
El posicionamiento para buscadores de Internet, llamado comúnmente SEO, asegura que su empresa ocupe un lugar privilegiado  
en los motores de búsqueda como Google y Yahoo cuando un consumidor esté buscando un producto o servicio específico.

Te llamaremos para analizar los objetivos relacionados con tu sitio web, las zonas geográficas que deseas alcanzar y los datos demográficos 
de los clientes que deseas atraer. Nuestros expertos se encargarán del resto. Efectuamos tareas de SEO relacionadas con palabras clave  
del sitio, títulos de página, encabezamientos, descripciones de página y muchas tareas más para lograr que destaques entre la multitud.

Posicionamiento en buscadores (SEO)

SEO

Todos nuestros paquetes para sitios 
web incluyen: HERRAMIENTAS SEO  

y ASISTENCIA TÉCNICA.

Nuestro equipo analizará contigo el alcance 
que deseas lograr y después se encargará del 
resto. Utilizaremos nuestras herramientas 
incorporadas para efectuar tareas de SEO  
relacionadas con palabras clave del sitio,  
títulos de página, descripciones de página,  
encabezamientos y otras tareas más para 
lograr que tu sitio web sobresalga.

Para lograr un alcance aún mayor, nuestro equipo 
analizará el alcance que deseas lograr y después 
se encargará del resto. Utilizaremos nuestras 
herramientas incorporadas para efectuar tareas 
de SEO relacionadas con palabras clave del 
sitio, títulos de página, descripciones de página, 
encabezamientos y otras tareas más para lograr 
que tu sitio web sobresalga. El contenido es lo 
principal, por lo tanto crearemos 1000 palabras 
de contenido para ayudar a optimizar tu sitio. 
Hasta 15 páginas optimizadas.

Hazlo tú mismo: Búsqueda 
orgánica local:

Búsqueda orgánica 
regional:

Herramientas incluidas en la configuración 
del sitio

El 33% de los clics de búsqueda orgánica van al  
primer resultado. (SocialTimes)33%
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El 61% de usuarios de Internet alrededor del mundo investigan 
productos en línea. (Interconnected World: Shopping and Personal Finance

El 60% de todos los clics orgánicos van a los tres primeros  
resultados de la búsqueda orgánica. (Business2Community) 

El 50% de todas las búsquedas móviles se hacen con la esperanza de encontrar  
resultados locales, y el 61% de esas búsquedas culminan en una compra. (Search Engine Watch) 

El índice de efectividad en ventas de las referencias generadas por SEO es 14.6%, 
mientras que el índice de efectividad en ventas de las referencias que se generan  
por medios convencionales (como el correo directo o la publicidad impresa) es 1.7%. 
(Search Engine Journal)
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