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Propuesta Posicionamiento Internet “PLAN SEO” 
 
Sistemas Amazonica S.L. dispone de una base de datos propia con información de los principales 
directorios y motores de búsquedas, combinando esta información con los conocimientos de los 
algoritmos utilizados por los principales directorios y motores de búsquedas  le ofrecemos la promoción 
más efectiva y duradera a su empresa en Internet. 
 
La propuesta Posicionamiento Internet PLAN SEO que consta de: 
 

1. Análisis del posicionamiento, previo a la promoción, de su empresa en los buscadores. 
2. Determinación de motores de búsqueda (search engines) internacionales a utilizar. 
3. Determinación de los directorios nacionales e hispanos.  
4. Determinación por parte del usuario de las palabras clave por las que desea ser encontrado.  
5. Análisis de hasta 5 páginas para las palabras clave más importantes de las definidas en el punto       

anterior. Contemplando el peso, frecuencia, prominencia de las claves y el contenido, diseño y 
aspectos técnicos del web. Siempre desde el punto de vista de criterios de indexación para los 
buscadores.  

6. Sugerencias de optimización de la página en cuanto a texto, estructura, código, imágenes, 
etc., según los resultados obtenidos en el punto anterior.  

7. Una vez modificadas las páginas, procedemos a su alta manual en los buscadores, motores de 
búsqueda y/o directorios determinados. Realizamos un seguimiento puntual hasta que son 
incluidas en las listas. En caso de exceder el tiempo estimado por cada buscador sin aparecer, 
procedemos de nuevo a su lanzamiento, analizando e intentando corregir las posibles causas de 
no admisión.  

8. Indexación en los buscadores temáticos y regionales que se determinen en función de las 
características del web.  

9. Periódicamente realizamos el seguimiento del estado del web para detectar las posibles 
acciones correctoras a tomar en caso de que se produzcan incidencias (desaparición de las 
páginas, pérdida de posiciones, etc.).  

10. Mensualmente realizamos un informe de posición (ejemplo de informe de posicionamiento en 
los motores de búsqueda nacional e internacional (search engines) y un informe de presencia 
en directorios.  

11. Durante la vigencia del servicio, Sistemas Amazonica se encargará del registro en los nuevos 
directorios o motores de búsqueda que puedan surgir.  

 

Precio PLAN SEO: 100 € mensuales por domino e idioma (*) 
 
 
(*) Iva no incluido .Se factura a primeros de cada mes. 
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Propuesta Posicionamiento Internet PLAN PPC “Pago por Clic” 
 
El servicio de posicionamiento PPC se basa exclusivamente en la creación y gestión de 
campañas de pago por clic en Google Adwords. Contamos con una amplia experiencia en la 
creación y optimización de campañas de pago lo que nos permite ofrecer un nivel muy alto de 
tráfico, conversiones y logros de objetivos para su sitio web. 
 
La propuesta Posicionamiento Internet PLAN PPC que consta de: 
 

1. Asesoramiento inicial para diseñar un plan de ataque, público objetivo, ámbito 
geográfico, horarios, idioma, etc. 

2. Asesoramiento en el establecimiento de presupuestos y objetivos. 
3. Creación y gestión de los anuncios y de las campañas dentro del sistema de Google 

Adwords. 
4. Seguimiento de las campañas. 
5. Generación de reportes de rendimiento para que usted vea en todo momento los 

progresos obtenidos. 
 

Precio PLAN PPC: 90 € mensuales por domino (*) A este precio habría 
que añadir el presupuesto configurado por campaña el cual está 
establecido actualmente en 5 € al día.  
 
(*) Iva no incluido .Se factura a primeros de cada mes. 
 
 
 

 
Propuesta Posicionamiento Internet PLAN CM “Community Manager” 
 
Se trata de la ejecución planificada de un conjunto de tareas que crean o mejoran la 
presencia de una empresa o institución en el ámbito de las redes sociales. Nuestra misión es 
hacernos responsables de la gestión de la presencia de su marca en las redes sociales para 
construir, sostener y mejorar el vínculo con su público y lograr así el objetivo deseado. 
 
La propuesta Posicionamiento Internet PLAN CM que consta de: 
 

1. Creación si fuere el caso de las distintas cuentas en las mayores redes sociales 
existentes, por ejemplo, Facebook, Twitter, Google+, etc. 

2. Monitoreo de la actividad en dichas redes sociales 
3. Difusión de nuevos contenidos, noticias, ofertas y eventos para generar interés en las 

redes sociales 
4. Respuesta a las comunicaciones recibidas a través de las redes sociales 
5. Branding 
6. Análisis 

Precio PLAN CM: 150 € mensuales por domino (*) 
 

(*) Iva no incluido .Se factura a primeros de cada mes. 
 

 
 
 

SU PRESENCIA EN INTERNET ES UNA SABIA 
INVERSION DE NEGOCIO 


