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Preparándote
para el éxito 
Digital de tu

empresa
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FORME

MUESTRA



-Análisis del rendimiento de tu web o tienda virtual. 

-Evaluación de la visibilidad digital de tu empresa en
Google y en las redes sociales. 

-Estudio rápido y sencillo del sitio web para dar un impulso
a tu PYME o negocio digital. 

-Comprobamos la experiencia de los usuarios de tu web y
detallamos posibles mejoras y recomendaciones.

QUÉ HEMOS ANALIZADOIN
FORME

MUESTRA



QUÉ NOS DICE 
 GOOGLE
SOBRE TU WEB

Rendimiento de
tu Web



Elimina los recursos que bloqueen el renderizado.
Evita que haya varias redirecciones de página

Hemos analizado el contenido de tu página
web y te sugerimos qué hacer para mejorar la
velocidad de tu página.

RENDIMIENTO DE TU WEBIN
FORME

MUESTRA



Quita los recursos JavaScript que no se usen.
Evita que haya varias redirecciones de página.
Elimina archivos CSS sin usar.
Quita los recursos JavaScript que no se usen.

Hemos analizado el contenido de tu página web
y te sugerimos qué hacer para mejorar la
velocidad de tu página cuando es visitada con
algun dispositivo móvil.

RENDIMIENTO DE TU WEB EN DISPOSITIVOS MOVILESIN
FORME

MUESTRA



¿SEO EN TU
WEB..?

Posicionamiento
Natural de tu

empresa 



El documento no tiene una metadescripción.
Los vínculos no tienen texto descriptivo.

Estas comprobaciones aseguran que tu página
esté optimizada para posicionarse bien en los
resultados de los motores de búsqueda y así
pagar menos por tus anuncios digitales.

SEO O POSICIONAMIENTO NATURAL DE TU EMPRESA

La posición de tu empresa :
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VENDE EN
TODO EL
MUNDO

Marketing
Internacional



Nos hemos basado en las métricas clave de las
categorías que has elegido para calcular qué
mercados te ofrecen las mejores oportunidades
de crecimiento.

LLEVA TU EMPRESA A NUEVOS CLIENTES DE TODO EL
MUNDO

 

Estados Unidos
Alemania
Francia
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MEJORA TU
ESCAPARATE
DIGITAL 

Marketing
Internacional



TIPS MARKETING DIGITAL PARA MEJORAR TU WEB O
TIENDA ONLINE

 
Tu sitio web tiene muchas de las características
necesarias para ofrecer una buena experiencia a
los clientes, pero tenemos algunas sugerencias
para que sea excelente.
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INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y TIENDA
 

Crea una lista
Añadir elementos a tu lista te permite centrarte y dar prioridad a las tareas más relevantes para tu empresa. 

Reseñas / puntuaciones de productos
No hemos podido encontrar fácilmente puntuaciones ni reseñas. Haz que aparezcan de forma destacada para
animar a los clientes potenciales a que hagan compras en tu sitio web. 

Indicaciones para llegar a la tienda
No hemos podido encontrar las indicaciones para llegar a tu tienda. Incluye la dirección, indicaciones sobre cómo
llegar a ella y mapas para que los clientes te puedan encontrar fácilmente.

Geolocalización
No has aprobado esta parte de la prueba, pero es algo común. A menudo, los clientes buscan una empresa en
Internet antes de acudir a la tienda para hacer una compra. Por ello, es clave que puedan acceder con facilidad a
esa información.
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Entrega al día siguiente
Destaca tu opción de entrega al día siguiente. Añade los detalles relativos a cargos adicionales
para que los clientes puedan tomar decisiones fundamentadas.

Devoluciones gratuitas
Haz que tu política de devoluciones sea fácil de encontrar en tu sitio web para ahorrar estrés a los
clientes.

LLEGAR A MÁS CLIENTES: DISTRIBUCIÓNIN
FORME

MUESTRA



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y USABILIDAD
 

Chat en directo
Incluir una ventana de chat permite que los clientes puedan hacerte preguntas cuando lo necesiten. No
hemos encontrado ninguna ventana de chat en tu sitio web.

Política de devoluciones
No hemos podido encontrar tu política de devoluciones. Asegúrate de que los clientes pueden encontrar la
información que necesitan sin tener que investigar demasiado.

Velocidad en móviles
Según nuestra prueba, la velocidad de carga de tu página web es un poco lenta.
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UNA BUENA ESTRATEGIA DIGITAL
PASA POR UN BUEN DIAGNÓSTICO

DIGITAL
 

AMPLIA TU DIAGNÓSTICO SI NECESITAS AYUDA
 

@marinadigitalp

Contacto
937 196 84

Carrer Llobeteres 21,08210
Barberà del Vallés 

info@marinadigitalp.com

Sobre nosotros
#Estrategia digital

empresarial y resultados.
Juntos. Consultora

empresarial Digital 360


