
SERVICIO

SEO BÁSICO

NESTRATEGIA
Agencia de expertos en marketing 
online, desarrollo web y diseño

Comienza a aparecer 
en los resultados de los 
principales buscadores

Ten toda la información 
sobre tu negocio en una 

página sólo para ti

Dispón de un sitio donde 
mantener informados a 

tus clientes de todo

          www.nestrategia.com          (+34) 91 010 18 37 | (+34) 633 849 012          info@nestrategia.com
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El posicionamiento SEO, de sus siglas, “Search Engine Optimiza-
tion” consiste básicamente en, como dicen sus palabras, optimizar 
el contenido de tu sitio web para mejorar tus posiciones en los re-
sultados de búsqueda de los buscadores, en nuestro caso, el más 
habitual, Google.

En los últimos 20 años, Google se ha convertido en el principal bus-
cador del mundo y el lugar donde todo negocio que se precie y que 
quiera aumentar su número de clientes, quiere aparecer.

Ante la mala praxis de algunos por intentar aparecer antes que na-
die en el buscador, Google mejora y modifica periódicamente sus 
algoritmos para dar prioridad a 3 factores fundamentales: Que el 
contenido sea original, natural y de interés, la usabilidad y la visi-
bilidad en dispositivos móviles y la autoridad de la página y el do-
minio.

Además de estos 3, existen muchos otros factores que influyen en 
el posicionamiento. En Nestrategia contamos con expertos en este 
área para convertir tu sitio web, en un lugar de referencia para tus 
visitantes.

¿QUÉ ES 
EL SEO?
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Nuestro servicio de posicionamiento SEO, consiste en realizar las 
acciones necesarias tanto “on page” como “off page” para optimi-
zar los factores que Google tiene en cuenta para posicionar tu pá-
gina en los primeros puestos. Esto ayuda a aumentar el tráfico de 
calidad a tu página web para aumentar las ventas.

En Nestrategia trabajamos 4 elementos clave para el posiciona-
miento: 

EL SEO DE
NESTRATEGIA

Realizamos una auditoría y un 
análisis previo para conocer la 
situación actual y por donde em-
pezar a trabajar.

Desarrollamos artículos y conte-
nido de calidad que interese a tus 
consumidores y sea interesante 
para Google

Ponemos en marcha la optimiza-
ción de los factores que aún no 
estén optimizados, como estruc-
turas url, meta-descriptions, etc.

Construimos enlaces de calidad 
con páginas del sector que apor-
tan relevancia y autoridad a tu 
página.

Auditoría y Análisis

Marketing de Contenidos

Optimización de factores técnicos

Linkbuilding
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QUÉ INCLUYE EL SEO

Nuestra estrategia de SEO incluye para tu sitio web algunas carac-
terísticas como:

 o Mejora de la velocidad de carga por debajo de 3 segundos.
 o Generación de contenidos tales como artículos de entre 450 y 

1000 palabras y optimización de contenidos existentes.
 o Linkbuilding en directorios, blogs, foros y webs especializadas.
 o Factores técnicos como velocidad, optimización, actualizacio-

nes, etc.
 o Optimización del contenido interno: Web, títulos, enlaces, eti-

quetas, etc.
 o Informes mensuales de estado y acciones realizadas.

ADEMÁS...

Mejoramos el posicionamiento en los resultados de Google para 
las palabras clave elegidas, aumentamos las visitas naturales (que 
no son de pago) y aumentamos la conversión (llamadas, formula-
rios, permanencia en la página, páginas vistas, etc.)


