento correcto de su web.
Es recomendable para las campañas SEO que la web del clientes sea Responsive para optimizar las campañas, ya
que más del 50% de las visitas actuales se realizan por medio de dispositivos móviles.
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SEM-Google ADWORDS
Revisamos los términos o criterios a posicionar y la zona de influencia
Controlamos la campaña
Invertimos el 100% de su presupuesto en Google adwords
Honorarios 150 euros más IVA
Más la inversión que estime oportuna en clicks

SEM-Google Adwords 150€ +IVA
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Posicionamiento Natural SEO

Posicionamiento por Click

Para trabajar el posicionamiento SEO,
necesitaremos revisar su web para
comprobar posibles fallos en Ia elaboración
y corregirlos de manera efectiva, para que el
reconocimiento por parte del buscador más
utilizado GOOGLE sea Io más alto posible.

El posicionamiento por Click, es como
Ia palabra indica, pago por veces
que un usuario de Internet accede a
nuestra página Web. Cada cliente
podrá determinar el coste de Ia
campaña que realiza siendo un mínimo
de 100€/mes o el máximo que usted
vea oportuno.

La corrección de títulos y palabras clave, así
como el aumento de enlaces que apunten
a su web mediante el alta en directorios
web, harán que su web suba de manera
considerable con respecto a otras de menor
presencia.
Se deberá tener en cuenta que este sistema
es Iento y laborioso,ya que puede ser visible
a partir de 2 o 3 meses aproximadamente,
es un sistema que no tiene muchos
altibajos ya que una vez posicionados será
difícil perder posiciones. En todo caso
deberiamos saber que difícilmente nadie te
va a garantizar ser el primero en GOOGLE,
pero sí aparecer mucho más cerca de las
primeras posiciones que antes de contratar
el servicio.

17

Se tendrá que facilitar porqué palabra/s
quiere usted aparecer, siendo aconsejable situar una oferta o promoción que
actúe de enganche con el cliente.
Una empresa que paga una cantidad
de 300€ por mes, aparecerá más que
otra que ha invertido 100€/mes. La
ventaja es Ia garantía de que va a
aparecer en enlaces patrocinados por
GOOGLE en posiciones privilegiadas.

PROPUESTA SERVICIO SEO
Plan Bronce SEO

150€ al mes

ANÁLISIS
Toma de datos y palabras clave
Revisión contenidos web
Auditoría técnica Sitio web del cliente
Análisis de Enlaces internos/externos
Revisión de indexación
Revisión social media SEO
Análisis de palabras clave
Análisis de mercado y competencia
Revisión tiempos de carga

(mínimo 6 meses)

TRABAJOS
Estudio de palabras claves
SEO ON page
SEO OFF page
Alta en buscadores de interés
Seguimiento de estadisticas y visitas
SEO Local
Asesoría SEO social
Análisis generación tráfico web
Creación de contenido optimizado
Asesoría contenidos y estructuras
Informe de resultados

Plan Silver SEO

200€ al mes

(mínimo 6 meses)

TRABAJOS
Duplicamos las acciones del plan Bronze
Estudio de palabras claves
SEO ON page
SEO OFF page
Alta en buscadores de interés
Seguimiento de estadisticas y visitas
Análisis de posiciones
SEO Local
Asesoría SEO social
Análisis generación tráfico web
Creación de contenido optimizado
Asesoría contenidos y estructuras
Artículos seo temática (mínimo 1 al mes)
Informe de resultados

ANÁLISIS
Toma de datos y palabras clave
Revisión contenidos web
Auditoría técnica Sitio web del cliente
Análisis de Enlaces internos/externos
Revisión de indexación
Revisión social media SEO
Análisis de palabras clave
Análisis de mercado y competencia
Revisión tiempos de carga

Plan Gold SEO

250€ al mes

(mínimo 6 meses)

TRABAJOS
Triplicamos las acciones del plan Bronze
Estudio de palabras claves
SEO ON page
SEO OFF page
Alta en buscadores de interés
Seguimiento de estadisticas y visitas
Análisis de posiciones
SEO Local
Asesoría SEO social
Análisis generación tráfico web
Creación de contenido optimizado
Asesoría contenidos y estructuras
Asesoría contenidos y estructuras
Artículos seo temática (mínimo 2 al mes)
Informe de resultados

ANÁLISIS
Toma de datos y palabras clave
Revisión contenidos web
Auditoría técnica Sitio web del cliente
Análisis de Enlaces internos/externos
Revisión de indexación
Revisión social media SEO
Análisis de palabras clave
Análisis de mercado y competencia
Revisión tiempos de carga
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