Informes de
Estadisticas Web

Investigación
y Desarrollo (I+D)

Nuestros expertos analistas estudian las estadísticas
de tu web para conocer detalles que permitan adoptar
mejoras, que incrementen el número de contactos y/o
ventas. Puedes solicitar, en cualquier momento,
reportes estadísticos con la información más detallada
de tu web.

Las variables y algoritmos de búsqueda que definen el
orden de los resultados en los buscadores son modificados periódicamente, sin previo aviso. Nuestros
técnicos realizan una investigación constante para
mantener actualizadas las acciones de posicionamiento y la efectividad de nuestro servicio.

Consultoría Técnica
SEO

Informes de
Posicionamiento SEO
Te mantenemos informado de la repercusión de todas
las acciones llevadas a cabo en el servicio de
posicionamiento natural (SEO) a través de informes
mensuales, que detallan el incremento de posiciones y
la evolución que tu página web va desarrollando en
los buscadores de Internet.

Asesoría de Marketing
y Usabilidad Web

Ponemos a tu disposición un soporte técnico permanente para asesorarte acerca de las cuestiones que
pueden mejorar el rendimiento tu web así como
guiarte en la realización de cualquier cambio que
requieras hacer en tu página.

Gracias a nuestra especialización en el medio online
podemos orientarte acerca de las estrategias de
marketing que logren el máximo rendimiento a tu
presencia en internet. Asimismo, tienes a tu disposición nuestro conocimiento en usabilidad web para
guiarte en las mejoras que se pueden aplicar en tu
página para facilitar la visita de los usuarios y mejorar
su navegabilidad.

Vigilancia de
tu Web

Optimización
Web

Aumento de la
Popularidad

Desde SHOUT mantenemos una alerta permanente
sobre el funcionamiento de tu web. Si por cualquier
motivo, tu página deja de funcionar, nos pondremos
inmediatamente en contacto contigo para solucionarlo y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas derivadas.

Tras la optimización inicial de tu página web, en la que
adecuamos los contenidos y códigos especiales (meta)
en función de los criterios contratados, estudiaremos
la evolución de las acciones de posicionamiento y, en
caso necesario, actualizaremos el procedimiento para
adecuarlo a los requerimientos de los buscadores.

En SHOUT aumentamos la popularidad de tu web mes
a mes, consiguiendo nuevos enlaces de calidad cada
mes. Nuestros especialistas mantienen una actualización constante de la base de datos de portales de
Internet y están al día de la aparición de nuevos
directorios de relevancia en la red hispana.

