Marketing en Buscadores
y Analítica Web
Te ayudamos a superar tus retos
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Los retos cada vez son más difíciles. Años atrás bastaba
con comercializar un producto de calidad para asegurar
las ventas. Con el paso del tiempo, la calidad pasó a ser
algo obvio para empresas y clientes, y comenzó la
batalla para destacar entre los cinco o diez competidores
de nuestro alrededor. La imagen de marca, el presupuesto publicitario y las ideas innovadoras se convirtieron en
las armas con las que presentar batalla ante los
competidores.
Pero cuando la globalización e Internet hacen que los
competidores pasen de ser cinco o diez empresas cercanas a repartirse por todo el mundo en decenas, ofreciendo en todas partes precios competitivos y servicios
atractivos para el cliente, es inevitable la necesidad de
realizar un nuevo esfuerzo...
Internet ha creado esta situación, e Internet es la vía por
la que resulta imprescindible hacerle frente. En Overalia
llevamos años trabajando en este campo, ayudando a
nuestros clientes, tanto empresas como instituciones, a
encarar esta situación y a sacar provecho de ella.
Estamos especializados en dos ramas diferenciadas: por
un lado, el posicionamiento en buscadores, al cual
accedemos a través de varias vías, y por otro lado, la
analítica web, con soluciones para todo tipo de perfiles
de sitios web.
Es decir, por un lado, ofrecemos soporte para realizar
acciones de marketing en Internet para atraer tráfico
hacia tu web y por otro lado, te ayudamos a medir la
efectividad de dichas herramientas a través de programas de analítica web.
Todo ello lo realizamos porque sabemos lo importante
que es generar rentabilidad en la empresa, y estamos
seguros de conseguir esa rentabilidad a través de
nuestras herramientas y experiencia.

Si necesitas conseguir contactos que puedan convertirse en clientes, si quieres promocionar un nuevo
producto, si buscas conocer cuánta gente accede a tu
web y desde qué lugares, a través de qué palabras y
vías, si te resulta imprescindible publicar información
que llegue al máximo de público posible, y que además
sea público objetivo, entre otras muchas posibilidades,
no tienes más que confiar en nosotros. Podemos ayudarte, sabemos cómo hacerlo.

Posicionamiento en
Buscadores
Consultoría de Posicionamiento
Te ayudamos a redefinir tu web para que gracias al
posicionamiento de tu web en los buscadores de
Internet puedas rentabilizarla. Te diremos cómo
aparecer en los primeros resultados de las búsquedas que conciernen a tu negocio. De esta manera,
podrás estar en el lugar en que tus clientes potenciales buscan
lo que ofreces.

Pago por Clic
Logramos aumentar de inmediato el tráfico que llega
a tu web. Si necesitas publicitar un producto o servicio puntual, una oferta temporal o simplemente,
buscas que llegue más tráfico a tu web para rentabilizar los esfuerzos invertidos en tu web, gracias al
Pago por Clic dirigiremos un gran aumento de tráfico
cualificado a tu web. Además, somos usuarios cualificados de Google AdWords, el programa de Pago por
Clic de Google.

Link Building
Hoy en día, para lograr un buen posicionamiento en
buscadores, es preciso poseer un amplia red de enlaces internos y externos. Nosotros te ayudamos a
establecer una política de enlaces óptima. Con nuestra experiencia, lograrás aumentar el número de
enlaces hacia tu web, incrementando el número de
usuarios que visitarán tu web y mejorando la fisionomía del sitio respecto al posicionamiento.

SEO Public Relations
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Todos sabemos lo importante que es acertar en el
aspecto relacional de un negocio u organización.
Crear lazos y mantenerlos es imprescindible para
dotar a la empresa de un apoyo externo. Hoy en día,
las relaciones públicas han dado el salto a Internet.
Podemos ayudarte con diversas técnicas de relaciones
públicas que hacen uso del posicionamiento, como
por ejemplo, las notas de prensa optimizadas para
buscadores, con las que podrás difundir un mensaje
con más eficacia y rapidez.

Social Media Optimization
Internet ha permitido que las redes sociales alcancen un estado de protagonismo principal a la hora
de actuar como prescriptores de productos o servicios.
La Web 2.0 conlleva que los usuarios puedan ser
quienes recomienden tus productos o servicios. Con
nuestra colaboración, tendrás en tus manos herramientas para lograr frutos a través de una vía que
generará gran valor para tu web.

Reputación en Buscadores
Podemos establecer un plan preventivo para poder
identificar y gestionar posibles resultados negativos
sobre tu empresa en los buscadores con varios
formatos (video, blogs, noticias, etc.). Es posible
controlar los términos clave más sensibles para no
dañar la imagen de la empresa en los buscadores.

Analítica Web
Google Analytics
Conocer exactamente qué ocurre en tu web te ayudará a decidir en base a certezas, sin tener que
arriesgarte. Somos Consultores Autorizados de
Google Analytics, y podemos personalizarte este
software gratuito de analítica web si no tienes tiempo
para indagar entre todos los datos que ofrece.
Además, solucionamos todas las dudas y problemas
que puedas tener para realizar el seguimiento de tu
web mediante este programa de Google.

Urchin 6
Un completo software de analítica web que te permitirá realizar el seguimiento de todas tus acciones de
marketing y comercio electrónico. Podrás instalarlo
en tu servidor y medir tu web tanto mediante los
datos guardados en tus servidor en los logs como
por medio de etiquetas que podrás incluir en tus
páginas. Te ofrecemos soporte para poder configurarlo a tu medida.

Website Optimizer
Podrás decidir sobre el diseño y los contenidos que
ofrece tu web de manera objetiva gracias a Website
Optimizer. Este software de analítica te permitirá
conocer cuáles son las opciones gráficas y de contenido
que más éxito pueden tener para convencer a tus
usuarios. Te ayudamos a comprenderlo y a manejarlo,
para que sepas cómo sacar provecho de sus cualidades.

Omniture
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Uno de los softwares de analítica web más completos
del momento está en tus manos. Gracias a Omniture
podrás medir todo lo que necesites. Nuestra experiencia con este software te permitirá, entre otras cuestiones, crear paneles de mando personalizados para
todos los perfiles decisores de tu empresa, para que
cada uno de ellos tenga la información que necesita.

Y además...
No sólo te ofrecemos servicios de consultoría y soporte
para posicionamiento en buscadores y analítica web.
Disponemos de un equipo compuesto por diseñadores,
maquetadores y programadores capaces de abordar
todas las variaciones que necesites realizar en tu sitio
web. Si necesitas rediseñar tu sitio web, estarás en
buenas manos.
Además, como cada caso es único, como cada empresa
es diferente, creamos un plan a medida para cubrir todas
tus necesidades.
Muchas empresas e instituciones ya confían en nosotros:
NBC - Universal Pictures
MTV España
ONO
Eroski
Inversis Banco
Caja Laboral
Departamento de Turismo del Gobierno Vasco
Diputación Foral de Gipuzkoa
Eustat
Acicae - Cluster de Automoción de Euskadi
...
¡Únete a ellos!
Si quieres más información, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros. Estudiaremos cuáles son las
soluciones idóneas a tus necesidades.

Overalia es miembro de:
Overalia es partner de Google para las siguientes
herramientas:

Y además, pertenece a varias asociaciones:
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Overalia San Sebastián
Oficina Central
Camino Portuetxe 23 A, 4º oficina 7
Donostia - San Sebastián 20018
(Guipúzcoa)

www.overalia.com

www.overalia.com
masinfo@overalia.com
902 820 920

