La presencia de entidades publicas y privadas en Internet es un necesidad que ya nadie discute, sin embargo esta presencia
puede convertirse en algo meramente testimonial si no va acompañada de unas acciones promocionales que coloquen nuestra web a un click de ratón de nuestro mercado objetivo.
Un posicionamiento en los primeros lugares de los buscadores más populares, como Google, puede hacer de nuestra presencia en Internet algo realmente efectivo y generador de nuevas oportunidades comerciales.
Nuestros servicios de optimización del posicionamiento producen resultados a muy corto plazo, siendo posiblemente su
inversión más rentable en promoción en tiempos de crisis.

7eSEO es una amplia gama de servicios de posicionamiento adaptada a las necesidades y posibilidades de cada cliente.
 Internet en la estrategia de marketing.

 La importancia que ha cobrado la Red en la actividad

 Como en todas las actividades de marketing, una

diaria de empresas y personas hace imprescindible
considerar este medio como un canal fundamental
dentro de la estrategia de marketing de todas las
organizaciones, tanto a efectos de imagen corporativa como con una finalidad netamente comercial.

adecuada segmentación es un factor fundamental
para obtener los mejores resultados. A la hora de un
posicionamiento efectivo es muy importante determinar adecuadamente los criterios de búsqueda, las
zonas geográficas, los idiomas y los buscadores
sobre los que se realizará la optimización.

 Google, líder indiscutible.

 Google es en la actualidad el buscador más utilizado
en todo el mundo. En países como España, este
liderazgo todavía es más acusado, convirtiéndose
casi en un monopolio. Por este motivo, las estrategias de Posicionamiento en Buscadores deben orientarse especialmente a conseguir primeras posiciones
en Google.

 Popularidad, clave de resultados.
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 Segmentación, clave de éxito.

 Aunque hay muchos factores que influyen en la posición en que aparece cada página web en Google,
dos de ellos son con diferencia los más importantes:
la densidad y prominencia adecuada de cada página,
y su popularidad (Page Rank), es decir, el número de
enlaces que tiene cada pagina y, a su vez, la popularidad de estos enlaces.
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 Servicios adaptados a sus necesidades.

 Usted establece su presupuesto y mercado objetivo,
nosotros estudiamos la mejor alternativa para dar
respuesta a sus necesidades dentro del presupuesto
asignado, y en función de los resultados obtenidos
redefiniremos la estrategia si es necesario.

 Pague por resultados.

 La inmensa mayoría de nuestras modalidades de
servicio son facturadas en función de los resultados
obtenidos. Nuestra experiencia y efectividad nos
permite ofrecerle servicios como 7eSEO TopGlobal,
en el que si su página no queda posicionada entre los
10 primeros lugares del buscador seleccionado usted
no paga nada.

7eSEO Top10.
Servicio de posicionamiento totalmente adaptable a las necesidades concretas de cada cliente:









Cualquier número de criterios de búsqueda.
Cualquier número de palabras en cada criterio.
Promoción a nivel mundial o entre una amplia variedad de zonas geográficas e idiomas.
Elección individual de los buscadores sobre los que se realizará el posicionamiento.
Cuota de Alta + Cuota Mensual en Función de Criterios Seleccionados.
SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA.
CON GARANTÍAS DE RESULTADOS.

7eSEO Global.
Servicio de posicionamiento de coste contenido y alta efectividad:

 Cinco criterios de búsqueda:
• Un criterio de una palabra.
• Un máximo de 2 criterios de 2 palabras.
• El resto de criterios de 3 o más palabras.






Posicionamiento en los mejores buscadores del idioma o país seleccionado.
Cuota de Alta + Cuota Mensual Fija (2 primeros meses sin coste).
SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA.
CON GARANTÍAS DE RESULTADOS.

7eSEO TopGlobal.
Servicio de posicionamiento exclusivo con inmejorables garantías y condiciones:






Contratación mínima de dos criterios de búsqueda.
Posicionamiento en los mejores buscadores del idioma o país seleccionado.
SIN Cuota de Alta
Cuota Mensual en función de complejidad del posicionamiento y resultados obtenidos.
(Facturación mensual en función de los resultados del mes anterior)

 Compromiso de permanencia de un año.
 CON GARANTÍA TOTAL DE RESULTADOS: Si no aparece entre los diez primeros puestos en
Google no paga nada.

7eSEO Popularidad.
Servicio complementario a los anteriores que permite acelerar el posicionamiento, es especialmente efectivo para
el buscador Google.
Este servicio permite aumentar de modo muy significativo de enlaces hacia su página web, tanto de forma genérica, como de forma especifica para varias palabras clave o expresiones de búsqueda.
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Contratando este servicio, nosotros nos ocuparemos de seleccionar para usted sitios web que deseen realizar
enlaces directos a su página.






Con Cuota de Alta.
Cuota mensual en función del número y popularidad de las páginas que desee que le enlacen.
Contratación mensual mínima.
Asignación mensual del presupuesto directamente por el cliente en función de resultados.

Su página web en los primeros lugares de los buscadores más populares en el idioma y el país objetivo de su empresa.
Un complemento ideal para nuestras soluciones Web para Empresas y Profesionales.
Consulte nuestras Soluciones de Web y Blog Corporativo.

