]\

CONSULTORÍA
SEO Y
MARKETING
DIGITAL
Borja Girón
Especializado en SEO y Marketing de contenidos. He superado los 5 millones
de visitas en mi blog borjagiron.com. Colaboro en el programa Emprende de
TVE. Más de 10.000 alumnos en mis cursos online y más de 100 clientes en
mis consultorías con 100% de satisfacción. Ayudo a emprendedores, bloggers
y PYMEs a multiplicar el tráfico y las ventas de su web en Wordpress gracias
al Posicionamiento Web y a otras estrategias de Marketing Digital.
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Antes de la consultoría
La sesión de consultoría se prepara antes a partir de la toma de contacto
inicial de forma que se pueda conocer la situación actual del proyecto y
determinar si puedo o no puedo ayudar al cliente con este servicio.
El servicio de consultoría está diseñado para maximizar los resultados en tres
fases. El objetivo es que el tiempo de la sesión online sea lo más productivo
posible para ambas partes.

Durante la consultoría
La consultoría tendrá lugar a la hora prevista a través de Google Hangouts.
La consultoría será grabada de forma privada para su posterior consulta.
Durante la sesión se seguirá la siguiente estructura:

1.

PRESENTACIÓN

Análisis de situación actual y presentación.
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2.

ANÁLISIS DAFO

Realizo preguntas estratégicas para generar un DAFO y obtener las
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas y a partir de estas
generar una estrategia y una planificación.

3.

CONCLUSIONES

Se resumen los temas más importantes y los procesos prioritarios además de
determinar algunas de las acciones más inmediatas que se deben llevar a
cabo.

Después de la consultoría
INFORME Y SEGUIMIENTO
En el plazo máximo de una semana se envía un informe a través de email con
lo tratado durante la consultoría además de la estrategia y planificación para
los próximos meses de forma que se puedan alcanzar los objetivos marcados
y poder hacer un seguimiento personalizado para futuras consultorías.
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Precio
CONSULTA EL PRECIO EN LA WEB
El pago se debe realizar desde
https://www.borjagiron.com/servicios/consultoria-marketing-digital/ al menos
una semana antes de la sesión online.

Condiciones
Condiciones de contratación
Borja Girón se reserva el derecho de modificar los precios y el servicio en
cualquier momento y sin previo aviso.
Este servicio no tiene garantía de devolución.
Se deja un margen de 10 minutos de cortesía durante la consultoría. Si el
cliente no se presenta a la sesión en directo la sesión online se pierde sin
posibilidad de cambiarla.
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