Posicionamiento orgánico
en buscadores
Ponemos a disposición de su empresa una serie de paquetes de
servicios, que le garantizan la aparición de su página web
dentro de las primeras posiciones de los resultados de
búsqueda de los principales buscadores (Google, Yahoo!, MSN).
Debido al potencial de la web (mayor número de usuarios que
cualquier otro medio), estos servicios se convierten en una
potente herramienta de marketing para su empresa a un coste
insignificante comparado con cualquier otra fuente
publicitaria.
PUNTOS CLAVE
 Asegure que los
potenciales clientes
visiten y encuentren su
web antes que la de su
competencia.
 Garantía total de
funcionamiento: si
pasado el plazo de
contratación del
servicio no se ha
alcanzado el resultado
deseado, devolvemos
íntegramente su
inversión.
 Informes detallados
con los resultados
alcanzados.
 Coste muy reducido
comparado con
cualquier otro medio,
ofreciendo un retorno
de la inversión
inmediato.
 Público potencial
infinito y sin
limitaciones de ningún
tipo.
 Podrá medir de
forma sencilla y
precisa el impacto
sobre su negocio.
 Segmentación por
múltiples criterios.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
 Definimos con usted el objetivo de su campaña de marketing, determinando los
criterios para los que desea posicionar su sitio web.
 Realizamos un estudio de viabilidad para asegurar el éxito del servicio.
 Optimizamos su sitio web actual para que sea posible posicionarlo.
 Desarrollamos una serie de trabajos para que se alcance el posicionamiento en base
a los criterios seleccionados.
 Aseguramos que una vez alcanzada la posición deseada, esta no se pierda.
 Elaboramos informes claros y concisos para que compruebe la evolución de su
posición.
 Configuramos para usted potentes herramientas de análisis para que analice el
impacto que tiene el posicionamiento (incremento del número de visitantes a su sitio,
por qué criterios llegan, canales de visita, zonas geográficas,…).

Si por cualquier motivo no se alcanza la posición deseada,
devolvemos íntegramente su inversión.
MODALIDADES DISPONIBLES

TOP 10

TOP 20

A LA CARTA

Posicionamiento
garantizado dentro
de los primeros
10 resultados de
Google

Posicionamiento
garantizado dentro
de los primeros
20 resultados de
Google

Campañas a
medida para
posicionamientos
especiales
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