
Plan SEO
Posicionamiento orgánico en Google



Posicionamiento Orgánico en Google.
● Trabajo sobre 1 PÁGINA WEB nicho.
● Keyword Research.
● Trabajo 3 a 6 meses en 1 a 5 palabras clave.
● SEO On Page mensual.
● Ajuste de Arquitectura Web.
● Ajustes Semántica de sitio.
● Ajuste Densidad de palabras clave.
● Ajuste de SiteMaps xml.
● Ajuste Robots txt.
● Ajuste enlaces internos nofollow.
● Ajuste a errores SEO/html.
● Ajuste y optimización de imágenes.
● Ajustes en Mobile First (Factor principal).
● Ajuste de sitio en velocidad de carga.
● SEO Off Page mensual.
● Popularidad del sitio en Internet.
● Monitoreo de posiciones en SERPs (Google).
● Ir cumpliendo 100 factores de Google.
● Informes semanales de avances SEO.
● 10 enlaces primer mes (linkbuilding).
● 30 enlaces c/m 2 al 6.
● Objetivo subir posiciones Top10 del mes 4 al 6.
● Ajustes de mantenimiento solicitados incluido.

Total $ 12,500.00 Pesos mensuales MXN (mas IVA).



Ejemplos de SEO posicionamiento en Google

Referencia de proyectos: https://seo-queretaro.com/

Hemos posicionado en primeros lugares de 
Google desde palabras clave de alta 
competencia en 6 meses a 1 año, así como 
palabras clave más fáciles en 4 meses, también 
hemos posicionado 5 páginas en los primeros 7 
resultados con multi páginas con más tiempo y 
trabajo SEO, se domina el sector con estas 
estrategias más complejas.



Beneficios:

● Se fortalecerá tu marca en medios digitales.
● Se posicionará tu empresa en internet.
● Bajo costo por los beneficios que obtendrá.
● 10 años de experiencia en SEO aplicados a su empresa.
● Experiencia SEO, Hemos posicionado decenas de 

clientes y 28 webs propias.
● Lo aplicado durará años en su web empresarial.
● El retorno de inversión será de 100% en un mediano a 

largo plazo.
● Pocas empresas en México invierten en SEO 

(Posicionamiento en Google).
● Incrementará tráfico a su sitio web y formularios.
● Incremento de prospectos o LEADs mes a mes.
● Plan mensual, puede pausar cuando desee el servicio.
● Aprenderá todo lo que hacemos con los informes 

semanales.
● El plan es equivalente a tener 2 vendedores en nómina, a 

diferencia que lo realizado durará por largo tiempo aún 
parando el servicio.



Notas:

o Tiempo de desarrollo, mes en curso, sin tiempo de 
permanencia, sugerido de 3 a 6 meses. 

o Tiempo de resultados mes 4 en adelante trabajados.
o Opción de pago: Un solo pago al mes más IVA para 

facturación.
o Comunicación continua vía email, telefónica y WhatsApp 

para mostrar avances.
o Incluye informes semanales de actividades.
o Algún elemento adicional que no esté incluido en esta 

cotización, se facturará por separado a estos montos.
o Se entregan al cliente archivos fuente en digital (No se 

retiene al cliente).
o Cotización válida por 30 días a la fecha de entrega.
o El cliente proporciona información de contenidos y logotipo. 

de ser necesarios.



Quienes Somos

Nuestras áreas de negocio

● MkDigital10.com (Sitio Principal)

● SitiosWebQueretaro.com (Páginas Web)

● Swq.mx (Campañas de pago)

● Seo-Queretaro.com (Posicionamiento Web)

● Hosting-Queretaro.com (Servidores y Dominios)

● Mexico10.net (Hosting nacional)

● DsWeb1.com (Webmaster)

● Mk-Inmobiliario.com (Marketing Inmobiliario)

Portales propios de apoyo

● Empresas10.com

● Mexico10.com

● Queretaro10.com

● Inmuebles10.com

● Notarias-Publicas.com

● Komprash.com

● Tacos10.com

● MejoresAutos.com

● +12 nichos…

MkDigital10 somos una empresa de Marketing Digital enfocados en la atención de clientes fijos 
con relación a largo plazo, comenzamos en el año 2005 creando sitios web, evolucionando con las 
tendencias del mercado sumando Hosting, Publicidad Digital y Posicionamiento Orgánico en 
buscadores llamado SEO combinando las mejores técnicas digitales y las de mayor impacto en los 
negocios hoy en día.

MkDigital10 dirigido por Ing. JDaniel Sánchez contando con colaboradores en áreas como: 
Soporte Web (JimmyT), Programador (DavidS), Diseñador Gráfico y Community Manager (MonyP), 
Redactor de contenidos (Jonathan), Linkbuilding (JeanT), Administración (ElviraP) y DanielS 
(Proyectos y Trafficker Digital), formando el equipo necesario para cumplir objetivos a mediano y 
largo plazo en las estrategias digitales a realizar.



Nuestros clientes
En los años que tenemos trabajando en el sector hemos realizado más de 300 Páginas Web para clientes, de los cuales algunos realizamos 
campañas mensuales de marketing digital pagadas en Google, Facebook y Youtube, Hospedamos a más de 80 clientes en nuestros servidores, y 
posicionamos con la técnica SEO a más de 30 clientes y nuestros proyectos propios, de los más de 300 clientes la mayoría son del sector Industrial 
e Inmobiliario lo cual nos va dando mucha más experiencia y knowhow en esos ramos.



Plan SEO
Posicionamiento orgánico en Google
Proyectos: JDaniel Sánchez
Web: MkDigital10.com
Email: contacto@swq.mx
Cel. 442 606 4595

mkdigital10.com | sitioswebqueretaro.com | swq.mx | seo-queretaro.com | hosting-queretaro.com | mk-inmobiliario.com | mexico10.net | dsweb1.com
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