
CONVOCATORIA
2023-2024

CONSULTORÍA SEO
Prestación de un servicio

profesional de consultoría en 
posicionamiento SEO 

(49h durante 5 meses) para la 
mejora de la visibilidad del sitio 

web en los motores de 
búsqueda de los principales 

navegadores.

En el marco del Programa Más Social 
2023-2024 se ofrece la prestación de un servi-
cio profesional de consultoría en posiciona-
miento SEO (Search Engine Optimization) 
con el fin de mejorar la visibilidad de los sitios 
web de las entidades sociales. DESTINATARIOS:

Entidades privadas y sin ánimo de 
lucro del Tercer Sector Social.

PLAZO DE SOLICITUD: 
Del 20 de enero al 20 de febrero de 
2023

Nº DE AYUDAS 
10

FORMULARIO DE SOLICITUD:
https://mas-social.fundacionbarrie.org/

La consultoría SEO aporta a las entidades 
sociales las técnicas necesarias para optimizar 
el posicionamiento orgánico en los motores 
de búsqueda, principalmente Google. El 
consultor experto SEO trabaja en estrecha 
colaboración con cada entidad para definir 
una estrategia personalizada que permita 
aumentar el volumen de tráfico y el número 
de conversiones en sus páginas web. 
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El servicio profesional de Consultoría SEO se efectuará a lo largo de 5 meses, entre septiem-
bre de 2023 y junio de 2024, de acuerdo con las siguientes fases: 

DESARROLLO

Briefing inicial entre los responsables de la entidad y el equipo 
consultor para conocer en profundidad la actividad de la entidad y 
presencia online, así como las necesidades y la intención de búsqueda 
de su público objetivo.

Auditoria SEO Técnica y estudio de palabras clave (keywords) para la 
identificación de las posibles mejoras para optimizar de forma interna 
los contenidos y estructura del sitio web. 

Ejecución de las mejoras de optimización identificadas según la 
entidad y las directrices de los motores de búsqueda. 

Gestión SEO para la creación de nuevo contenido para el sitio web 
(elaboración de dos publicaciones mensuales a lo largo de 3 meses). 
El equipo consultor medirá el éxito de las estrategias implementadas y 
elaborará una guía de recomendaciones en función de los resultados. 

Charla formativa con una guía de consejos de redacción de contenidos 
y directrices para la gestión autónoma de SEO. 

La entidad deberá designar al menos 1 persona que actúe como interlocutor con el equipo consultor y asuma las 
funciones de gestor SEO una vez finalizado el servicio.
Esta consultoría solo incluye los servicios mencionados y acotados a la disponibilidad de la bolsa de horas puesta a 
disposición de la entidad.
COSTE: Sin cargo para las entidades que resulten beneficiarias de este servicio, por asumir su importe la Fundación 
Barrié en el marco de la convocatoria 2023-2024 del Programa Más Social. 

MÁS INFORMACIÓN: 
Fundación Barrié. Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña ◆ Tel.: 981 060 052
accionsocial@fbarrie.org ◆  www.fundacionbarrie.org
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REUNIÓN 
INICIAL 
PRESENCIAL 

Briefing con la 
entidad para 
conocimiento de 
su actividad, 
servicios área 
geográfica de 
actuación, público 
objetivo, etc.

Análisis de 
tareas para 
optimización

9 horas 7 horas1 hora

Informe de auditoría y estudio de keywords Mejoras técnicas 6 post
Guía de 
indicaciones y 
consejos SEO

21 horas 1 hora10 horas

Identificación 
de palabras 
clave

Implementación 
de cambios 
técnicos 
detectados

Elaboración de 
contenidos sobre 
las temáticas más 
interesantes

Charla de 
presentación de 
la guía de 
indicaciones y 
consejos para 
gestión SEO 
interna de la 
entidad

AUDITORÍA 
TÉCNICA 
SEO

ESTUDIO 
KEYWORDS

EJECUCIÓN 
DE MEJORAS 
TÉCNICAS

MANTENIMIENTO INDICACIONES


