CUESTIONES PREVIAS A LA CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA SEO
Sirven para realizar un Presupuesto Personalizado, según lo que se quiera incluír en el Proyecto Web.

***
1. ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?

2. ¿Cuáles son tus metas a largo plazo?
3. ¿Qué es lo que percibes como tu mayor fortaleza? Es decir, ¿cuál es tu Servicio o Producto más especíﬁco o en el que
estás especializado? La especialidad hace que una web posicione mucho antes, por lo tanto, basaremos la Estrategia
SEO en posicionar ese Servicio o Producto, para posicionar antes la web.

4. ¿Cuál crees que es tu mayor debilidad en la gestión o Estrategia de tu Negocio?

5. ¿Cómo evalúas el potencial de tus productos o servicios?

6. ¿Dónde poner el énfasis en cuanto al precio y calidad de tu servicio/producto? ¿Quieres que haya una sección con
precios?

7. Los Servicios principales: ¿cuáles son? ¿cuáles quieres que sean? ¿cuáles aportan una mayor rentabilidad al Negocio?

8. ¿Cuál o cuáles de esos Servicios quieres potenciar? Se puede hablar en una web de todos los productos o servicios que
se ofrecen, pero se posicionan sólo los que aporten una mayor rentabilidad al Negocio, así se consigue posicionar antes.

9. ¿Qué valores y convicciones deﬁnen a tu marca?

10. ¿Qué hace que tu empresa sea única o qué le diferencia del resto? Por ejemplo, un control de la base de datos que
contabiliza las veces que solicita tus servicios un cliente, en un año y al ﬁnalizar el año, se le entrega un cheque
descuento diferente, según el n.º de veces. Es decir, ¿qué beneﬁcios obtiene tu cliente por contratarte a ti en lugar de a
tu competencia?
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11. ¿Quiénes son tus tres competidores principales? ¿Cuáles son sus webs?

12. ¿A qué audiencia te diriges? ¿Has establecido un buyer persona (perﬁle de consumidor) para cada uno de los grupos de
clientes a los que te diriges?

13. ¿Qué tipo de comunicación (por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, chat, messeneger, redes sociales, etc.)
funciona mejor para ti? ¿Cuál es tu tiempo (máximo) de respuesta?

14. ¿Cuál es tu tiempo (medio) de respuesta para responder llamadas y correos electrónicos?

15. ¿Cuántas secciones y páginas tendrá tu web? ¿Cómo quieres organizarlas? Por ejemplo, www.tusitiowebconseo.com
tiene: Inicio | Quién Soy | Servicios | Blog | Contacto y dentro de Quién Soy (Garantía, FAQ y Enlaces de interés) // También
tiene una Onepage dentro de Servicios con Más Servicios.
Echa un vistazo a la estructura de la Web de Seo Nueva Tecnología e indícanos

16. ¿Qué tipo de diseño te gusta para tu página web? Envíame la dirección de alguna web de la que te guste su estilo, su
diseño, su estructura, sus colores, sus fuentes (estilos de letra)…

17. ¿Qué colores coorporativos te gustaría utilizar en tu web? ¿Necesitas un nuevo diseño para tu tarjeta de visita?
¿Necesitas ayuda con el Branding de tu Empresa? Seo Nueva Tecnología ofrece este Servicio para mejorar el Branding de
tu Empresa. https://www.tusitiowebconseo.com/otros-servicios/#branding
¿Necesitas mejorar tu Logo?

18. ¿Qué funcionalidades necesitas tener en tu web? Formularios de Consulta, Formularios de Solicitud de un Servicio,
Formularios de Envío de un Comentario, Formularios de Solicitud de Presupuesto, Compra online, instalar algún tipo de
Plugin especíﬁco, etc

19. ¿Tu web va a requerir de realizar un trabajo de fotografía profesional o de contenido? ¿O ambas? Yo te puedo
recomendar a una fotógrafa y a un copy (si lo necesitas). Pero al Presupuesto Final del Proyecto, le tendrías que sumar
los € que mis colaboradores soliciten por los servicios prestados.

20. ¿Qué textos e imágenes se van a mostrar en cada una de las páginas? ¿Me pasarás tú los textos o preﬁeres que yo me
encargue de generar todos los textos de la web?
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21. ¿Quieres una Landing Page y una página de Gracias? ¿Quieres hacer anuncios en Google ADS? Si contratas el Diseño
Web con Posicionamiento con Seo Nueva Tecnología, el Diseño de tu primera Landing será gratuito. Sólo se incluiría en el
Presupuesto Final, la gestión de la campaña de publicidad en Google, cuando quieras hacer un Anuncio en Ads.
https://www.tusitiowebconseo.com/publicidad-google-ads-pontevedra

22. ¿Quieres un Blog? Seo Nueva Tecnología entrega la web con el primer artículo del Blog publicado y en caso de querer
publicar una vez al Mes, el Servicio de publicación se presupuesta aparte del Diseño Web Seo.
https://www.tusitiowebconseo.com/seo-de-contenidos-pontevedra

23. ¿Quieres una cuenta en Instagram? Seo Nueva Tecnología también ofrece la gestión de tus Redes Sociales (Instagram y
Facebook), como un Servicio aparte del Diseño Web Seo. La creación de la cuenta va incluída en el Servicio de Diseño
Web Seo y la gestión se presupuesta aparte. https://www.tusitiowebconseo.com/otros-servicios/#disenoygestionrrss

24. ¿Quieres crear o mejorar el posicionamiento en Google de tu ﬁcha de Google My Business (Google Maps)? Si quieres
este Servicio, la creación de la Ficha se incluye en el Proyecto de Diseño Web Seo, pero la gestión de la misma (responder
a las reseñas, actualizar horarios, subir imágenes o vídeos, etc), se presupuesta aparte del Diseño Web Seo.
https://www.tusitiowebconseo.com/otros-servicios/#ﬁchamybusiness

25. ¿Tienes actualmente un dominio?¿Cuál es la URL de tu dominio? ¿Te gustaría conservarlo? Si la respuesta es SÍ,
entonces tendremos que realizar una migración del dominio. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es conseguir el
AUTH CODE del dominio actual. La redirección y publicación de la nueva web no se hace hasta que toda ella haya sido
revisada y aprobada por el cliente. Hasta entonces, la antigua web se mantendrá publicada.

***
Para cualquier otra consulta que tengas, que no aparezca en este cuestionario, podemos realizar una reunión de 1/2h por Zoom o
Videollamada o una reunión presencial de 1h en un lugar acordado por ambas partes, para aclarar todas las dudas.
También puedes consultar la lista de Preguntas y Respuestas más frecuentes, que suelen tener mis potenciales clientes cuando visitan mi
web a través de este enlace
https://www.tusitiowebconseo.com/links y me puedes contactar por whatsApp en el 622 190 429 o por
correo electrónico enviando un email a info@tusitiowebconseo.com
Puedes responder a todo debajo de cada pregunta. O enviar un email con tus respuestas. Como más cómodo te sea.
¡Muchas Gracias!
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