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El servicio de posicionamiento en buscadores, también conocido como SEO (Search Engine Optimization)y SEM (pago por
click), le permitirá posicionar su web en los principales buscadores, por las palabras relevantes de su sector empresarial y en
los idiomas que desee. Ello se traducirá en visitas cualificadas a su web.

Servicios
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ANÁLISIS DE PALABRAS CLAVE
Para obtener un posicionamiento óptimo en internet, debemos conocer cuales son los términos por los que la empresa desea
ser encontrada y realizar un análisis de la situación de dichos términos en internet.
La relación entre el número de consultas mensuales sobre un término y el indice KEY nos guiará en el proceso de selección. Los
buscadores más importantes no aceptan más de un nº determinado de términos.
ANÁLISIS DE COMPETENCIA
Una de las principales acciones a la hora de posicionarse en internet, es conocer qué empresas están apareciendo actualmente
por esos términos y por qué.
Esto nos permitirá dirigir nuestro posicionamiento más claramente.
ANÁLISIS DE TERMINOLOGÍA
Los buscadores no distinguen lo que usted quiere decir, es necesario conocer lo que ocurre cuando una persona busca un
término concreto.
Faltas de ortografía, plural o singular, con acento o sin acento.
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MONITORIZACIÓN DEL DOMINIO
Nos permitirá conocer, datos del alojamiento y la consideración que tienen los buscadores, en base a una serie de mediciones.
ALTA EN GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics le ayuda a descubrir qué palabras clave atraen a sus mejores clientes potenciales, qué tipo de publicidad
obtiene más respuestas y qué páginas de destino y contenido le reportan más ingresos.
ALTA EN GOOGLE WEBMASTER, YAHOO SEARCH, MSN
Con ello facilitamos a los buscadores la indexación de su página web, es decir enviamos los sitemaps en función de los idiomas.
Y se restringen las zonas que no nos interesa que rastree.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO EN SU WEB
Para la realización de un buen posicionamiento es necesario corregir y optimizar el código de su web, para ello se hace
necesario modificar parte del contenido.
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HDV POSITION
Servicio de posicionamiento dirigido a la optimización del código de su dominio. Dicho servicio contempla las siguientes
acciones:
Análisis de su página web, para optimización en buscadores
Análisis y definición de los títulos de página
Análisis y definición de etiquetas alt, metatags, descripciones
Análisis y definición de contenidos
Control de modificaciones
Resaltado de zonas críticas
Informe de situación inicial y después de posicionamiento
Alta manual en los principales buscadores: Google, Yahoo, MSN, etc.
Alta automática en buscadores
HDV ADVANCED
La diferencia con el punto anterior, es que se va analizando durante todo el año el posicionamiento buscando mejoras y
realizando informes.
Cada una de las acciones que haya que realizar que conlleve cambios sustanciales se presupuesta aparte.
Incluye más altas en directorios y análisis de posición trimestral.
HDV POSITION Y ADVANCED PLUS
La realización del posicionamiento se realiza tanto en SEO (posicionamiento natural), como en SEM (pago por click).
Es decir, a cualquiera de los productos contratados puede sumarse una campaña de adwords, overture, mirva o ambas.
Esto permite estar posicionado desde el primer momento que se contrata el posicionamiento.

4

CAMPAÑAS ADWORDS O OVERTURE
También conocidas como pago por Click.
Usted puede obtener un posicionamiento óptimo desde el primer día, simplemente debemos pagar a Google o Yahoo, una
cantidad en función de las palabras clave seleccionadas.
En este tipo de campañas podemos seleccionar los días que queramos que aparezca, la posición y la zona. No es muy
recomendable para campañas continuas, el precio se puede establecer por día en función de las palabras claves y el buscador.
CAMPAÑAS ADSENSE
En lugar de publicitarnos nosotros, esponsorizamos a los anunciantes de Google, éste nos paga en función del número de
impresiones y el número de clicks que consigamos obtener.
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PORTALES TEMÁTICOS
Para lograr un buen posicionamiento, muchas veces se recomienda negociar con diferentes portales temáticos. La inserción de
un link de nuestra web puede darnos grandes resultados.
Para ello es conveniente realizar un estudio que contemple dichas acciones en función del número de visitas y del índice de
popularidad.

WEB 2.0
Es la nueva programación web y las nuevas tendencias de los jóvenes para dar protagonismo a una página web y no a otra. El
posicionamiento se logra creando comunidades virtuales y dando a conocer nuestros productos.
Este tipo de portales están en boca de todo el mundo como: YOUTUBE, etc.
Las acciones se han de realizar muy poco a poco y requieren de mucho trabajo, dará frutos a largo plazo, pero es recomendable
ir trabajando en estas secciones.

IDIOMAS
Todas y cada una de las acciones, que se mencionan en este documento, han de realizarse en los diferentes idiomas si queremos
alcanzar el posicionamiento en cada uno de los paises.

RESULTADO A MEDIO Y LARGO PLAZO
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RESULTADO A CORTO PLAZO
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RESULTADO A CORTO Y LARGO PLAZO
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