Servicios - Posicionamiento Web
Su empresa necesita ocupar un lugar destacado en los buscadores. Cada día se efectúan más de 500 millones de
búsquedas en Internet, algunas son de sus productos y servicios. El posicionamiento en buscadores le permitirá
transformar éstas búsquedas en accesos a su sitio web y aumentar las visitas diarias. Nuestro servicio de
posicionamiento web es sólido, porque evaluamos, buscamos, recomendamos y gestionamos soluciones a los
problemas actuales además estudiamos nuevas mejoras a implementar, para que su sitio web alcance un buen
lugar en los buscadores.
Nuestro servicio de posicionamiento web abarca los siguientes puntos:
1.

Estado Actual del sitio web
 Elaboramos un informe preliminar sobre el estado actual de su sitio web en Internet.

2.

Evaluación y análisis del contenido de su sitio web
 Evaluamos la accesibilidad y navegabilidad entre sus páginas, y enlaces rotos.
 Analizamos y proponemos mejoras en el contenido y las funcionalidades de su sitio web.
 Encontramos y recomendamos el conjunto de palabras clave, título, y descripción que mejor describan el
objetivo de su sitio web al mismo tiempo que permitan una mejor ubicación en los principales buscadores.

3.

Cambios en el sitio web
 Realizamos recomendaciones sobre las modificaciones que necesita su sitio web para obtener éxito en los
buscadores.
 Asesoramos al equipo de programación sobre la optimización de su sitio web para incrementar su visibilidad
en los directorios y buscadores.
 Evaluamos las estadísticas de tráfico y sugerimos cambios de diseño y/o contenido que permitan mejorarlas.

4.

Aumento de la popularidad
 Asesoramiento y acciones para aumentar la popularidad del sitio web.
 Chequeamos el lugar del sitio web en los buscadores y realizamos análisis de la competencia.
 Recomendamos el envío del sitio web manual y/o automáticamente a los buscadores y directorios
incluyendo algunos especializados en temáticas afines a su empresa.
 Encontramos sitios webs y establecemos intercambio de vínculos de mutuo beneficio con el objetivo de
escalar posiciones en los buscadores.
 Gestionamos sus campañas de "pago por clic".
 Enviamos sus notas de prensa a los medios de comunicación para hacer publicidad a sus productos y
servicios.
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Comprobaremos el progreso y mensualmente le enviaremos informes sobre el estado de su sitio web en Internet.
Le ofreceremos asesoramiento adecuado para cada página y para que los cambios que dependen de usted, estén
orientados a mejorar la posición de su sitio web en los buscadores.
Hemos elaborado tres Planes de Posicionamiento Web, y además brindamos algunos servicios que usted puede
contratar de manera independiente, puede elegir el que más se ajusta a sus condiciones y las de su sitio web.
Plan de posicionamiento web Plan de posicionamiento web Plan de posicionamiento
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Servicio de Gestión de Comunicación con los Medios.
Servicio de Gestión de Enlaces Externos.
Póngase en contacto con nosotros y solicite uno de nuestros planes o servicios: info@amfglobalitems.com
Haremos todo lo posible para que sea nuestro cliente por mucho tiempo.
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