
 

 

 
 

Somos un equipo centrado en ayudar a dar
visibilidad a tu empresa con nuestros servicios

Posicionamiento
SEO

TU SOCIO DIGITAL
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SEO en España
2020

Más del 80% de las
pequeñas empresas no
utilizan no utiliza estrategias
de SEO y SEM

Empresas pequeñas sin SEO
80%

Empresas pequeñas con SEO
20%

Esto provoca que no sean encontradas facilmente
por los usuarios y que estos desistan en la busqueda
y se centren en otras empresas con estas herraientas



Ventajas de Diseño Web
C Ó M O  A Y U D A  L A  T E C N O L O G Í A  A  L A S  E M P R E S A S

Los clientes te encontrarán
facilmente

Aumento del trafico en la
página web

Creación de buenos
contenidos para subir puestos



Mejora técnica
 
 

Haremos que Google sea capaz de ver y
comprender todas las URLs que contiene tu
página web. De esta forma las verá lo más
rápido posible, aspecto que ayuda a que tu
web aparezca en los primeros resultados.



Menciones

Mejora de la autoridad
Mediante enlaces, menciones y branding convertiremos tu web
en un sitio de referencia en el sector, aspecto que también ayuda
a posicionar.

Palabras Clave

Rastrea la web profundamente para detectar todas las menciones
relacionadas con tus URL por medio de alertas.

Hipertextualidad Podrás ofrecer más servicios relacionados con tu marca al
usuario

Palabras o frases que permiten que los buscadores
clasifiquen los contenidos



Auditoría técnica
Analizaremos tu web para ver
si tiene fallos de rastreo e
indexación, problemas de
contenido, fallos de linking
interno o deficiencias en la
arquitectura.

Estudiaremos y clasificaremos los
términos de búsqueda (keywords)
del sector para optimizar tu
página web.



Benchmarking 
ESTUDIO DE LOS COMPETIDORES

Analizaremos a tu competencia para extraer la
información sobre estrategias de contenido y
autoridad que nos resulte útil.


