
PAQUETE SEO AVANZADO
¿Quieres mejorar el ranking de tu página web, de un video de Youtube, de tu blog para 

palabras clave poco competitivas?

Nuestro Paquete SEO Avanzado es la solución perfecta para mejorar el ranking.

de su página web para sus palabras clave específicas

Nuestro Paquete SEO Avanzado le aumentara la posición en el ranking de Google

Solo optimice su sitio web  deje que este paquete le ayude a posicionarse mejor.

CONTENIDO

30 Artículos escritos

----------------------

Usted puede dar hasta 10 palabras clave principales

Nosotros adicionamos +10 palabras LSI (palabras o frases que están relacionadas semánticamente

con la palabra clave principal), +5 Palabras clave de Marca

+10 Palabras clave genéricas y con algunas url sin palabras clave para que el servicio SEO sea muy

efectivo.

Nuestra estrategia es segura y efectiva y que le ayude a tener más éxito en el ranking de Google.

Puede usar este servicio hasta para Dos (2) URLs de la misma página web y máximo 5 palabras

clave por URL.

Pero es mejor usarla en una sola URL para ver mejores resultados.

----------------------------
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ENLACES DE PRIMER NIVEL

15 Enlaces de Altas Métricas desde sitios de Blogging

• Enlaces contextuales desde sitios con autoridad DA40+ con contenido único en cada post.

• 10% Palabras clave exactas, 50% con palabras clave LSI, 40% palabras clave de marca

15 Enlaces dedicados desde sitios de Blogs 2.0

• Enlaces desde el contenido en sitios Top. Con métricas de autoridad de dominio mayor a 50 

(DA50+). Contenido unico mas imagen en cada post..

• 10% Palabras clave exactas, 50% con palabras clave LSI, 40% palabras clave de marca

20 Enlaces desde comentarios en Blogs de Nicho

• Impulse la autoridad de su página web con los enlaces desde comentarios relacionados con 

su negocio.

• 10% Palabras clave exactas, 50% con palabras clave LSI, 40% palabras clave de marca

20 Enlaces de perfiles desde sitios web 2.0 con alto DA

• Perfiles únicos desde sitios premium. Todos esos sitios tienen autoridad de dominio promedio 

de 70 o más (DA- 70+)

• 10% Palabras clave exactas, 20% con palabras clave LSI, 20% palabras clave de marca y 

50% con solo la url de su sitio web.

10 Enlaces Edu y Gov con autoridad de dominio mayor a 60 (DA 60+)

• Enlaces dofollow con sitios web .Edu o .Go. Con autoridad de dominio mayor a 60 (DA- 60+). 

• 10% Palabras clave exactas, 20% con palabras clave LSI, 20% palabras clave de marca y 

50% con solo la url de su sitio web.
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20 Enlaces Desde sitios web con marcadores sociales con alto DA

• Enlaces desde sitios de autoridad de marcadores sociales. Los sitios tienen autoridad mayor 

de 50 (DA 50+).

• 10% Palabras clave exactas, 20% con palabras clave LSI, 20% palabras clave de marca y 

50% con solo la url de su sitio web.

20 Enlaces desde Redes Sociales

• Enlaces desde redes sociales y plataformas web de comunidades con autoridad mayor a 40 

(DA40+).

• 10% Palabras clave exactas, 20% con palabras clave LSI, 20% palabras clave de marca y 

50% con solo la url de su sitio web.

10 Enlaces desde sitios de preguntas.

• 10 Enlaces desde sitios de preguntas.

• 10% Palabras clave exactas, 20% con palabras clave LSI, 20% palabras clave de marca y 

50% con solo la url de su sitio web.

-------------------------------------------------
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ENLACES DESDE SITIOS ESPECIALES

1 Articulo en Weebly

1 Articulo en Tumblr

1 Articulo en Wordpress

1 Articulo en Medium

---------------------------------------------------

ENLACES NIVEL 2

500 Enlaces desde comentarios de Blog

100 Enlaces desde perfiles de Foros

50 Enlaces desde libros de visita

50 Enlaces desde sitios de presentación Wiki

50 Enlaces desde sitios de presentación de Artículos

------------------------------------------------

ENLACES NIVEL 3

1000 Enlaces desde sitios Whois

200 Enlaces desde sitios de Redirección

200 Enlaces Trackback

------------------------------
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SEÑALES SOCIALES

50 Facebook reshares

50 Twitter Retweets

100 Pinterest repins

-------------------

INDEXACION DE ENLACES

7 Dias para indexar los enlaces dia a dia

Hacemos ping de todos los enlaces a Google Feed
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