
Propuesta Comercial
SEO (Search Engine Optimization)
Servicio: Capacitación o Implementación
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¡Hola! 
Somos Marca CERO®

www.marcacero.co

Marca CERO: como marca brindamos propuestas 
innovadoras que permitan crear valor agregado a 
nuestra razón de ser, nuestros clientes; Contamos con 
más de 10 años de experiencia y con más de 300 
proyectos WEB en diferentes países con calificación 5 
estrellas. Ver calificaciones y opiniones: Clic Aquí

RUT: 80033193-6 
Establecimiento de Comercio: 
Mercadeo Marca CERO # Matrícula 3226996
Documentos como proveedor 
(RUT, certificación Bancaria): Clic Aquí

https://www.wix.com/marketplace/wix-partner/marca-cero
https://www.marcacero.co/informacion-proveedor


Sales CERO:
Contacto: Carlos Moya
Cargo: Marketing Specialist
Tel: +57 3103268558
Mail: carlosmoya@marcacero.co
Bogotá. – Colombia 

www.marcacero.co

mailto:carlosmoya@marcacero.co


Alcance:
Definición:

● Objetivo del sitio Web
● Recomendaciones Web: Diagnóstico, SPEECH WEB, basados en la 

experiencia de usuario, en la propuesta de valor y estructura Web para 
los motores de búsqueda y en el objetivo propuesto del sitio web.

● Estructura del Home web frente a Google.
● Definición de los Call To action

Configuraciones operativas:
Conectar el Wizard de Wix: esto se refiere a indexar tu página en el motor de 
búsqueda de Google, cumpliendo con las buenas prácticas en Wix.

Te enseñaremos hacer lo siguiente:
● Uso de los backlink - Directorios
● Links internos asociados con KW
● Establecer 5 Keywords de cómo mis posibles clientes me buscarían.
● Alcance de estas Keywords en Google.
● Etiquetas en cada página: Ejemplo: Keyword | Nombre | Ubicación
● Estructura del párrafo interno para cada página del sitio Web
● Etiquetas en las imágenes ALT TAG y textos de la página: H1, H2, P…
● Corrección de URLs
● Para url pérdidas se indicará en generar la página 404.



Alcance:

Otras actividades:

● Se indicará cómo conectar Wix con Google my business: El cliente debe tener creada 
su cuenta de Google My Business. 

● Administrador de redireccionamiento de URL 301 en caso de haber tenido otro sitio 
web con otras extensiones de urls internas. 

● Acceso a la consola de Google para solicitar nueva indexación en caso de la página 
se encuentra indexada y enviar el nuevo sitemaps.

● Otras recomendaciones de acciones de marketing del ecosistema digital con Wix 
que nutren y hacen crecer tu sitio web (Blog - Mail marketing - Hashtag - Video - 
Social Post)

● Sub-Dominios asociados con las KW

Revisaremos o se verificará:

● Código UA Google Analytics, en caso de que no esté conectado se indicará como 
conectarlo. 

● Favicon 
● Conectividad a las plataformas digitales.
● Sección del dashboard en Wix: OPCIONES; se revisará la sección de información 

comercial e indicará acciones.



Inversión:

CONCEPTO: Valor PESOS COL Valor USD

● Capacitación o 
implementación SEO WIX

● Duración: 2 Horas
● Modo Virtual

Antes: 
$310.000

Valor especial Dto:
$290.000

Antes: 
USD 110

Valor especial Dto:
USD 90



Forma de pago:
Actividad: 100% para iniciar la capacitación.

● Opciones de pago COLOMBIA: https://www.marcacero.co/formas-de-pago 
● Pago internacional en USD vía PAYPAL: https://www.paypal.com/paypalme/carlosmoyacero  

Nota: Los precios no incluyen costos de facturación (IVA) ni retenciones, de requerir realizar algún tipo de retenciones se 
tendrá que adicionar el porcentaje correspondiente a los precios finales presentados por nosotros. *Presentamos cuenta de 
cobro. 

Condiciones comerciales:
*Los precios con descuento especial son vigentes a 15 días de presentada o compartida la oferta.
*Los precios en esta propuesta se especifican en PESOS COL y en USD
 *Los gastos de viaje, por transporte, hospedaje, alimentos y otros en que pudiera incurrir durante 
la prestación de los servicios, no están considerados en la propuesta.

https://www.marcacero.co/formas-de-pago
https://www.paypal.com/paypalme/carlosmoyacero


Lo que dicen nuestros clientes…

* Te invitamos a conocer más acerca de las calificaciones, testimonios y reseñas de nuestros clientes, actualmente 
contamos con más de 250 calificaciones todas 5 sobre 5 estrellas 
en: https://es.wix.com/marketplace/wix-partner/marca-cero

Carlos was amazing! He explained to us in 
detail everything about SEO for our 
website. We'd definitely use his services 
again! Good communication and 
explanation! Service 10/10 ! Thanks Carlos!

MIND BY GAB Gabriela Ayala B
Estados Unidos

Excelente atención por parte de Marca 
Cero, fueron muy capaces y pacientes para 
explicar paso por paso lo necesario para 
desarrollar mi sitio y entender mucho 
mejor como funciona la estructura. 
Altamente recomendables.

Christian Macias
México

Durante de nuestra sesión aprendí muchas 
cosas de como funciona el mundo de SEO 
que Carlos me expliqué en manera sencilla 
y accesible. Me di mucho ánimo para afinar 
las configuraciones de una manera que 
tenga un impacto. ¡Lo recomiendo! 

Julia Jakovleva
España

https://es.wix.com/marketplace/wix-partner/marca-cero


GRACIAS…
#TodosEmpezamosDesdeCERO

www.marcacero.co
@emprendedorescero

http://www.marcacero.co/



