
Análisis, Estrategia, Posicionamiento.
 

Desarrollamos servicios globales, efectivos y a corto plazo a empresas que presentan 
necesidades relacionadas a este giro.





Nuestro servicio de posicionamiento web permitirá que tu 
sitio web destaque como líder en tu industria o rubro al tener 
una presencia fuerte en la web.

Posicionemos
e incrementemos

el tráfico



¿Está tu sitio web posicionado entre los primeros 
puestos de Google?

Somos expertos en aumentar tu visibilidad en buscadores por las palabras clave más rentables 
para tu negocio. Saca rendimiento a tu página web, aumenta el tráfico SEO desde buscadores 
y gana más clientes ¡YA!

Una correcta y exitosa optimización en buscadores puede llevar a un sitio web 
a recibir miles de usuarios interesados en sus productos o servicios, aumentando exponencialmente 
sus posibilidades de conversión comercial a través de la web.

¿Qué aporta el servicio de posicionamiento SEO?

Resultados
Resultados que perduran en el tiempo

Visitas.
Visitas calificadas constantes.

Reputación
Mejora de la reputación online.

Contactos
Contactos, ventas directas o inducidas.



Nuestro Posicionamiento y Tráfico
hacia tu sitio.

Búsqueda
Google - Yahoo! - Bing

Resultados
Anuncios Pagados

Resultados
Posicionados Orgánicamente

SEOSEM

Cliente
Inica la Búsqueda

Cliente
Elige entre sus resultados

Cliente
Investiga y decide esperar
para realizar su compra.
Sigue navegando en la red 
normalmente, usando sus redes,
portales de noticias y muchos
sitios de interés, en donde nuestro motor
muestra publicidad atrayendola
a su sitio web.

Cliente / Sitio Web
 Observa la promoción y visita

tu sitio web con el conocimiento de lo
que necesita teniendo practicamente

a 90% la compra asegurada.

Motor SEO
El motor de Leymark® es alimentado

con información de productos, mercado
y competencia, analiza información

proveniente de más de 1.200 millones
de usuarios cada mes, afinando

continuamente sus algoritmos de
predicción de búsqueda.

Motor SEO
Se alimenta con la información del cliente

ayudando asi a crear segmentos y personalidades
del publico interesado.

Motor SEO / Cliente
Es informado de una búsqueda relacionada
con la información cargada anteriormente,

comienza a realizar un seguimiento del 
prospecto mostrando propaganda de 

tu negocio



Nuestro Servicio
Porqué elegir a nuestra empresa para el posicionamiento de tu web.

Resultados
Nuestro objetivo es generar un 

aumento de tráfico web lo que se 
traduce en más llamados,                 

cotizaciones y ventas.

Precios claros
Tenemos precios claros y             

transparentes. Sólo continua pagando 
si ves un aumento en el tráfico         

organico hacia tu web.

Experiencia
Tenemos más de 7 años trabajando 
sólo en el desarrollo de campañas 

SEO y  generando tráfico Web.

En qué consiste nuestro trabajo de SEO

Optimización inicial
Optimización inicial del texto e imágenes

Diseño de blog y mantención
Posteo Contenido de SEO en Blog

Generación de backlinks
Revisión archivo Robots.txt

Enlaces manuales desde directorios online
Optimización para búsquedas en teléfonos

Creación de HTML/XML Sitemaps

+



Nuestros servicios ayudan a impulsar 
las ventas de los negocios de e-commerce, 
atrayendo a los compradores de 
manera inteligente mediante 
anuncios personalizados y dinámicos.

Tus Clientes te encontraran
sin tener que buscarte



Retargeting
Retargeting es la tecnología de Marketing Digital más 
efectiva.
Las personas que visiten tu sitio web y no completen 
la compra verán tus anuncios en toda la web, en      
desktops y móviles. 



¿Qué es el retargeting?

El retargeting convierte a los curiosos que visitan su web en compradores. Por lo general, solo el 
2% de los compradores se convierten en la primera visita a una tienda en línea. El retargeting se 
ocupa de atraer al 98% restante. El retargeting funciona trackeando a las personas que visitan el 
sitio y mostrándolos anuncios de retargeting cuando visitan otros sitios en línea.

¿Cómo funciona el retargeting?

Generamos un código especial para su sitio web. 
Este código crea una lista con las personas que visitan el sitio mediante la colocación de "cookies" 
de retargeting anónimas en su navegador. Esta lista permite a su empresa / negocio mostrar anuncios 
de retargeting a sus clientes potenciales cuando estos visitan otros sitios web. Dado que nuestra 
formula funciona con los intercambios de anuncios más extensos, podemos segmentar a los clientes
dondequiera que vayan en línea.

¿Por qué es tan efectivo el retargeting?

El retargeting genera un mayor número de ventas en línea porque sitúa su marca en el lugar 
adecuado y hace que los "curiosos" regresen una vez listos para comprar. Cada vez que su cliente 
ve los anuncios de retargeting, su marca gana adhesión y un mayor reconocimiento. Las elevadas 
tasas de clics y el aumento de conversiones típicos de las campañas de retargeting realzan el valor 
de un buen branding y de una exposición repetida.



Cliente
VIsita tu Sitio Web

Cliente
Navega en tu Sitio

Cliente
Selecciona su producto

Cliente
No termina la compra y abandona 

tu Sitio y busca otras opciones

Cliente / Publicidad Multi-dispositivo
Después navegar en diferentes sitios de interés,
redes sociales, reproductores de videos o música, etc. 
Nuestro Motor Capta la atención de los compradores 
en cualquier lugar desde que estén conectados mediante
anuncios con ubicación premium a través de desktop, social y
mobile. Nuestras relaciones directas con top publishers 
nos permiten tener un acceso prioritario que nos 
asegura una ubicación de alta visibilidad.

Cliente / Sitio Web
 Un Solo clic lo trae de nuevo hacia

tu Sitio Web para terminar su compra.

Cliente / Motor
Se le deposita un Cookie/Pixel
para rastrearlo por la web.

Motor
El motor de ILeymark® analiza información

 proveniente de más de 1.200 millones de
usuarios cada mes, afinando continuamente

sus algoritmos de predicción, recomendación
e incrementando los resultados de tu visitas.

Predice con exactitud el intento de 
compra gracias a nuestro conocimiento 

cross-device del comportamiento 
de un individuo a través de todos los 

dispositivos, navegadores y apps.

Nuestro Retargeting



¡No busques más,    permite que 
te encuentren! 

Carlos A. Leyva Bustillos

Movil: 8114131992
Correo: carlos@leymark.mx

(81) 8379 8010


