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OPTIMIZACIÓN DE LA WEB PARA BUSCADORES 

¿Y si te decimos que tu web podría mejorar su presencia en Internet un 300%?

CREETELO !! Con una correcta optimización web, nuestros clientes han incrementado sus 

visitas y clientes exponencialmente.

Y eso gracias a un informe de optimización web, en el que un especialista en posicionamiento web

analiza los siguientes puntos de tu web :

• Mejoras técnicas que no obstaculicen el trabajo de los buscadores.

• Aspectos de contenido que favorezcan que los buscadores quieran tu web.

• Pautas de diseño que conviertan tus visitas en clientes.

• Que hace tu competencia y cómo superarla
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Que analizamos concretamente :

• Indexabilidad y Crawleo web. Estudiaremos si los buscadores están llegando 

correctamente a tu página, qué es lo que ven cuando lo hacen, si existe alguna barrera que

les impide leer tu contenido e indexarlo.

• Posicionamiento web. Analizaremos si los elementos de tu web están correctamente 

configurados para favorecer el posicionamiento web o por si el contrario se pueden 

mejorar.

• Usabilidad. Te aconsejaremos sobre las pautas de diseño para que te sea más fácil 

convertir tus visitas en clientes.

• Stàndards y legalidad. Analizaremos que tu web sea 100% adaptada a móviles y cumpla 

con los requisitos de las últimas leyes.

• Competencia. Análisis básico de visibilidad en buscadores comparado con nuestra 

competencia

Junto el informe se entrega una lista con todas las tareas que hay que realizar para la 

correcta optimización de la web, señalando el grado de dificultad y responsable.

Las tareas vienen con indicaciones para que pueda realizarlas el propio cliente o su 

departamento web, o a partir de un presupuesto podemos realizarlas nosotros.

Si tu pudieras saber qué está fallando en tu web ¿Querrías Saberlo?

______________________________________________________________________________

A menudo las personas están trabajando duro en la cosa equivocada. Trabajar en la cosa correcta

probablemente es más importante que trabajar duro. Caterina Fake

______________________________________________________________________________
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