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Objetivos
• Presentar la empresa en Internet
• Lograr alta visibilidad en buscadores
• Formulario de contacto para rápida
interacción con el cliente
• Eficiencia del sito para lograr conversiones
Solución
Sega consultores, representante de SMG Seguros, me encargó
el diseño y desarrollo de su sitio web autoadministrable. Para
ello la solución fue desarrollar el sitio en Wordpress
Las características esenciales de este sitio debían ser: visible en
todas las plataformas y sobre todo en celulares.
Por lo cual se comenzó el diseño desde el diseño adaptado a
celulares para luego ir optimizándolo a pantalla de pc.
Otro de los puntos requeridos era el formulario de contacto
para recibir los mensajes y consultas de los clientes.
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“Hemos generado
alta visibilidad aumentando
los cierres de ventas.”

C.E.O. de la empresa

Visibilidad
Una vez construido y optimizado el sitio, se aplicó SEO
(Optimización en buscadores) y se dio de alta el sitio en Google
Search Console, de forma de lograr una óptima aparición en los
buscadores de google.

Velocidad y adaptación a sitios móviles
Se optimizaron los parámetros para tener una velocidad
de carga del sitio en dispositivos móviles y pc.

Certificado SSL
Se agregó el certificado de seguridad –SSL- de manera que
Google lo priorize en el buscador cumpliendo con las normas y
requerimientos de seguridad de los sitios web.
Un certificado SSL sirve para brindar seguridad al visitante de su
página web, una manera de decirles a sus clientes que el sitio
es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales.

Resultados
La construcción y optimización del Sitio Web permitió al dia
de hoy un aumento en la visibilidad de la empresa en todos
los dispositivos de pantalla aumentando notablemente
la cantidad de cierres de ventas. A la vez de abrirse camino en
el bosque digital.
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