
Administración Web

+ Plan SEO 
con posicionamiento en buscadores.



A nivel mundial Google posee 
el 91,42% (dato de Feb. `22) 

de la cuota de mercado de los 
motores de búsqueda.

Fuente: netbulbsocialmedia
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Plan SEO +
Actualización 

Página Web 
Informativa

Posicionamiento web y actualización 
de contenidos para 1 sitio web 
informativo (Wordpress de Máximo 50 links):

○ Asesoría, creación y publicación de 4 
artículos para el blog relacionados con 
servicios y productos.

○ Actualización de slide banner
○ Diseño y envío de 4 Mailing masivo ( 1 

semanal en plataforma mailchimp)
○ Posicionamiento de sitio web en máximo 10 

palabras clave para buscador Google en 1 
País.

○ Actualización Google Mybusiness / 
Linkbuilding

○ Seguimiento Google Analytics / Search 
Console

Actualización mensual: 
$550.000  / USD$300
(Pago mensual / Fee de 6 meses)
Incluye Reportes y 1 reunión mensual virtual sobre alcance de 
objetivos planteados con asistencia vía telefónica y whatsapp.

➜ Solicitar una reunión virtual

RECIBE SIN COSTO: Asesoría, Programación y Seguimiento 
de 1 Campaña en Google Ads / Ver Términos y condiciones.

http://www.minisitios.com.co
https://api.whatsapp.com/send?phone=573195420768&text=Hola,%20Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Plan%20SEO%20+%20Actualizaci%C3%B3n%20P%C3%A1gina%20Web%20Informativa
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Ten en cuenta:
Respecto al Pago y Desarrollo:

1. Pago previo del primer mes, después del 2° mes cobro sobre  mes vencido.
2. Todo trabajo, diseño o desarrollo no incluido o sumado será cobrado de forma independiente.
3. No incluye toma de fotografías de producto o publicitario, usaremos imágenes de stock 

referenciando su origen en caso de no tener.
4. Fee autorenovable hasta cuando las dos partes indiquen su terminación. Después del mes 12 

se define incremento anual del 5%
5. El cliente entrega claves de acceso y permiso a redes y página web.
6. El cliente permite administración de campañas en Facebook Ads y Google Ads
7. El cliente entrega imagen corporativa y logotipo para uso en el plan de mercadeo.
8. No incluye costos de pauta, dicho valor lo define el cliente por mes, después de $5.000.000 se 

cobra 10% adicionales sobre valor de pauta  por costos de administración.
9. Actualización o creación de link de aterrizaje en html o sitios que no sean wordpress tendrá un 

costo adicional dependiendo del nivel de desarrollo.
10. Envío a más de 2000 cuenta de correo inscritos, tiene un costo adicional asumido por el cliente 

en Mailchimp.
11. Si el cliente después de aprobados los diseños no envía los contenidos para finalizar el 

proyecto  en los 60 días posteriores, tendrá un cobro adicional cualquier ajuste al mismo
12. Campaña Google Ads: 

12.1. Asesoría y acompañamiento en el diseño y planeación del plan, palabras clave, 
ubicaciones y valor de pauta diario para 1 país.

12.2. Programación  de 15 anuncios para 1 campaña en Google Ads (Display / Búsqueda) 
con info del producto o servicio a promocionar.

12.3. Programación de 1 Campaña Remarketing Google Ads con 3 anuncios

Los valores  presentados pueden tener 
cambios sin previo aviso.

http://www.minisitios.com.co

