
CONTENIDO ORIGINAL Y DE CALIDAD

3 ¡Es clave para que te posiciones! Tu 
prioridad número uno es asegurarte que los 
usuarios disfruten de la mejor experiencia en tu 
sitio web. Piensa en lo que hace que sea 
único, valioso y/o atractivo. En Relief te 
ayudamos para que tu redacción sea muy 
atractiva para tus clientes.

¿Sabes cómo posicionarte en Google?
Te compartimos unos tips para que lo consigas:

UNA PÁGINA RÁPIDA

1 ¡Para eso estamos nosotros! Necesitas 
asegurar un contenido optimizado de modo 
que cargue y muestre rápida y correctamente 
en todos los tamaños de pantalla. 
Actualmente, la mayoría de las búsquedas se 
realizan desde dispositivos móviles.

¿YA ESTÁS EN EL MAPA DE GOOGLE?

2¡No te preocupes, también te ayudamos 
con eso! Google My Business es una 
herramienta gratuita y fácil de usar que te 
ayuda a gestionar cómo aparece la 
información de tu empresa en los productos 
de Google, incluidos la página de Búsqueda 
y Maps. Considera la posibilidad de añadir
la ubicación de tu empresa y tu sitio web a 
google.com/business.
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¡CONTÁCTANOS! 01 800 2989 507

https://paginaswebaguascalientes.com/
https://business.google.com/


Recuerda que lo más importante es una buena 
página web y nosotros las hacemos muy bien.

01 800 2989 507 www.relief.com.mx

Relief
web and design

LINK BUILDING

4¡Date de alta en directorios gratuitos, lo 
más importante es que coloques el link de 
tu página web! Esto hará que poco a poco 
brinques posiciones hasta llegar a la primera 
hoja de Google. Nota: este proceso debe 
ser dosificado, ejemplo: anúnciate en 3 
directorios por semana, aquí te regalamos 
una lista donde podrás encontrar más de 30: 
https://paginaswebaguascalientes.com/-
centro-de-recursos

REDES SOCIALES

5 ¡Es súper importante que tengas una cuenta 
activa en Facebook y en Google+! Coloca 
constantemente el link de tu página web, en 
complemento con las publicaciones regulares 
o contenido de tu empresa.
¿Ya viste nuestra fan page? nos ha ayudado 
mucho en el posicionamiento orgánico: 
https://www.facebook.com/ReliefWebAndDesign/

GOOGLE SEARCH CONSOLE

6¡Apúntate en este servicio gratuito y 
supervisa los resultados de búsqueda de 
tu sitio web! Sólo necesitas seguir los pasos 
del siguiente link:
https://www.google.com/webmasters/

ENVÍO DE URL A GOOGLE

7 ¡Avísale a Google que tu página web 
existe y que ya la pueden visitar! Puedes 
enviarlo por medio del siguiente link:
https://www.google.com/webmasters/tool-
s/submit-url?hl=es&pli=1

¿MI SITIO WEB ES SEGURO?

8Los usuarios esperan disfrutar de una 
experiencia online confiable. Mejora la 
seguridad de la conexión de tu sitio web 
con HTTPS, ¡adquiérelo con nosotros! Relief 
Web and Design.

01 800 2989 507
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