
SEO
Posicionamiento Web

Te elevamos por encima 
de tu competencia para 
que tus clientes te 
encuentren e Impulsar tu 
Negocio



Estrategia rentable a largo plazo que Impulsa tu Empresa  
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SEO
Expectativas

Las estadísticas y la permanencia de nuestros clientes lo avalan: Creamos y 
mejoramos estrategias eficaces que atraen usuarios para que los conviertas 
en clientes. Cuanto más tiempo pasa mejores son los resultados.

Analizaremos tu situación 
actual, tus competidores, 
mercado y clientes para 
diseñar contigo la mejor 
estrategia posible. 
Además de dar de alta 
todos los servicios y 
herramientas.

A partir de este punto las visitas 
crecen más gracias al 
posicionamiento natural, los 
contenidos, los enlaces y las 
notas de prensa. El flujo de 
contactos y llamadas empieza a 
crecer.

Tras 12 meses trabajo y de 
mejoras en todos los 
canales, seguimos 
creciendo en impresiones 
visitas, llamadas, emails 
formularios. Empezamos a 
alcanzar algunas primeras 
posiciones

1er Mes

100% mejora en todos los proyectos

1er Semestre 1er Año
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SEO
¿Qué Incluye?

SEO interno

Consultoría

Generación 
Contenidos

Gestión de 
Enlaces

Informes

Competidores

Google Maps Gestión de 
Notas Prensa

Estrategia



G
ES

TO
R

 D
E 

P
R

O
Y

EC
TO

Gestor de Proyecto
Equipo especialista en SEO

¿Quién es? Experto en Marketing, certificado y con experiencia en 
las estrategias de Inbound que te guiará en todo el proceso. Se 
encarga de gestionar el trabajo del equipo (redactores, medios, 
desarrolladores, ...) y de hacerte las recomendaciones para que 
alcances tus propósitos.

> Estudio de Palabras clave, competencia y sector
> Identificar perfil de cliente objetivo
> Creación de Briefing
> Diseño de la estrategia
> Gestión y optimización mensual
> Preparación y envío de los informes etc.
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Consultoría
La buena información ahorra tiempo y dinero

> Análisis de la competencia
> Estudio avanzado de Palabras Clave
> Análisis del mercado
> Mapa de calor web
> Diseño de la estrategia
> Propuestas personalizadas de mejora
> Formación
> Consejos para ti y tu equipo

Tu gestor de proyecto junto a su equipo de apoyo analizarán el 
mercado y la situación actual de tu empresa con las mejores 
herramientas profesionales para identificar las oportunidades 
reales que podemos aprovechar en cada canal.

Con toda esta información, tu equipo de Nestrategia y tú 
diseñaremos la mejor estrategia para el propósito de tu empresa, 
que iremos poniendo en práctica y mejorando cada mes.

Además monitorizamos tu proyecto y a tus competidores para 
estár al tanto de lo que suceda y poder tomar decisiones de calidad.



No seas el primero en todo, se trata de impulsar lo que te hace destacar.   
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Competidores
¿Cómo destacar?

Encontrar una buena 
oportunidad donde 
posicionarnos más rápido 
ahorra recursos y reduce el 
tiempo de los resultados

No podemos competir con 
todas las empresas en todos 
los servicios / productos. Se 
trata de captar compradores 
interesados reales no de 
posicionar  cualquier cosa

Es preferible ser realistas y 
si se necesitan más enlaces 
que los habituales o más 
contenidos, cuanto antes se 
haga mejor será el 
resultado. El SEO es 
competir, no vale con ser 
buenos

1 Nicho

KW muy buscadas y poco competidas = Resultados rápidos

2 Foco 3 Acción
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Estrategia
Resultados a corto, medio y largo plazo

Gracias a la información obtenida en la consultoría y las conversaciones contigo, se define un briefing con:

> Propósitos servicios o productos a promocionar
> Canales y Medios a trabajar
> Acciones a llevar a cabo
> Herramientas
> Plazos

Durante el primer mes se dan de alta servicios, cuentas, contenidos, anuncios, etc. para que cuanto antes 
empecemos a generar resultados.

Los siguientes meses vamos optimizando campañas y desarrollando las acciones de la estrategia, por ello, cada 
mes, los resultados irán mejorando, beneficiándose todos los canales entre ellos. 

> Notarás un aumento en llamadas, formularios, visitas y contactos.
> Gracias a las estadísticas y al seguimiento, potenciaremos las acciones que funcionen y reduciremos las 
que no alcancen los propósitos estimados. Optimizando gradualmente la rentabilidad.
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Informes
Transparencia e información fácil de entender

Sabemos que tu negocio no se gestiona sólo, por ello, hacemos un 
esfuerzo para hacerte el marketing lo más fácil posible. 

Necesitamos que nos dediques un mínimo de tiempo al mes, para:

> Atender una llamada de seguimiento
> Revisar el informe juntos
> Aprobar el contenido
> Darnos feedback de los resultados
> Tomar decisiones puntuales

Además tendrás acceso a todas las plataformas.

> Google Ads
> Google Search Console
> Google Analytics
> Facebook Ads 
> Google My Business
> Agency Analytics
> Wordpress / Prestashop

VER INFORME

https://nestrategia.typeform.com/to/xG307J
http://bit.ly/2RZEDRv
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“Convencer a Google de 
que tu página es el mejor 
resultado en Internet para 
el cliente que busca tu 
servicio.” 

SEO
Posicionamiento natural en Google



SE
O

Diseñamos, planificamos y ejecutamos la estrategia SEO para desbancar a 
tu competencia y alcanzar las primeras posiciones en los buscadores, 
obteniendo tráfico cualificado en tu web.

Hay más de 200 factores que Google tiene en cuenta y que podemos llegar 
a trabajar, están agrupados en 3 tipos:

> Factores Técnicos, hacen que la web sea posicionable: seguridad, 
velocidad, adaptabilidad etc.

> Factores Contenido, hacen que el contenido sea relevante para 
posicionar la web en las palabras clave objetivo.

> Factores Externos, imprescindible para ganar popularidad y que 
Google nos posicione mejor que otros no tan “populares”

SEO
¿En qué consiste?

Herramientas



SE
O

 T
ÉC

N
IC

O

Necesitas cumplir los mínimos requisitos y que impone Google para 
poder competir. Algunos factores son super conocidos:

Seguridad: certificado SSL 
Responsive: “mobile first” 
Rápida: -3 segundos
Ligera: cuanto menos pese mejor

Y otros son más técnicos y usamos herramientas profesionales para 
identificarlos y monitorizarlos.

Errores, novedades, configuraciones técnicas, etc.

Además Google cambia su algoritmo cientos de veces al año y tenemos 
que modificarlos para seguir cumpliendo con sus “requisitos”. No 
seguirlos implica descolgarse o no llegar...

¡Nos encargamos de todo!

Priorizando por los más relevantes según el algoritmo de Google para tu 
sector y palabras clave.

SEO. Factores Técnicos
Permiten “ser posicionable” por Google
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Gracias al contenido de calidad conseguimos:

> Posicionarnos
> Suscriptores
> Leads (formularios, llamadas, WhatsApp, ...)
> Fidelizar
> Vender

Por ello necesitamos identificar qué palabras clave potenciar y generamos cada 
mes contenido de calidad que alimente toda la estrategia de Marketing, dentro 
del servicio incluimos:

Redacción 3000 palabras/mes

Que destinamos a las partes de la web que más lo necesiten:

> Mejorar páginas internas de la web
> Artículos del Blog
> Notas de prensa
> Descargables (Dossier, Whitepaper, ...)
> Infografías
> Descripciones de productos y categorías

Y los incorporamos optimizados para SEO.

SEO. Generación de Contenidos
La Esencia del Inbound Marketing
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¿Si nadie recomienda tu empresa, por qué lo ha de hacer Google?

Dentro de la estrategia de Generación de enlaces, buscamos los más 
relevantes para tu proyecto, donde puedan estar tus potenciales clientes, de 
esta forma conseguimos un doble efecto:

La realidad es que a día de hoy es necesario pagar para conseguir la mayoría, 
por lo que nos encargaremos de hacer los gratuitos y de gestionar los de pago 
para adquirirlos dentro del presupuesto mensual del que dispongas.  

SEO. Generación de Enlaces
Popularidad y Recomendaciones

Google rastrea estos 
enlaces y te aumenta la 
visibilidad, autoridad y 
popularidad de tu dominio, 
web y servicio. 

Además conseguirás visitas 
directas a través del enlace de 
potenciales compradores. 
Todo son ventajas!

1 SEO 2 Visitas

BLOGS   |   NOTAS DE PRENSA   |   INFLUENCERS
DIRECTORIOS   |   PORTALES ESPECIALIZADOS
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Tus potenciales clientes cerca de ti usa Google 
Maps para encontrar lo que buscan. 

Nos encargamos de optimizarlo y alimentarlo 
mensualmente para que Google lo recomiende 
y aparezcas entre esas 3 primeras posiciones cada 
vez que un usuario busque.

> Reseñas
> Publicaciones
> Imágenes
> Vídeos
> Palabras clave
> Enlaces
> Contenido

“Maps es un imprescindible del marketing, nuestro propósito es optimizar 
el perfil para posicionarlo entre los 3 primeros.”

SEO LOCAL. GOOGLE MAPS
El directorio local por excelencia
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Extra de 
contenido

Automatización

Videos
Bolsa de 

horas

Email y SMS 
Marketing

SEO
Extras

Gestión de 
Redes Sociales
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“Ellos cogen mi idea y la llevan mucho más allá de lo 
que yo podía imaginar, esa idea es sólo el principio. 

Valoro mucho el hecho de que aunque cambien a 
quien gestiona mi cuenta, la productividad no se 
resiente en absoluto

Siento que Nestrategia, ha hecho grandes mis 
sueños”

Liliana Ajuelos
Clínica Dr. Moisés Amselem
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“Toda una experiencia conocerles, te escuchan y 
entienden desde el minuto 1 y se adaptan a tus 
necesidades,en mi primer año con ellos el resultado 
está siendo bastante bueno han subido mi numero de 
clientes,

Una reseña especial para Alberto su trato humano y 
su profesionalidad hacen que el trabajo con ellos sea 
mucho más fácil”

Miguel Pancorbo
instalacioncalderasmadrid.com
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“Buena empresa para dirigir tu Marketing 
digital, y los más importante, el equipo 
humano que sabe hacer bien su trabajo.”

Carlos Manjavacas 
mallorlux.com
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“Llevamos trabajando unos años con 
Nestrategia y la verdad es que estamos muy 
contentos con la web […] y con cómo llevan el 
posicionamiento. [...] y nos está ayudando a 
conseguir nuestros objetivos. Empresa muy 
recomendable y profesional.

Carlos Martínez
piscinas-iguazu.es/
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“Han realizado un gran trabajo en los desarrollos solicitados para nuestra página. 
Profesionalidad y sobre todo empatía para entender lo que necesitábamos”

Víctor Felipe
Meetlogistics

“Llevamos trabajando unos años con Nestrategia y la verdad es que estamos 
muy contentos con la web […] y con cómo llevan el posicionamiento. [...] y nos está 
ayudando a conseguir nuestros objetivos. Empresa muy recomendable y 
profesional.

Carlos Martínez
Piscinas Iguazú

"Empresas de marketing digital hay muchas. Honestas y con un propósito de 
servicio a sus clientes, no tantas. Nestrategia, es una de ellas"

Ramón Maurel
Ingeniería del Crecimiento
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3 opciones

Nos encantaría escuchar tu proyecto y darle el impulso que necesita, hablemos!

+ 150€/mes 
resultados a largo plazo

+ 300€/mes
inversión recomendada 
resultados a medio-largo plazo

+ 450€/mes 
Resultados a medio plazo

Mínima

¿Cuánto quieres impulsar tu negocio?
 Creamos estrategias rentables que funcionan!

Normal Media

Este pack con los 9 servicios tiene un coste de 450€/mes.
Dentro del cual, el primer mes lo dedicamos al diseño de estrategia, y preparar lo necesario para 
ponerla en marcha: alta de servicios, generación contenidos, gestion de enlaces, notas de prensa, etc. 

Además tu eliges cuanto quieres invertir cada mes en notas de prensa, enlaces, contenidos 
adicionales, videos, etc. La realidad del SEO es que es una cuestión de popularidad, cantidad y 
calidad. Cuantos mas enlaces, mas contenidos y de mejor calidad mejores palabras y posiciones.

Servicio Marketing Digital



nestrategia.com info@nestrategia.com

http://www.nestrategia.com

