
 
 

 
Gestión de Posicionamiento Digital 
Globalwebs.co 
 
 
Atendiendo su solicitud, me permito presentar la propuesta de Gestión de 
posicionamiento digital. Después de evaluar las necesidades del proyecto y 
analizar las inquietudes en cuanto al posicionamiento digital que se quiere 
proyectar en la red, concluimos que debe contar con las siguientes 
especificaciones técnicas:  
 
 
• Gestión de palabras clave 
• Evaluación de las condiciones de Alojamiento del Sitio (Hosting) 
• Cuentas corporativas para administrar desde plataforma GMAIL  
• Técnicas de Seguridad informática con instalación de plugins y su respectivo 
SSL 
• Configuración de apariencia general para que cumpla con los estándares 
• Edición, optimización y publicación de imágenes y videos acordes con técnicas 
de posicionamiento orgánico (S.E.O) 
• Producción Audiovisual y Marketing de Contenidos 
• Indexación de la página web actual con Google 
• Verificación de formularios web 
• Instalación de plugin WhatsApp para atender a los visitantes On-line y Off-line  
• Revisión y publicación de la política de derechos de privacidad 
• Optimización de contenidos para móviles. 
• Google Business y creación de cuenta en Google 
• Google Search Console y Sitemap 
• Herramientas de Google Analytics para medición de las visitas (tráfico) 
 
Social Media 
 
• Automatización de la web para conectarla con las redes sociales (Yetpack) 
• Monitoreo de herramientas de gestión y reputación del sitio 
• Gestión, apariencia y personalización de cuentas: Facebook, Instagram, Twitter y 
videomarketing con YouTube 
• Segmentación de públicos objetivos 
• Asesoría en publicidad digital con Google ADS, Facebook ADS, Instagram ADS y 
Youtube ADS. Nota: El costo de la inversión publicitaria, que el empresario quiera 
realizar, no está incluido en la propuesta.   
 
 



 
Costo de la gestión: $60.000 pesos hora.  
 
*Planes mensuales desde 200.000 pesos.  
 
 
Cuenta para realizar pagos: 038470079757 Ahorros Davivienda. A nombre de 
Damián Andrés Arias Lotero. 
 
Bancolombia Ahorros: 27584161243. A nombre de Mariana Lotero Gómez.  
 
 
 
Portafolio de proyectos realizados: 
 
https://globalwebs.co/desarrollo_web_medellin/ 
 
 
 
 
 
Gracias por su atención 
 

 
 
 
Atentamente:  
DAMIAN ANDRES ARIAS LOTERO 
Experto en Marketing Digital y Comunicación Multimedia 
 
Celular. 3127397891  
antioquiaweb@gmail.com 
www.globalwebs.co 
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