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¿Y Tú, dónde estás?
Los   buscadores  son el  medio más  utilizado  
para encontrar información sobre proveedores   
de productos y servicios.  Si al buscar el 
nombre de un   producto  su  sitio  web  no  
aparece entre los primeros   30   resultados,   
difícilmente  lo  visitarán   para   comprarle o   
solicitarle información. Con el posicionamiento  
en Yahoo! , Google  y  otros buscadores   
logrará aparecer entre los primeros treinta 
resultados, por lo tanto la persona que busca 
lo que usted ofrece podría entrar a su sitio, y 
son      miles       las     personas    que      buscan   
diariamente en los buscadores.

La    optimización    de   un    sitio    Web   para   lograr    un 
posicionamiento en Google en los primeros lugares, 
comienza con una detallada revisión del sitio que incluye 
estructura       de     navegación,      diseño,   tecnologías   
empleadas y contenidos. 

El   resultado    de   este    esfuerzo   será una serie de   
recomendaciones y modificaciones a realizar sobre un sitio 
Web capaces de adaptar el mismo a los buscadores, 
mejorar su usabilidad e incrementar su relevancia para las 
palabras clave   definidas   al   inicio  del  proyecto  de 
optimización. 

Este proceso también es conocido como  posicionamiento     
orgánico,    que     es   diferente   al     posicionamiento de 
pago por clic, en el cual se subastan las palabras clave 
deseada y el buscador cobra   por   cada    clic   que  los   
visitantes dan en un anuncio de texto. 

En esta imagen se puede ver el recuadro en rojo  del  
posicionamiento pagado y el posicionamiento orgánico.

Garantice un tráfico de clientes potenciales que ya están buscando su producto

enabling   the  strategy
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Algunos datos interesantes

Más del 45% de las personas tienen la idea que los primeros resultados son de aquellas empresas líderes en su             ramo.
90% de los usuarios en Internet utilizan los buscadores para encontrar el producto o servicio que requieren.
El 85% de los usuarios NO pasan más allá de la segunda página de resultados
Google tiene el 70% de participación del mercado de buscadores en Internet

En la imagen inferior usted podrá apreciar que al buscar 
en Google la palabra CRM, que es uno de los productos 
que comercializa Estrasol, los dos primeros resultados se 
refieren a nuestra página 

Son  dos  los   elementos   que   aseguran   el   éxito al 
posicionar organicamente un sitio Web en buscadores: 
una   correcta  definición  de  las  palabras  clave   y su 
concordancia con lo que aparece en el sitio Web, los 
contenidos,     y    cómo    dichos   contenidos  están   
estructurados, organizados y diseñados técnicamente.

Otro ejemplo de un cliente nuestro: Tequila 7 Leguas, al 
buscar en Google la palabra tequila, aparece listado en la 
septima posición de la primera página

Ejemplos de los resultados ofrecidos:

Una página cuidadosamente posicionada  tiene  el  
potencial de devolver con creces nuestra inversión en 
Internet, al captar más clientes y reforzar nuestras 
marcas.



Reportes  estadísticos   que   ofrecemos 
para   medir   y  analizar  resultados   del 
plan.
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Reporte sobre visitantes, buscador en el que encontraron 
su sitio, palabras clave mas buscadas, páginas mas 
buscadas, visitantes por país y ciudad, entre otros.

Reporte detallado de visitantes por país, tiempo de visita 
en el sitio, páginas vistas, etc. Esta información le ayudará 
para saber si el contenido es útil para los visitantes.

Lanzacreto, una empresa dedicada a servicios de 
concreto lanzado, aparece en la segunda posición al 
buscar concreto lanzado.

Es  posible  definir metas para el sitio,  como medir el 
número de visitantes que se registrar por medio de una 
forma de solicitud de información misma que le llegará 
por email con los datos de su cliente potencial. En este 
ejemplo de todos los visitantes del sitio, 39 registraron 
sus datos para ser contactados.



“ El optimizar,  actualizar  y  posicionar sus páginas en buscadores le garantiza una   
   estupenda oportunidad de negocios. ” 

“ Si su empresa esta lista para crecer, nosotros estamos listos para asesorarle. ”
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• Optimización de sitio en general y revisión a los 3 y 6 meses
• Páginas indexadas en el buscador
• Optimización de 3 páginas de llegada a su sitio Web
• Garantizar la aparición de hasta 3 palabras clave de una lista de 30 en las primeras 30 posiciones de Google 
             México
• Rastreo de conversión de visitas a prospectos potenciales
• Servicio de estadísticas analíticas de Google

Plan de optimización de su sitio web

CIUDAD DE MÉXICO
Av. Nuevo León 253 oficina 401 - 406
Col. Escandón
Delegación Miguel Hidalgo
CP 11800
México, D.F.
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MONTERREY
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Tel. (81) 8004 - 0673

GDL              MEX               MTY               LOS ANGELES                  SAN  FRANCISCO                 HOUSTON


	optimizadores1
	optimizadores2
	optimizadores3
	optimizadores4

