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Estimad@s amig@s:

“Dadme  diez  buenos  consultores
SEO y dominare el mundo.”
Miguel Orense Fuentes

Sinopsis
Millones  de  usuarios  usan  los
buscadores  a  diario  y  millones  de
webs  luchan  por  obtener  sus
primeros  lugares.  Bajo  este
panorama,  asomarse  a  los  puestos
de  privilegio  en  buscadores  se
convierte en algo fundamental para
tener éxito en internet.
El posicionamiento en buscadores  o
SEO,  siglas  de  Search  Engine
Optimization, trata de emparejar la
demanda  de  ciertas  búsquedas  de
interés con una oferta web especializada y relevante.

"Lo bueno, si breve, no posiciona."
Frases SEO

Introducción
La aguja en el pajar. Nadie la había encontrado antes. Se hablaba de
esta como ejemplo de algo inalcanzable, inexpugnable, como el objeto
imposible  de  encontrar  por  antonomasia.  Un  pedazo  escurridizo  de
metal,  cuyo  brillo  estaba  reservado  únicamente  para  aquellos  que  o
poseían la  información, o poseían la  riqueza o, simple y llanamente,
tenían suerte.
Lo  único  que  hizo  falta  fue  tener  la  necesidad  de  conseguir  una
información concreta y un buscador de internet ofreció miles de agujas
en el mismo número de pajares en forma de resultados de búsqueda.
… la presencia en internet apoyada en técnicas SEO es la que será más
fácilmente encontrada por los millones de usuarios que a diario buscan
su propia aguja… sin importarles demasiado en que pajar se encuentran.
Octavio Isaac Rojas Orduña

“Detrás de todo gran Seo siempre hay... mucha curiosidad.”
F  SEO

Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder

Nace con la misión de ayudar mediante la lectura de libros de management a
difundir nuevas técnicas y conocimientos teórico-prácticos que puedan
ayudar a la mejora continua en la gestión de las pymes, tanto a directivos
como a profesionales, para hacer frente a los nuevos retos con más
recursos. Con el objetivo y los valores de recomendar siempre libros que yo
hubiese leído antes y supiese a fondo que realmente servirían de ayuda.
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Datos personales
Javier Pérez Caro

Ver todo mi perfil

Seguir este blog

Entradas más
visitadas

ANALÍTICA WEB 2.0 el
arte de analizar
resultados y la ciencia
de centrarse en el
cliente

HA LLEGADO LA HORA
DE MONTAR TU
EMPRESA

EXPERTOLOGIA la
ciencia de convertirse
en un profesional de
referencia

MOURINHO versus
GUARDIOLA dos
métodos para un mismo
objetivo

EL MANTRA DEL
TALENTO la cutting
edge en gestión de
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