TE AYUDAMOS A DESARROLLAR
TU MARKETING DIGITAL Y
POSICIONAMIENTO SEO.
Aenoa ofrece Consultoría para que tu empresa de
formación esté en las primeras posiciones de Google.

www. aenoa.com
.

Aenoa ofrece Con sultoría para que tu empresa de
formación esté en las primeras posiciones de Google.

Hoy en día disponer de una página web no es suficiente, se necesita
aparecer en las primeras posiciones en Google. Si dispone de página
web y no está posicionada en la primera página de resultados de
Google, les será difícil a sus clientes encontrar su empresa d e
formación.
Es importante un diseño web que atraiga la atención de quien nos
visita, pero lo más importante es que nos puedan visitar, y para ello,
hace falta un posicionamiento SEO para optar a las primeras
posiciones. ¿De qué sirve una página web bonita si nadie la visita?
El posicionamiento SEO en buscadores es la estrategia más eficaz
para rentabilizar su centro de formación en Internet. Conseguir
aparecer en los primeros puestos de los buscadores no es fácil ni
rápido, pero los resultados que se obtienen a medio y largo plazo
compensan el trabajo, dinero y paciencia invertidos. Muchas veces
con un solo cliente conseguido se compensa el costo del trabajo de
posicionamiento.
Es el momento de posicionarse, sino su competencia lo hará. El
tiempo

de

exposición

en

Google

computa

a

futuro

para

el

posicionamiento por ello le informamos que un día no implantado es
un día perdido. El objetivo de posicionamiento es estar entre los 10
primeros puestos para el mayor número de términos posibles y para
el principal buscador que es Google, sin olvidar Yahoo y Bing.

A final de cada mes usted recibiría un informe con las posiciones de
cada término en ese momento y en relación con los tres buscadores,
Google, Yahoo y Bing.
Aenoa te ofrece un asesoramiento durante 3 meses (prorrogable
otros 3 meses) para empresas de formación con instalaciones en
ciudades o ámbito de influencia menores de 300.000 habitantes. Con
análisis y optimización de su web, estudio y selección de keywor ds,
análisis de la competencia, alta en buscadores, link Building, informe
mensual, etc.
El servicio está especializado para el sector de Formación y se
encarga de la optimización de la página web y de su código acorde a
los requisitos que establecen los motores de búsqueda, análisis de
palabras clave y distribución de las palabras clave en las distintas
páginas,

creación

de

Urls

Amigables

y

de

los

Metatags

adecuadamente, densidad de palabras clave acorde a la página web,
creación de Linkbuilding (enlaces externos a la web), y otras tareas
propias del proceso de posicionamiento.
Un servicio de 3 meses, con consultoría, análisis de la audiencia y de
la competencia, Posicionamiento SEO y Marketing online.
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