
Análisis SEO
SEO es la abreviatura de “Search 
Engine Optimization” (Optimi-
zación en Motores de Búsqueda) 
y consiste en mejorar la visibili-
dad de una web para que ésta 
aparezca mejor posicionada en 
los resultados orgánicos de los 
buscadores.



En Sotomayor 360, Potencializamos el Diferenciador de Mercado y genera-

mos Empatía.

Nuestra filosofía “Maximizar el Potencial” trabajar a la par creatividad y 

efectividad. Nos gusta referir nuestra filosofía como un detonador de 

relaciones comerciales de largo plazo, que nos distinga de nuestra compe-

tencia, que nos permita ver más allá del servicio excelente para satisfacer las 

necesidades de negocio de nuestros clientes. 

El objetivo 

¿Qué es el Análisis del SEO?

Un análisis SEO es el punto de partida de cualquier estrate-
gia de posicionamiento orgánico. Al analizar cada uno de 
los elementos que afectan al posicionamiento de nuestro 
sitio web, podremos definir cuáles son los puntos a mejorar 
y se podrá establecer un plan de acción específico que 
aporte resultados.

En Digital Menta analizamos los factores que influyen en 
SEO para asegurarnos de que los buscadores son capaces 
de encontrar el contenido que queremos posicionar y de 
que lo consideren relevante para los usuarios. De este 
modo, se conseguirá posicionar al sitio web en cuestión en 
los primeros puestos de las páginas de resultados de 
búsqueda.

Cada sitio web es diferente, por lo que no podemos 
empezar a trabajar sin antes realizar un análisis SEO pro-
fundo de la web. Analizamos y evaluamos los factores que 
están afectando a la indexación del sitio web en la actuali-
dad y detectamos las oportunidades de mejora a nivel 
técnico, de rendimiento y de contenido que harán que el 
sitio aumente su visibilidad a nivel orgánico.

es aparecer en las posiciones 
más altas posibles de los 
resultados de búsquedas 
orgánicas para una o varias 
palabras concretas que han 
sido previamente selecciona-
das y son relevantes a nuestra 
web. Con ello se conseguirá 
aumentar el tráfico de visitas.
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