posicionamiento orgánico seo
Obtenga las mejores posiciones en Google para su portal
__________________________________________________
Para muchos negocios la alta competencia en su sector hace
indispensable no solo estar dado de alta en los buscadores
sino garantizarse el aparecer lo mejor posicionado posible. En
consultorpc le ofrecemos un producto de posicionamiento
SEO orgánico con una cuota mensual reducida y un servicio de
auditoría, optimización y promoción de su portal continuo.
Nuestro servicio de posicionamiento se basa en una estrategia
de dos frentes, optimización y promoción, a continuación le
mostramos que tareas realizaremos para cada uno de ellos:
1. OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO DE SU PÁGINA WEB
-Análisis y optimización del código de su página web
Hacemos estudios profundos de su código y nos encargamos de optimizarlo para que los robots de
Google puedan leerlo e interpretarlo fácilmente. Nuestros técnicos son expertos en diseño web y
pueden optimizar el código sin cambiar el aspecto visual de la página.
-Revisión y optimización de textos y contenidos
Revisamos los textos de su página Web incluyendo los términos clave de búsqueda en aquellos
sitios a los que Google de mayor valor.
-Estudio y adecuación de etiquetas en su página web
Para que los robots de Google entiendan bien el contenido de su página web, es muy importante
que cada página tenga una estructura de etiquetas correcta. Nosotros nos encargamos de agregar
las etiquetas de manera adecuada en cada página.
-Tratamiento de problemas de Indexación en Google
Todos los cambios van destinados para que su página sea indexada por los robots de Google.
Periódicamente hacemos ajustes para fomentar la indexación.
-Creación e inserción de los archivos sitemaps y robots
Creamos y optimizamos los archivos necesarios para decirle a Google lo que realmente le interesa
posicionar en su portal.
-Eliminación y/o sustitución de elementos Flash, Silverlight, texto en imágenes y demás
contenidos no indexables por Google
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En numerosas ocasiones nos encontramos con una gran
cantidad de contenido en las webs que no es indexable
por Google. Este tipo de presentación de contenidos que
no sirven para que Google ofrezca la web como resultado
de búsquedas, en ocasiones tiene una justificación estética
o incluso funcional. Pero en muchas otras ocasiones,
simplemente ha sido un descuido o un desconocimiento
de la posibilidad de crear esas acciones con otros sistemas.
Flash o Silverlight son dos tecnologías muy utilizadas para desarrollar ciertos aspectos de algunas
webs o, incluso, webs completas. Pese a su gran impacto estético, este tipo de animaciones en
muchas ocasiones presentan ciertos contenidos que el robot de Google no puede leer y guardar en
su caché. Menús, texto o cualquier otro tipo de contenido relevante para el buscador, no debería
estar desarrollado bajo estas tecnologías. En consultorpc volvemos a montar los archivos de su
web, convirtiendo aquellas partes de la página que tienen contenido sin animación en HTML, y
dejando estas tecnologías exclusivamente para las animaciones, videos o movimientos que así lo
requieran.
Igualmente, hay ocasiones en que nos encontramos texto insertado dentro de las webs como
imagen de algún tipo. Nosotros volvemos a maquetar en HTML dicho texto para permitir al robot
de Google captar la mayor cantidad de contenidos posible.
2. PROMOCIÓN Y POPULARIZACIÓN WEB
-Desarrollo de acciones para incrementar el valor del page rank de su página Web
El Page Rank de Google mide la popularidad de su página web con respecto a su competencia e
influye en el resultado del posicionamiento web de su página en las búsquedas. Nosotros
conseguimos links de calidad hacia su página para incrementar su Page Rank.
-Alta manual en directorios sectoriales y generales
Damos de alta manualmente su página en varios directorios sectoriales y generales. Estas altas
aportan links a su página que ayudan a incrementar su Page Rank. También recibes tráfico directo
de los usuarios de los directorios.
-Gestión activa de inclusión de Links en sitios estratégicos
Conseguimos links de calidad hacia su página Web desde sitios estratégicos de la máxima confianza
para incrementar su PageRank y mejorar el posicionamiento web de su página en Google. Estos
links se consiguen uno a uno y se realizan de forma absolutamente manual, cumpliendo todos los
estrictos criterios de Google.
-Alta manual en buscadores
Nos encargamos de enviar su página a todos los buscadores importantes para asegurar que tenga
la mayor exposición posible.
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¿CUÁNDO SE OBTIENEN RESULTADOS?
El trabajo necesario para poder desarrollar todas las acciones correspondientes al grupo de
"optimización del código" de la página Web se realiza en aproximadamente un mes desde la firma
del contrato. Las acciones correspondientes a la "promoción y popularización Web" se realizan
gradualmente a lo largo del tiempo.
Realizar una campaña de posicionamiento web orgánico es una tarea a medio-largo plazo. La
velocidad de reacción por parte de Google a nuestras acciones, los tiempos de cálculos de sus
algoritmos, las apariciones y desapariciones de nuevos nichos de posicionamiento y de
competidores, hacen que esta tarea deba ser paulatina y constante en el tiempo.
Independientemente, a partir de los primeros meses de trabajo, pueden empezar a verse
resultados de nuestras acciones. Primero de forma más lenta y, posteriormente, cada vez más
rápida y diferenciada. De media, una campaña de posicionamiento web debería estar activa por un
tiempo, nunca inferior a los seis u ocho meses, siendo ilimitada en su extensión máxima.
COSTE DEL SERVICIO
CUOTA MENSUAL 150 EUR – ALTA DE SERVICIO 150 EUR
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