ALTA E BUSCADORES Y POSICIOAMIETO WEB

Muy Apreciado:
TUWEBHOST ofrece los servicios de Registro de Nombres de Dominios, Hospedaje Web,
Diseño Web y Alta en Buscadores en Internet, tanto buscadores en español como en ingles.
Igualmente proporciona el servicio de optimización de sitios Web e igualmente el
posicionamiento en Buscadores.

Servicios de Alta en Buscadores y Directorios de Internet:
Incluye:
•
•
•
•

Sumisión sobre 75.000 motores de búsqueda, directorios y páginas libres de
vinculos (FFA Links).
Sumisión manual a los motores de búsqueda importantes, incluyendo Yahoo y
Google, MSN y otros.
Revisión del sitio y consejo libres para lograr una mejor posición en los
buscadores web.
El informe detallado de la sumisión será enviada por email.

Detalles:
Someteremos su Web site a 75.000 motores de búsqueda, directorios y lo liberaremos
para todas las páginas de los acoplamientos (FFA) y le enviaremos un informe detallado
vía email y le decimos exactamente en qué motores de búsqueda fue incluido el sitio
Web. Usted podrá ir a cada Buscador y verificar su listado.
A continuación se te muestra el listado de buscadores y directorios principales en los cuales se te
agregará tu dirección web.
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Colocaremos manualmente su dirección en estos buscadores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abacho
AdmCity
Alexa
AlltheWeb
AltaVista
Beamed Popularity
Cipinet
ClearFind
ExactSeek
Excite
GigaBlast
Google
InfoTiger
Intelseek
Jayde
Librarians' Index to Internet
Look.com
Lycos Insite
MixCat
MSN
The Open Directory Project (DMOZ)
Qango
SearchIt
SearchSight
Scrub the Web
Sympatico.ca
TrueSearch
Yahoo!
WebCrawler
WebSquash
y muchos más...

También agregaremos manualmente su sitio a los motores de búsqueda principales siguientes:
Yahoo (que también acciona AltaVista, HotBot, AlltheWeb, MSN y otros) y Google (que
también acciona AOL). Observe que Yahoo no acepta más sumisiones automatizadas, así que no
consiga engañado por algunas otras compañías que dicen que le agregarán su sitio Web a Yahoo
con un software.
Antes de que agreguemos su página, uno de nuestros analistas repasará su página y se
cerciorará de que es amistoso su sitio Web para los Buscadores, significando que
nosotros verificararemos que su página utiliza etiquetas apropiadas, título, la
descripción y las palabras claves Meta para la mejor colocación en los Buscadores de
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Internet. Si vemos algún problema en su sitio o nosotros vemos que alguna mejora se
puede llevar a cabo para darle una graduación mejor en los motores de búsqueda, le
diremos sobre ellos y le daremos una ocasión de modificar su página antes de la
sumisión. Éste es un servicio muy valioso que usted no encontrará en cualquier otro
lugar.

ALTA E BUSCADORES WEB
Plan Básico :
1. Incluye una sola alta en los buscadores de 1 URL (Una sola dirección Web).
Ejemplo: http://www.tuwebhost.com
2. Incluye un reporte de alta en los buscadores.
3. Incluye un reporte de optimización para su página web principal. Esto para lograr
un mejor posicionamiento en su pagina web. Son cambios que podrá hacer en su
pagina web para lograr un mejor posicionamiento.

Precio: $ 940 Pesos M Un Solo Pago.
Precio: $ 70 USD Un solo Pago

Plan de Alta Garantizada en Google en solo 1 Semana:
1. Incluye el alta y aparición de su sitio Web en Google en 1 sola semana y si no
aparece en 1 semana le devolvemos el dinero completamente.
2. uestra garantía es del 98% de logro sobre esta garantía y si no lo logramos le
devolvemos el dinero completamente.
3. Si usted da de alta en google manualmente normalmente tarda de 3 semanas a un
par de meses en aparecer en google.
4. Este servicio se ofrece solo a pocos clientes por semana, por lo tanto si desea este
servicio debe de pedirlo con anticipación.
5. Incluye una sola alta en los buscadores de 1 URL (Una sola dirección Web).
Ejemplo: http://www.tuwebhost.com
6. Incluye un reporte de alta en los buscadores.
7. Incluye un reporte de optimización para su página web principal. Esto para lograr
un mejor posicionamiento en su pagina web. Son cambios que podrá hacer en su
pagina web para lograr un mejor posicionamiento.

Precio: $ 2100 Pesos M Un Solo Pago.
Precio: $ 150 USD Un solo Pago
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Que recibirá usted como cliente en el ata de buscadores:
Reportes de confirmaciones de las altas a los buscadores
Nosotros el enviaremos un email detallado con los reportes de las altas automáticas
y del proceso de alta en los buscadores. Nosotros también incluiremos la copia de las
páginas de confirmación generadas por los principales buscadores como prueba que
su sitio Web fue incluido satisfactoriamente. Esto le garantiza a nuestros clientes que
su sitio será pronto rastreada y colocada por los buscadores, o será vistas y revisada
por los directorios o que sea enlistada en los directorios.

Servicios de Optimización y Posicionamiento de Páginas Web en Buscadores
Ofrecemos los servicios de optimización de páginas Web y posicionamiento en Buscadores de
Internet.
El servicio de optimización y posicionamiento se refiere que estudiaremos su sitio Web, a sus
competidores y veremos las palabras claves por las cuales usted puede ser más buscado en los
buscadores y posicionaremos su sitio Web con estas palabras más buscadas de acuerdo a su sitio
Web y giro del negocio.
Para lograr el mejor posicionamiento de su sitio Web o Página Web en los buscadores.
Ofrecemos posicionamiento en los siguientes buscadores:
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OPTIMIZACIO Y POSICIOAMIETO UA SOLA VEZ
Plan Alta, Optimización y Posicionamiento Web Básico:
Incluye el Alta, la optimización y posicionamiento de su Página Web. Se optimizará para
lograr los criterios de los principales buscadores mencionados anteriormente para lograr
las primeras posiciones. Se le dará un reporte actual del posicionamiento de su sitio Web.
Se optimizará una cantidad máxima de 7 frases o palabras clave de su gusto de acuerdo al
giro de su empresa. Estas palabras claves se evaluaran y se le dará un resultado para
proponerle las mejores palabras claves para su posicionamiento Web. La idea es que su
pagina se logre posicionar y pueda captar la mayor cantidad de visitantes. Se realizará un
solo pago y será la única vez que se optimizará y posicionara la página Web.
Tiempo de Trabajo: El trabajo de posicionamiento y optimización es por 3 meses para
poder lograr un posicionamiento de acuerdo a las palabras claves pedidas.
a. Después de la primera semana después del pago se le dará un reporte total de los
cambios que se tendrán que realizar en su página web. Los cambios tienen que ver
con el código de su página web y todos los datos de optimización de su página web
para lograr el posicionamiento correctamente.
b. Posteriormente a que se le envíe estos datos una semana después se estará colocando
en los buscadores de internet su página web.
c. Se le enviara un reporte de alta en los buscadores.
d. 3 semanas después de dársele de alta en los buscadores se le hará un reporte que se
le enviara con el posicionamiento de su página web en los buscadores Web.
e. 1 Semana posterior a este punto anterior se volverá a hacer el análisis con sus
empresas competencias y se verificara la optimización de su pagina en contra de sus
páginas competentes. Si es necesario hacer cambios en el código de nuevo de su
página se le enviara de nuevo un reporte con los cambios a realizar.
f. El paso d y e se estará realizando cada 3 y 4 semanas hasta completar los 3 meses y
lograr un posicionamiento de 1 a 3 palabras claves en por lo menos 1 buscador Web.
g. El trabajo se realiza en base a Google principalmente y posteriormente en Yahoo y
MS.
Precio: $ 5500 Pesos M Un Solo pago. (Se puede realizar en 2 Pagos, el primero al
comienzo y el segundo después del paso c que es dársele de alta en los buscadores de
Internet)
Garantía de posición de:
1. Los primeros 40 lugares en 3 meses en Google, Yahoo o MS. El trabajo
principalmente se realiza en Google.
2. Garantía de 1 frases o palabras de las 7 que nos de. ormalmente logramos
posicionar 3 palabras claves o frases como mínimo.
OTA: Para lograr un mejor posicionamiento se debe de seguir trabajando en el sitio web
por lo menos 7 meses para lograr el posicionamiento correcto.
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POSICIOAMIETO WEB COTIUO

Optimización y Posicionamiento Plan 1 (pagos mensuales):
Incluye optimización de la página principal del Sitio Web y búsqueda de posicionamiento en
los buscadores antes mencionados de posicionamiento. Se optimizará el Sitio Web para
lograr las 10 primeras posiciones en estos buscadores en 1 palabra o frase clave, en por lo
menos 1 a 3 buscadores.
Garantía de posicionamiento, se empezará a ver los primeros lugares en un promedio de 1 a
3 meses. Se estará revisando periódicamente su sitio para revisar y siempre lograr estas
primeras posiciones. Se realizarán optimizaciones periódicas hasta alcanzar las primeras
posiciones.
1.
2.
3.
4.
5.

Un Criterio de Búsqueda (palabra o frase clave)
Optimización continua en los buscadores más importantes (Google, Yahoo, MS)
Informe mensual
Asesoramiento y mantenimiento continuo
Garantía: Posicionamiento del criterio de búsqueda de 1 a 3 meses.

Además Incluye:
Informe previo gratuito sobre las posiciones que ocupa tu sitio web en los principales buscadores
respecto a las palabras de búsqueda propuestas.
Evaluación de contenidos de tu sitio web.
Selección del criterio de búsqueda más efectivo acorde con dicho contenido.
Creación de código html especial (etiquetas meta) para las páginas de tu sitio web pensando en la
optimización en los buscadores.
Consejos de modificación en la páginas web más importantes de tu sitio web para una mejor indexación
en los buscadores.
Revisión de la estructura y contenidos de la web:
- Estado de los enlaces o vinculos internos (errores, paginas no encontradas, etc).
- Densidad, distribución, relevancia, repeticiones, etc. de los criterios de búsqueda en los textos de tu sitio
web.
Alta manual en buscadores y directorios principales.
Alta automática en más de 2500 buscadores y directorios secundarios.
Acciones y consejos para el aumento del “Link Popularity”.
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Inclusión en nuestra red de enlaces “tuwebhost”.
Informe mensual.
Asesoramiento técnico personalizado (vía telefónica/email).

Precio MX: 1400 Pesos M. Mensuales
Precio: $ 99 US Dólares Mensuales
Contrato: Mínimo 3 meses.

Optimización y Posicionamiento Plan 2 (pagos mensuales):
Incluye optimización de la página principal del Sitio Web y búsqueda de posicionamiento en
los buscadores antes mencionados de posicionamiento. Se optimizará el Sitio Web para
lograr las 10 primeras posiciones en estos buscadores en 3 palabra o frase clave, en por lo
menos 1 a 3 buscadores.
Garantía de posicionamiento, se empezará a ver los primeros lugares en un promedio de 1 a
3 meses. Se estará revisando periódicamente su sitio para revisar y siempre lograr estas
primeras posiciones. Se realizarán optimizaciones periódicas hasta alcanzar las primeras
posiciones.

1.
2.
3.
4.

3 Criterios de Búsqueda
Optimización continua en los buscadores más importantes
Informe mensual
Asesoramiento y mantenimiento continuo

Además Incluye:
Informe previo gratuito sobre las posiciones que ocupa tu sitio web en los principales buscadores
respecto a las palabras de busqueda propuestas.
Evaluación de contenidos de tu sitio web.
Selección de los 3 criterios de búsqueda más efectivos acordes con dicho contenido.
Creación de código html especial (etiquetas meta) para las páginas de tu sitio web pensando en la
optimización en los buscadores.
Consejos de modificación en la páginas web más importantes de tu sitio web para una mejor indexación
en los buscadores.
Revisión de la estructura y contenidos de la web:
- Estado de los enlaces o vinculos internos (errores, paginas no encontradas, etc).
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- Densidad, distribución, relevancia, repeticiones, etc. de los criterios de búsqueda en los textos de tu sitio
web.
Alta manual en buscadores y directorios principales.
Alta automática en más de 2500 buscadores y directorios secundarios.
Acciones y consejos para el aumento del “Link Popularity”.
Inclusión en nuestra red de enlaces “tuwebhost”.
Informe mensual.
Asesoramiento técnico personalizado (vía telefónica/email).

Precio MX: 2400 Pesos M. Mensuales
Precio: $ 170 US Dólares Mensuales
Contrato: Mínimo 3 meses.

Optimización y Posicionamiento Plan 3 (pagos mensuales):
Si desea garantizar el posicionamiento en los PRIMEROS 10 LUGARES en los principales
buscadores y directorios Web siguientes:

Incluye optimización de la página principal y 5 páginas secundarias de su Sitio Web. Se
optimizará el Sitio Web para lograr las 10 primeras posiciones o menos en por lo menos 3
de estos buscadores y por lo menos 4 palabras o frases claves.
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Garantía de posicionamiento en los primeros lugares de por lo menos 1 a 3 buscadores
mencionados, se empezará a ver los primeros lugares en un promedio de 1 a 3 meses. Se
estará revisando periódicamente su sitio para revisar y siempre lograr estas primeras
posiciones. Se realizarán optimizaciones periódicas hasta alcanzar las primeras posiciones y
mantenerlas.
1.
2.
3.
4.

4 Criterios de Búsqueda
Optimización continua en los buscadores más importantes
Informe mensual
Asesoramiento y mantenimiento continuo

Además Incluye:
Informe previo gratuito sobre las posiciones que ocupa tu sitio web en los principales buscadores
respecto a las palabras de búsqueda propuestas.
Evaluación de contenidos de tu sitio web.
Selección de los 4 criterios de búsqueda más efectivos acordes con dicho contenido.
Creación de código html especial (etiquetas meta) para las páginas de tu sitio web pensando en la
optimización en los buscadores.
Consejos de modificación en la páginas web más importantes de tu sitio web para una mejor indexación
en los buscadores.
Revisión de la estructura y contenidos de la web:
- Estado de los enlaces o vinculos internos (errores, paginas no encontradas, etc).
- Densidad, distribución, relevancia, repeticiones, etc. de los criterios de búsqueda en los textos de tu sitio
web.
Alta manual en buscadores y directorios principales.
Alta automática en más de 2500 buscadores y directorios secundarios.
Acciones y consejos para el aumento del “Link Popularity”.
Inclusión en nuestra red de enlaces “tuwebhost”.
Informe mensual con acceso online del cliente desde nuestra web.
Asesoramiento técnico personalizado (vía telefónica/email).

Precio MX: 2660 Pesos M. Mensuales
Precio: $ 190 US Dólares Mensuales
Contrato: Mínimo 3 meses.
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**************
Forma de contactarnos:
Para contactarnos contamos con nuestra cuenta de correo electrónico para ventas,
ventas@tuwebhost.com.

Si tiene alguna pregunta o necesita alguna otra información no dude en escribirnos.
Saludos,
Ventas
TUWEBHOST
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