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Propuesta plan de FULL 
Posicionamiento SEO 
 

 
Posicionamiento en buscadores 
 
El posicionamiento web es la clave de todo negocio en Internet. Cerca de un 90% de los 

usuarios de Internet usan los buscadores para llegar a la información que buscan o 

comprar. Además, casi el 90% de los usuarios de los buscadores sólo visita los 10 

primeros resultados de la búsqueda.  
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Detalles de la propuesta 

 

Auditoría SEO + Arquitectura de Contenidos (Setup inicial) 

 
Nos encargamos de proponer inicialmente una arquitectura de contenidos completa, 

independiente de que sea para un sitio web que se va a desarrollar o que sea un sitio 

web ya terminado. 

 

Esta propuesta de arquitectura de contenidos la hacemos a través de un análisis de 

competencia, los  intereses del cliente potencial y el objetivo final del sitio web, donde 

creamos el conocido ya Keyword research y la propuesta de la  arquitectura de 

contenidos del  sitio. 

 

Proponemos mejoras SEO on-page (consiste en optimizar las páginas web 

individualmente con el fin de posicionarlas mejor en los motores de búsqueda) según 

también una auditoría completa del  sitio web, donde nos enfocamos en 5 elementos de 

SEO: 

 

● Moviles 

● Indexación 

● Link Building 

● Contenido 

● Arquitectura 

 

Campaña SEO Mensual 

 
El SEO no es una campaña de un mes o una optimización técnica por lo que es 

importante hacer seguimiento, generar contenido de valor, ser creativos y optimizar 
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constantemente vs la competencia y el comportamiento de nuestro mercado objetivo y 

la keywords seleccionadas. 

 

Por eso dividimos nuestra estrategia SEO en los siguientes puntos para lograr los 

objetivos esperados en el tiempo propuesta, en nuestro caso siempre proponemos un 

mínimo de 6 meses para la primera etapa y dejar una estrategia SEO estabilizada. 

 
 

1. Determinación de objetivos del proyecto SEO 
Realizar un proyecto de posicionamiento online sin tener objetivos claros, 

concretos y viables no tiene sentido, por lo que antes de comenzar con las tareas 

de posicionamiento, planteamos. 

 

2. Análisis de palabras claves (KEYWORD RESEARCH) 
La base de un correcto plan de posicionamiento se centra en la correcta 

realización de un análisis de términos o palabras clave.  

 

Para la realización de esta tarea, tomamos en cuenta la demanda en los 

buscadores, niveles de competitividad, niveles de conversión potenciales y el 

costo para posicionar cada término en el contexto del status del sitio web y 

entregamos el Keyword research según la cantidad e intención de búsquedas de 

sitio. 

 

3. Definición objetivos de posicionamiento KPIS 
Los objetivos de posicionamiento se plantean definiendo las páginas o secciones 

del sitio web que se desean posicionar, las palabras clave por las cuales serán 

posicionados y el/los buscadores de interés. 
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4. Objetivo de Conversión 
Los objetivos de conversión son las acciones que nos propondremos lograr en el 

sitio web cuando un usuario acceda a él. Como por ej: “Lograr una consulta”. 

Estos objetivos de conversión tendrán asignado un valor en $, de forma tal que 

con estas estadísticas podamos conocer con exactitud el Retorno de la Inversión. 

 

5. Seguimiento de comportamiento y optimización de contenidos 
Los motores de búsqueda indexan en sus archivos contenidos nuevos y únicos, 

por lo que tener contenidos frescos e interesantes aporta un gran valor a las 

tareas del SEO. De todas formas la redacción del contenido debe ser adecuada al 

sitio web, manteniendo un estilo profesional que sea apropiado para el mercado 

objetivo y para los lectores, no solamente para los “robots”. 

 

6. Mejoras en el Sitio Web 
A medida que el proyecto de posicionamiento web avance, iremos realizando 

cambios en su sitio web con el fin de poderlo optimizar cada vez más.  

 

Estos cambios serán a nivel de código y diseño, realizando diferentes pruebas 

para poder testear lo que mejor funciona para convertir a un cliente potencial. 

 

 Algunos de estos cambios se tratan de: ajustar la estructura interna de enlaces, 

cambios estéticos, reubicación de llamados a la acción, cambios de texto, etc. 

 

7. Configuración inicial search console y seguimiento de incidencias 
Después de que el proceso de optimización está completo, nosotros 

solicitaremos el alta de su sitio web en las herramientas de búsqueda y 

directorios de interés. Además de estas solicitudes también agregaremos el mapa 

del sitio en Google y Yahoo. 
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8. Creación de panel de seguimiento SEO en Google Analytics 
Configuramos panel de seguimiento exclusivo para el SEO en Google Analytics. 

De esta forma el proceso es inverso al posicionamiento: en vez de que el usuario 

encuentre el sitio web, nosotros lo encontramos a él en el momento que lo 

necesita y le recomendamos los productos o servicios. 

 

Seguimiento e informe de resultados 

 
Cada mes le informaremos de los resultados obtenidos y del trabajo realizado, pero será 

usted, quien a través de Google Analytics podrá ver como su sitio web aumentará 

notablemente su tráfico. 

Alcance detallado de proyecto 

 
Todo el alcance y entregable se definen en el momento del contrato e incluirá los 
siguiente puntos, este puede cambiar con respecto al comportamiento de la campaña y 
prioridades. 
 

1. Documento Auditoría SEO + Arquitectura de Contenidos (Setup inicial) 

 
○ Presentación del estado actual de sitio web en cuanto al SEO y la 

competencia. 

○ Documento de arquitectura de contenidos y categorías según intención de 

búsqueda de los usuarios y competencia. 

○ Documento que incluye la matriz de palabras claves keyword research y su 

aplicación al proyecto. 

○ Documento con definición de palabras claves de relevancia (Long tail) para 

nuevos contenidos. 

○ Documento con auditoría técnica del sitio web o proyecto dividida en 5 

capas del SEO: 
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■ Moviles 

■ Indexación 

■ Link Building 

■ Contenido 

■ Arquitectura. 

 

2. Configuración Search Console y panel de seguimiento SEO google Analytics. 

 

3. Optimizaciones Onpage en la web del proyecto (siempre y cuando no requieran 

desarrollos o mejoras a la medida según la complejidad) 

○ Optimización de redirecciones 301 de url principal e internas para evitar 

canibalización actual de contenidos. 

○ Optimización de configuraciones de canonicals necesarias e innecesarias. 

○ Implementación interlinking (enlazado interno) según la arquitectura de 

contenidos definida. 

○ Optimización de todas etiquetas alt y leyendas en Imagenes de sitio 

○ Propuesta de mejoras de optimización de carga (este debe ser realizado 

por el equipo de desarrollo de ser necesario se cotizaría como un adicional 

del  proyecto). 

○ Optimización de contenidos Onpage según las palabras claves definidas 

en el documento Keyword research y arquitectura. 

○ Implementación y configuración de formatos enriquecidos en el sitio web 

en el caso de wordpress (en caso tal de sitio web no estar en wordpress 

esta mejora se debe cotizar como una mejora adicional) 

 

4. Propuesta optimización sitio web Off page enfocada en: 

○ Revisar ranking de la competencia y estrategias de linkbuilding. 

○ Estrategia de pauta en sitios web de mayor autoridad y pagerank 

relacionados con el sector. 
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○ Propuesta de trafico inducido (Directo, redes, youtube, pauta) acelera el 

proceso de indexación. 

○ SEO Optimización de Títulos y metatitulos según CTR en Search Console. 

 

5. Optimización SEO de contenidos del sitio web definidos en la reuniones de 

seguimiento con el cliente y comportamiento en las SERP de google. 

 

6. Entrega mensual de propuesta para creación de nuevos contenidos para la 

optimización SEO. 

 

7. Reportes de mensual de google analytics y conclusiones y mejoras a la 

campaña. 

 

 

Inversión 

 

Concepto  Cant  Total 

Mes 1 Setup de Seo, Arquitectura SEO para nuevo Sitio Web  1  1’290.000$ 

Plan de SEO mensual  5 meses  990.000$/Mes 

     

 

Notas: 

 

● Esta propuesta no incluye  generación de nuevos contenidos tanto para el blog 

como para los productos, incluye la optimización actual o de los nuevos 

lwamarketingdigital.com 
 



 
 

contenidos que genere el cliente, las tarifa de LWA para creación de nuevos 

contenidos son: 

○ Descripción de 350 palabras $49.900 

○ Contenido de entre 350 y 800 palabras $69.900 

○ Contenido de entre 800 y 1200 palabras $89.900 

○ 1200 hasta 1900 palabras $119.000 

 

● Esta propuesta no incluye  el costo de mejoras a nivel de programación para 

mejorar el tiempo de carga y la usabilidad del sitio según la auditoría SEO inicial. 

● La propuesta no incluye desarrollos a la medida o adicionales dentro de la página 

web, tampoco modificaciones a la estructura según la propuesta SEO de la 

consultoría. 

● Las entregas mensuales y objetivos de seguimiento y posicionamiento para el 

mes siguiente se definen en las reuniones de seguimiento SEO. 

● Los cobros se hacen mes vencido cumpliendose con los entregables SEO según 

los objetivos, si hay retrasos por parte de cliente en entrega de material, 

contenidos para cumplimiento de la tarea de igual forma se enviará la factura. 
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Sobre nuestro líder SEO en LWA 

 

Baldomero Andrés Hoyos es un consultor en Marketing Digital especializado en 

posicionamiento WEB con más de 12 años de experiencia en el mercado de marketing 

digital, a través de los cuales ha trabajado para diferentes marcas e importantes 

agencias de Colombia y Estados Unidos. 

 

Actualmente Director de LWA y consultor SEO para las Agencias El Grupo, Pérez y Villa, 

Demand Frontier, SM Digital entre otras.  También Director de Marketing Digital para la 

marca Coreana Tonymoly en Colombia  y Director de proyectos digitales en SM Digital 

de Medellín.  

 

Es cofundador de Comprar en Ipiales, una empresa digital certificada por Appsco y 

fondoemprender de SENA al igual que LWA Marketing Digital. 
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