dos.Aunquepuedoporecerque expulsomosol usuorioéstevolveróo nuestroweb
cuondo necesiteinformocióny mejororó
lo reputociónde tu sitio.
4 . D e l m i s m om o d o , o n i m o o o m i gos/ poriners/ proveedoreso clienteso
que pongonenloceso iu web.
5. Si disponesde uno horool mes,no
lo dudes,hozteun blog y octuolízolo.
Un
generodorde
blog es un impresiononie
visitosy fovorecelos 4 puntosonteriores.
6. Hoz compoños on-line, comprondopor eiemplopolobrosen motores
de búsquedos.Obtendrósun resultodo
directoy evoluobleporque sólo pogos
oor codo visitooue recibos.
7 . Envíonewsletlers poro informoro
fu
red
de contoctosde nolicios,eventoso
MiguelÁ.
novedodes
relocionodos
con tu octividod
Bugorín Pumor
o
trovés
del correoelectrónico.
DireciorGerente
de Visuolpublinet,
8. Alio en directorios de empresos.
Asesorde APECen
Losdirectorios
de emoresosobtienenun
tecnologíos
de lo
gron posicionomienlo
noiurol,dorse de
informoción
y
¡ olto en estosoyudo o que nuestroweb
I
comunicoción
it gone notoriedoden lo red y o que consiI gomos
mósvisiios.
¡I
9. Difunde noficios. PermonenteI
menteiu negocioestó socondonuevos
productoso servicios
que muchospersonosestóndeseondoconocer.Redoctoun
texfo in{ormotivoy pósolo o webs que
puedon esior interesodosen mostror
estosnovedodeso sus usuorios.Pósoles
confenido,te lo ogrodecerón.
10. Porticipoen otroswebs,en foros,
en blogs, comento noticios, creo un
Twitter o en Focebook de tu empreso,
comunicoen redessociolesoro{esionoles,firmo con tu morcoy pon un enloce
Grocioso los grondesconquisiosde en el futuro.
o tu web dóndete onimeno hocerlo.
lnterneten Espoño,lo moyoríode los
Porouno PYMEbeneficiorse
de este
Estosson sólo l0 recomendociones
yo sonconscientes
empresos
de lo impor- tipo de plonteomientos
es uno bueno universoles.No es necesoriooue los
tonciode iener uno bueno presencioen oportunidodporo reolizoroccionesde hogostodos,empiezoohoro con lo que
lo red. Unq web corporotivo es el pri- bojo cosie y lo rentobilidodpuede ser móste gustey compruebolos resuliodos.
'l
mer poso poro posicionornos
perosiem- osombroso.
Aquí von 0 sencilloscon- En poco tiempo verós como tu morco
pre corremosel riesgode que se convier- seios poro esior mós presentesen lo red estóvivo en lo red. No le resigneso ser
fo en uno islo desierto.áQué podemos y que nuestroweb se llenede potencioles un nóufrogoen tu isloy sociolízote.
hocerporo que lleguenmós y mós nove- clientes:
gontes?
l . C o n t r o t o ru n o w e b q u e c u m p l o
p
l
o
n
S i e n e l m o r k e t i ntgr o d i c i o n oell
protocolosde usobilidodque goronticen
leomientoconsistíoen buscorol oosible lo colidody lo indexoción.olecturo de
cliente,en Internetlo estrotegioque do los buscqdores.
meioresresuliodos
es lo inverso.
Ahorose
2. Cuidor los conlenidos. Lo web
troio de optimizor lo presencio poro debe oporioruno informoción
otroctivoy
que todos oquellosque pueden estor octuolizorsecon lo moyor frecuencio.
interesodosen un producto o servicio Estoredundoróen un meior oosicionocomo el nuesironosencuentren,
se infor- mientonoturolen buscodores
y fidelizoró
men/ se comuniquencon nosofrosy se o nuestros
visitontes.
convierton
en clienteso nos recomienden
3. Enlozotu web con otrosrelociono-

¿C6mopuedo
meioror lq presenciq
de m¡ empresq en
internet?
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