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Backbone se complace en presentar esta propuesta de servicios SEO
para apoyarle a alcanzar sus objetivos de incrementar el flujo de
prospectos que desean adquirir sus servicios a través de estrategias
diseñadas para mejorar la visibilidad de su sitio web y su marca a
través de los motores de búsqueda en Internet.

¿Qué es Seo?

Search Engine Optimization

Search Engine
Optimization

¿Te has preguntado por qué aparecen algunos
resultados de búsqueda primero que otros en Google, o
cómo hacen para ser los primero y no los últimos
cuando hay miles de sitios webs que hacen u ofrecen lo
mismo en todo el ciberespacio?
La respuesta se halla en una serie de acciones que
permiten al software de Google reconocer de qué trata
un determinado sitio web para clasificarlo y en función a
su rendimiento darle un lugar en el ranking de
resultados de búsqueda.

¿Por qué es necesaria una actualización Seo?
Google se reinventa
Recientemente Google actualizó su algoritmo de búsquedas. Lo que implica que la gran mayoría de
los portales webs van a presentar pérdidas de usuarios, sesiones y conversiones, hasta que se
ajusten a las nuevas normativas que impone el motor de búsqueda. Adaptarse a ellas es la mejor
forma de garantizar que las páginas y productos de su sitio web aparezcan para aprovechar el
tráfico gratuito que se puede atraer desde la web.

¿Sabes cómo estás apareciendo?
Esta nueva actualización saca del ranking de resultado aquellos contenidos que no cumplan con las
nuevas reglas del algoritmo. Con menos páginas visibles, es posible que la forma en la que los
usuarios están llegando a su sitio web haya cambiado y que sea necesario hacer ajustes para
mantener su negocio competitivo en el sector.

Cómo funciona el Servicios SEO

Las palabras Rastreo e Indexación ¿te son familiares? y ¿sabes a qué se refieren? Corresponden a
los procesos básicos de mayor importancia para Google, Bing y Yahoo, los motores de búsqueda de
mayor relevancia en al web. Estos, han establecido una serie de reglas para tener presencia en sus
algoritmos.
El trabajo de los especialistas Seo consiste en saber cuáles son estas reglas y determinar cómo
influyen en cada website según su tipo de contenido y sector, a fin generar soluciones viables.
Mediante nuestros servicios SEO pretendemos personalizar esta evaluación, para determinar si la
nueva actualización del algoritmo han afectado su website y requiere optimizaciones para mantener
o mejorar su posicionamiento orgánico.

En qué consisten los Servicios SEO
Comprendiendo los intereses de nuestros clientes y la necesidad de actualizarse a las nuevas normativas de posicionamiento
orgánico ofrecemos un servicio de auditoría y optimización SEO. Mediante la contratación del servicio podrá acceder a expertos
certificados por Google para ayudarle a mejorar la presencia de sus contenidos en la web. Accediendo a beneficios como:

Servicio de auditoría SEO
Auditoría UX
Test de optimización móvil
Optimización ONsite
SEO para E-commerce
Informe de palabras claves
Informe de rendimiento
Soporte

Beneficios que aportan los servicios SEO
Nuestros especialistas en el área podrán ayudarle a alcanzar mayor visibilidad, interacciones y ventas en su plataforma.

Servicio de
auditoría SEO
Exploramos la página web en
busca de puntos de mejoras
técnicos que sean esenciales
para escalar posiciones.Es un
diagnóstico de su estado.

Auditoría UX
Diagnosticamos la UX (User
Experience) de su sitio web
para ofrecerte puntos de
mejoras.

Test de
optimización móvil

Optimización
ONsite

Evaluamos el rendimiento
Mobile de su website en
función a las normas de los
motores de búsqueda.

Realizamos las mejoras dentro
del sistema que se requieran
para mejorar la visibilidad del
site

Beneficios que aportan los servicios SEO
Incremente el rango de exposición de sus servicios escalando posiciones en el motor de búsqueda de mayor relevancia del mundo.

Seo para
E-commerce
Realizamos ajustes SEO en
los productos de su tienda
online para darle mayor
proyección y atraer más
ventas.

Informe de
palabras claves
Investigamos las palabras
claves que utilizan los
usuarios en la web para
encontrar sus productos o
servicios.

Análisis de
métricas
Evaluamos el rendimiento del
sitio y cómo influyen las
mejoras realizadas en el sitio

Soporte
Atención personalizada sobre
la gestión, dudas,
requerimientos o mejoras
SEO.

Planes y tarifas SEO
Nos adaptamos a sus necesidades
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Optimización de
productos

Auditoría UX
Test Mobile
SEO onpage
Informe de rendimiento
Soporte

Auditoría SEO
Auditoría UX
Optimización UX
Test Mobile
Optimización Mobile
SEO onpage
Estudio de Palabras claves
Informe de rendimiento
Soporte

Servicio Horas SEO
¿Low cost? ¡Claro! Elija nuestro servicios por horas

Horas Aprox

Auditoría SEO

8 - 10

Auditoría UX

10 - 14

Optimización UX

30 - 50

Test de optimización Mobile
Optimización Mobile

8 - 10
30 - 50

Optimización SEO onsite

34 - 50

Seo para E-commerce

30 - 50

Informe de Palabras claves

8 - 10

Informe de rendimiento

8 - 10

Soporte

-

Costo hora

Sello de calidad Backbone
Con más de 15 años en de experiencia; 1000 proyectos ejecutados (y contando) y dominio de los principales sectores
comerciales. Hemos tenido oportunidad de mejorar y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ahora con más
conocimiento, olfato financiero y un staff profesional especializado capaz de generar soluciones 360 viables para todos
nuestros clientes, los datos hablan solos del éxito que hemos obtenido.

Datos que nos respaldan
En un mes se incrementó un 51,84% en visitas a páginas y un
362,50% en la consecución de objetivos sector Venta de Joyas.
Aumento del 13,08% en visitas a páginas y un 2,98% en la
consecución de Objetivos Sector Restaurantes.
Mejora del 24,87% en visitas a páginas y un 48,39% en la
consecución de Objetivos Sector Alimentos y Bebidas.

Garantía del servicio
Resultados
Para entrar en los primeros resultados en el ranking de búsqueda, el algoritmo no solo
toma en cuenta el cumplimiento de sus estatutos técnicos, sino que además incluye
factores como antigüedad del dominio, popularidad de la marca en Redes Sociales y
cuan referido es por otros websites de la misma categoría.
Por este y otros factores más la aparición del sitio web en los primeros resultados de
Google es un proceso largo que puede tomar como mínimo 24 semanas (para
palabras clave con competencia mínima). Todo dependerá del volumen de mejoras a
realizar y el tiempo que tiene activo el sitio web y ser constante con las
optimizaciones.
Estimamos que en promedio se puede lograr un incremento entre el 40 y 60 % en las
visitas del sitio web, y un posible incremento de prospectos entre el 10 y 30%.

Clave para garantizar la permanencia de los resultados

SEARCH
WORDS

Los motores de búsquedas exploran la posibilidad de convertirse en herramientas inteligentes cada más intuitivas y predictivas con el
objeto de llevar la experiencia de usuario al siguiente nivel. ¿Es genial, verdad? Sin embargo, esto implica que las marcas deben mantener
una constante actualización, dado que la competencia por los primeros lugares es diaria y voluble. ¿Por qué dejar que te sepulten si
puedes ser siempre el primero? Mantén tu SEO actualizado y optimizado con Backbone.

¡Conquista el algoritmo de
Google hoy!

