A quien se le pueda interesar
De: Daphnis DUTES
Objetivo: Servicio de posicionamiento seo
http://daphnisdutesautomatizacion.com/
Dirección: SAVICA DE MENDOZA, CALLE B#21, Santo Domingo Este, República
Dominicana para América Latina

N° de presupuesto: 3157
Fecha de oferta: 22/11/2019

Propuesta [Servicios de posicionamiento seo local en google]
Estimado/a [interesado/a],
Fue un placer hablar con usted sobre el nuevo proyecto de su empresa para [el
servicio de posicionamiento seo local en Google con el objetivo de aumentar el
tráfico, las visitas y las ventas usando sus palabras clave para atraer a más
prospectos hacia sus servicios y productos].
Habiendo considerado todos los detalles sobre los que tratamos en nuestra
conversación, por favor, encuentre a continuación el presupuesto que he estimado en
base a los servicios requeridos.
Si tiene alguna pregunta sobre los precios o necesita añadir o eliminar alguna parte
del trabajo, por favor, no dude en escribirme.
Agradezco la oportunidad que me da de enviarle esta propuesta y espero poder
trabajar con usted.
Sinceramente,
Daphnis Dutes

Daphnis Dutes | República Dominica para América Latina | +1-809-316-1975 |
daphnis.dutes@yahoo.com | www.daphnisdutesautomatizacion.com

PRESUPUESTO PARA SU SERVICIO DE SEO LOCAL EN GOOGLE

Objetivo del trabajo que haremos para su empresa:
Completar el trabajo descrito en el presupuesto, durante el tiempo contratado.
Trabajaremos juntos los contenidos, el análisis de las palabras clave para un mejor
posicionamiento de sus productos en los motores de búsquedas como Google
aumentando sus visitas y ventas.
Estoy disponible para empezar inmediatamente si acepta esta propuesta.
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OTROS DETALLES:
Revisiones:
El proyecto incluye [hasta 2 horas] de revisión y soporte técnico cada mes si es
necesario. Necesitaremos los textos, las imágenes de sus servicios que quiere
promocionar en Internet. También, sería bueno decirnos cuales son más o menos las
palabras clave que piensa usar para el trabajo de seo para su negocio.

Pago:
Puede efectuar el pago por Internet si está en otro país, por Western Union y por
paypal (liliananunez2319@yahoo.com) o desde nuestra página según el plan de
servicio elegido.
Atentamente,
DAPHNIS DUTES
WHATSAPP: +1-809-316-1975
CORREO: daphnis.dutes@yahoo.com
https://daphnisdutesautomatizacion.com/como-promocionar-una-agencia-de-viajesen-internet.php
https://daphnisdutesautomatizacion.com/dealers-de-autos.php
https://daphnisdutesautomatizacion.com/software-para-promocionar-inmobiliarias.php
https://daphnisdutesautomatizacion.com/software-para-promocion-digital.php
https://daphnisdutesautomatizacion.com/como-vender-cursos-libros-en-internet.php
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