SERVICIOS
Servicios de Internet

Todas sus necesidades de posicionamiento
en buscadores, desarrollo web y
marketing digital en una sola agencia
Posicionamiento SEO y marketing en buscadores
Alta manual en buscadores y directorios temáticos. Campañas de
generación de contenidos y enlaces (Link building y Link baiting) de
hasta 5 grados de complejidad (Tier) con alto Page Rank.
Posicionamiento web SEO orgánico y natural en buscadores: Google,
Yahoo, Bing, etc; marketing en buscadores (SEM: Google Adwords y
Yahoo! Search Marketing).

Todas sus necesidades de posicionamiento
en buscadores, desarrollo web y
marketing digital en una sola agencia

Social Media Optimization y Social Media Marketing
Marketing digital general. Promoción y Difusión de Sitios Web.
Generación de leads (tráfico). Posicionamiento en Redes Sociales
(YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc), también denominado como
social media marketing. Campañas de e – marketing. Marketing directo e
interactivo online. Posicionamiento de marca. Content & Community
Manager. White and blue hat SEO, SMO y SMM: Generación de seguidores
en todas las redes sociales.

Servicios de métricas
Servicios de análisis web.
Medición de tráfico. Elaboración de
Informes de Estadísticas y Reporting en general. Análisis SEO de
sitios web y del posicionamiento en Google y redes sociales, como así
también del marketing digital y en buscadores. Medición a través de
diferentes sistemas y en diferentes medios y plataformas web. Ranking
SEO, SEM y SMO. Big data y periodismo de datos

Optimización
para motores
de búsqueda
Search Engine Optimization (SEO). Análisis del Sitio. Optimización de
imágenes, tamaño, estilos y enlaces. Creación de Metatags apropiados.
Urls amigables. Implementación de archivos sitemaps y robots.
Asesoramiento sobre mejores prácticas, tips SEO, estrategias de
mercadeo, de marketing en buscadores, de posicionamiento en Google y
otros motores de búsqueda.

Servicios Web, diseño, desarrollo y programación
Servicios de redacción y gestión de contenidos. Confección de
Newsletters. Diseño, programación, actualización y administración
completa de sitios web abarcando todos los aspectos involucrados.
Rentabilización de sitios web (Adsense, AdBrite, etc). instalación,
configuración y personalización de portales y sistemas: WordPress,
Moodle, Joomla, etcétera. Diseño y desarrollo de sitios web, software,
videojuegos y APP móviles (Mobile APP).

Servicios de Consultoría
Servicios de consultoría web y de negocios en Internet. Evaluación de
Proyectos. Asesoramiento en posicionamiento web SEO, SEM, SMM & SMO,
marketing en buscadores, comunicación 2.0, educación, TIC, elearning,
redes sociales, periodismo digital y de datos; creación,
administración y gestión de comunidades de práctica y aprendizajes.
CONECTARNOS.COM brinda servicios de posicionamiento web en buscadores y
marketing
en
internet
que
incluyen alta en buscadores, marketing en buscadores (SEM), posicionamiento SEO
(SEO) (posicionamiento en Google, Yahoo! y Bing), marketing en redes sociales
(social media marketing y optimizacion, SMO y SMM): en Twitter, Facebook,
LinkedIn, Storify, Pinterest, Youtube, etc), Community Management, Content
Curation, consultoría de negocios en la web, asesoramiento sobre nuevos medios,
periodismo digital y de datos, comunicación, marketing digital, influencia de
las TIC en Educación, y e-Learning (Educación a distancia), entre otros.

Servicios de Posicionamiento web en buscadores
Posicionamiento en buscadores – Posicionamiento web seo

Posicionamiento en Google
Posicionamiento en Yahoo!
Posicionamiento en Bing
Alta en buscadores
Servicios de Optimización web
(Search Engine Optimization – Optimización para motores de búsqueda)
Sitemaps, metatags, urls amigables (mod rewrite), optimización de
imágenes mediante el uso de ALT y la reducción del peso,
optimización de enlaces (optimización de links) , optimización de
estilo (etiquetas h1, hojas de estilo css, etcétera).
Campañas de Link Building y Link baiting
Servicios de e-Learning y Capacitación
(Educación a distancia y virtual)
Instalación y configuración de plataformas de e-Learning
Implementación de proyectos de e-Learning
Cursos de e-Learning (en modalidad a distancia) para el
profesional, la empresa y la escuela
Servicios de Marketing en Buscadores
Gestión Enlaces patrocinados en Adwords (Google Adwords),
Overture (Yahoo! Search Marketing) y MSN Advertising (SEM –
Search Engine Marketing).
Optimización para motores de búsqueda: optimización para campañas
de marketing en buscadores (Search Engine Marketing)
Servicios de Posicionamiento en redes sociales – SMO
(Social Media Optimization)
Posicionamiento Twitter
Posicionamiento Facebook
Posicionamiento Linkedin
Posicionamiento Xing
Posicionamiento Scoop.it

Posicionamiento Ning
Posicionamiento Pinterest
Marketing
de
videos
–
Posicionamiento
en
YouTube (posicionamiento de videos, posicionamiento en
YouTube y demás sitios de contenido multimedia)
Servicios de Marketing en Internet
(Marketing Digital) – Promoción y difusión de sitios web
Programas de afiliados
Intercambio de banners
Intercambio de links: intercambios de enlaces de texto
Gacetillas de prensa
Newsletters y boletines de noticias
Generación de tráfico
Posicionamiento de marca
Servcios de Consultoría
Consultoria de Negocios en Internet
Evaluación de Proyectos Web
Asesoramiento en Marketing, Comunicación, Educación y Periodismo
digital
Servicios de Webmaster
Producción y gestión de contenidos
Redacción de artículos y notas
Actualizaciones de sitios web
Creación y actualización de Newsletter y boletines
Sevicios de Métricas
Medición de tráfico
Reporting
Análisis de posicionamiento web

