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Introducción 
 
Este proyecto se basa en el  anál isis, mejoras y la evolución de la página web: 

www.majal .es. 

 

Majal , es una página que per tenece a la empresa IPS S.L . (Ingenier ía, 

product ividad y sistemas), esta empresa se dedica a la implantación de 

sistemas de gest ión para las empresa y fábr icas. 

 

Majal  nace a raíz de IPS, esta página web es un e-commerce, dest inado a la 

venta online de los software de gest ión de SAGE. Por un lado se comercial izan 

los software de ContaPlus, NominaPlus, TpvPlus, PymePlus y FacturaPlus. 

Por ot ro lado se ofrece la implantación de Sage CRM, Sage Murano y ciclos de 

formación para ambos impart idos por  los propios consultores de IPS. 

 

Este proyecto se comenzó con base en una página ya existente y habían 

real izado alguna campaña SEM. 

 

El  reto ha sido desmontar  todo lo que había inicialmente y comenzar desde 

cero, ya que la página Web presentaba var ios problemas tanto en usabil idad, 

diseño, opt imización SEO, dupl icidad de contenidos, ausencia de signos de 

confianza para el  usuar io etc. 

 

Hare un recor r ido anal izando la página web de la que par t ía y de ahí i ré 

desarrol lando y anal izando los cambios real izados así como los resultados 

obtenidos con estos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.majal.es/
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1. Análisis general: www.majal.es  
 

1.1  AN ÁL I SI S D E  U SAB I L I D A D  

 

Para poder real izar  un análisis previo de la si tuación, pr imero definí los 

objet ivos a conseguir  con esta página web y en base esos objet ivos analicé los 

fal los de la página.  

 

 

Es una página informat iva para dos de sus productos: Sage CRM y Sage 

Murano. El  objet ivo de estos productos era conseguir  que el  posible cl iente 

rel lenara un formular io para pedir  información. 

 

El  resto de los productos disponibles en la página web están dest inados para la 

venta online, por  lo tanto un e-commerce. 

 

Los dos pr incipales objet ivos de la página web son: 

- Conseguir  formular ios  

- Ventas 

 

A cont inuación, con las imágenes de la web iré 

expl icando los fal los de usabil idad y diseño 

web, en base a los objet ivos. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

- Formularios 
-Ventas 

 

 
La usabilidad se basa en: 
 
-  EFICACIA: usuario logra lo que quiere. 
-  EFICIENCIA: Lo logra sin esfuerzo. 
-  SATISFACCIÓN: Reporta satisfacción.  
  
Estos parámetros se integran dentro de la definición de usabilidad de la 
Organización Internacional para la Estandarización. 
 
Aunque también hay que tener en cuenta otros aspectos, pero el más importante de 
todos es NUESTRO USUARIO 
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1. H OM E 

 

 

 

Formatos, el  banner super ior  y el  que se si túa en la par te pr incipal  a la 

derecha, están en formato flash . Por  lo tanto esta par te de la página web no 

se visualiza en disposi t ivos móvi les, hay que tener muy presente que la 

penetración es cada vez mayor. 

Logotipo, los usuar ios lo relacionan como “punto de or igen” es decir , que 

haciendo cl ic en él , volverán a la Home.  

El  logot ipo está sin l inkear, por  lo tanto podremos perder  a usuar ios si  estos se 

desubican dentro de la página web. 

 

 

 

 
Acceso a internet con distintos dispositivos: El ordenador (portátil o sobremesa) es 
el dispositivo que presenta mayor frecuencia de acceso a  Internet diaria y semanal.  
 
Los smartphones no solo ganan penetración: crece también la intensidad  de uso, 
pasando en términos de frecuencia diaria de un 67% en 2011 a un 77% en 2012. 
 
La tablet, ganando frecuencia de acceso, no genera una pauta tan intensiva como el 
Smartphone. 

 
Fuente: IAB 
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M enú pr incipal: El menú está compuesto por  10 pestañas 

 

1. I nicio 

2. Productos: Aquí encontramos una información de Sage CRM, Sage 

Murano y productos SP (estos productos desaparecieron ya que Sage 

compró y por  lo tanto ya no se comercial izan bajo este nomre, l levando a 

confusión) y un documento PDF con el catálogo de los productos SP. 

3. Cloud: Encontramos información 

4. Sol ici tud demo: Para Sage CRM y Sage Murano 

5. Not icias 

6. Casos de éxto 

7. Empleo 

8. Contacto 

9. Quiénes somos 

10. Venta onl ine 

 

Podemos observar , que hay 2 pestañas para los productos, en la zona cal iente 

se encuent ra si tuada la pestaña que solo cont iene información de los mismos, 

mient ras que en la zona fr ía se encuentra si tuada la pestaña de venta onl ine. 

Por lo tanto se están perdiendo oportunidades de venta y no se está 

cumpl iendo unos de los objet ivos pr incipales: VENDER.  

 

En el  caso de solici tud demo, encontramos un formular io para pedir  

información de Sage CRM y Sage Murano, a lo largo de la página web no hay 

ningún ot ro formular io que para pedir  información. Este formular io es 

demasiado cerrado ya que no le permite al  usuar io hacer ot ro t ipo de consulta. 

Por lo tanto podremos perder  posibles cl ientes ya que la forma de ponerse en 

contacto con la empresa es compl icada, por  lo tanto tampoco se estará 

cumpl iendo el  segundo objet ivo: CONSEGUI R FORM ULARI OS. 

 

M i cesta: La ubicación de la cesta es cor recta, ya que en la mayoría de las 

páginas está si tuada arr iba a la izquierda, por  lo tanto el  usuar io sabe dónde 

encontrar la. 

El  pr incipal  problema de esta cesta es que la ut i l ización de esa gama de 

colores, impide la correcta visual ización de los productos comprados y del  

importe total . 

 

Fondo estático: El fondo de la página es estát ico, cuando el  usuar io real iza 

scrol l  lo que se mueve es el  contenido, por  lo tanto di ficul ta la lectura y la 

visibi l idad del contenido de la página. 

El  pr incipal  problema de esto, es que el usuar io se cansará antes de leer , 

buscar e indagar por  la página, por  lo tanto le perderemos antes de que 

convier ta ya que no se sent i rá cómodo. 
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Ausencia de textos legales: La página no t iene presentes los textos legales, 

por  lo tanto el  usuar io puede desconfiar  de la misma y más si se t rata de una 

página de venta. 

 

Ausencia de marcas de confianza: El  pago se real iza SÓLO por 

t ransferencia bancar ia.  

Es una mala opción, ya que al  usuar io hay que dar le todas las opciones 

posibles de pago y que sea él  el  que decida como abonará el  importe.  

Por  lo tanto al  no incluir  Paypal ni  pago con tar jetas, no están presentes estos 

logot ipos muy reconocidos por  los usuar ios y puede generar  desconfianza. 

 

E-mail de contacto: Abajo en la esquina infer ior , encontramos un cor reo 

elect rónico de contacto: comercial@majal.es, el  er ror  es que al  hacer cl ic en la 

dirección no se abre para poder escr ibir  un mensaje. 

Esto no es recomendable, ya que el  usuario si  quiere ponerse en contacto con 

el los, no le resultará tan fáci l  y por  lo tanto se está perdiendo una oportunidad 

de generar  un nuevo contacto. 

 

2. CONTENI DO 

 

 

 

He seleccionado está página como ejemplo para el  análisis del contenido, ya 

que todas comparten las mismas caracter íst icas. 

 

Se aprecia que existe el  mismo problema con el  fondo fi jo, que di ficul ta la 

lectura. 

 

El  problema pr incipal  que encontramos, es el  color  del texto. Con este color  

tan claro, sobre una imagen el  contenido no se puede leer  correctamente 

mailto:comercial@majal.es
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dificul tando la lectura de nuest ro usuar io. 

Es una mala práct ica ya que el usuar io al  encontrarse con esta di ficul tad, no 

seguirá leyendo y abandonará la página web sin saber si  el contenido le 

interesa, por  lo tanto se están perdiendo oportunidades de venta. 

 

3. VENTA ONLI NE 

 

 

 

Este apartado del menú es muy importante de anal izar , ya que es el  que está 

dest inado a la venta de sus productos. 

 

Uno de los problemas es la ORGANI ZACI ÓN, ya que cuentan con más de 50 

productos. 

 

Como podemos en el  pantal lazo, los productos están todos ubicados en la 

misma página sin organizar  por  apartados, por  lo tanto el  usuar io t iene que 

hacer mucho scrol l  para poder encont rar  el  producto que desea. 

 

Ot ro gran problema, es que no está indicado el  enlace para acceder a más 

información del producto. Si  el  usuar io t iene dudas acerca de estos productos y 

no encuentra con faci l idad la información que necesita, buscará ot ra página 

donde se la proporcionen. 
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Aquí encontrar íamos toda la información del producto. 

El  problema es que la información disponible, es la misma que encontramos en 

el  PDF descargable del  catálogo de productos, al  usuar io no le aporta ninguna 

información nueva. 

 

Esta información está presentada en un cuadro, puede resultar  demasiado 

técnico. El  públ ico objet ivo de estos productos no es especial izado, son software 

para que puedan gest ionar su negocio, si  la información es demasiado técnica 

perderemos a potenciales cl ientes que estén creando su empresa, hay que tener 

en cuenta que el  número de autónomos va en ascenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia: Aumenta el número de autónomos en 53.000 personas en 2012. 
 

Fuente: El país e INE 
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4. FORM ULARI OS 

 

 

 

El  formular io está compuesto por  10 campos: 

 

1. *Nombre 

2. *Apel l idos 

3. *Teléfono de contacto 

4. Empresa 

5. *Emai l  

6. *Repet ir  Emai l   

7. Producto que deseo conocer  

8. Sector  

9. Observaciones 

10.  Ley de protección de datos 

 

Los campos que se piden son los necesar ios para poder ponerse en contacto con 

la empresa que desea recibir  información, pero no está incluido el  producto 

cloud, que está disponible tanto para Sage CRM como para Sage Murano. 

 

El  problema de este formular io es que es demasiado cerrado, no dejando al  

usuar io poder informase a cerca de ot ros productos. En la par te super ior  se le 

faci l i ta un número telefónico, por  lo tanto se le está quitando la opcioón de 

poder  ponerse en contacto con la empresa a t ravés de un formular io y no todos 

los usuar ios prefieren comunicarse de la misma forma. En consecuencia se 

pueden perder  potenciales cl ientes por  no ofrecer les todas las formas de 

comunicación posibles. 

 

Respecto al  diseño del formular io, los colores empleados son demasiado 

br i l lantes, di ficul tando la int roducción de los datos y su visibi l idad. 
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El  formular io tampoco incluye ayudas, si algún dato está mal introducido no se 

le indica al usuar io del  error  en consecuencia los datos que recibe la empresa 

pueden ser  erróneos y esto provoca la imposibi l idad de poder ponerse en 

contacto con el  cl iente. 
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1.2 AN ÁL I SI S SE O  

 

Antes de invest igar  el  SEO de la competencia, comenzaré por  el estado inicial 

de majal . 

 

El  pr incipal  problema es que no se real izó ningún estudio de invest igación 

previo de palabras clave, ni  de la competencia. Por lo tanto las palabras clave 

que seleccionaron fue sin ninguna base sólida y sin ninguna herramienta. 

 

El  anál isis previo realizado es de todas las páginas que componen la web: 

 

H OM E 

 

 

 

La URL está bien configurada, es amigable: www.majal .es 

 

La descr ipción del  si t io está incompleta, ya que solo se cent ra en dos de sus 

productos, no informa que la página web también real iza venta onl ine de 

software de gest ión. 

 

Ot ro problema que hay en la descr ipción, es que no hay ninguna keyword en el 

texto. 

 

Respecto a las keywords seleccionadas, según el  programa hay 24, en realidad 

hay 29 están mal separadas  ya que se ha ut i l izado con punto y coma o incluso 

punto en vez de coma, esto quiere decir  que hay palabras clave que Google no 

está reconociendo. Hay un total  de 310 caracteres. 

Son demasiadas palabras clave, lo recomendado son un máximo de 15 ent re 

156-158 caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.majal.es/
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Recomendado 

- Máximo 15 Kw 
-156-158 caracteres 

 

 
 

El  resto de et iquetas no están opt imizadas: 

 

<TI TLE>: M ajal.es  Es el pr imer contenido que ven los robots, no hay 

ninguna palabra clave, en esta et iqueta lo ideal es int roducir  2  ó 3 palabras 

claves pr incipales y de 7 a 9 palabras clave secundar ias. 

 

<H 1>: No tiene  Esta et iqueta es una de las más importantes, ya que 

Google la t iene muy en cuenta. 

 

<ALT>: M al utilizada  Las imágenes que se encuentran en la Home no 

están bien nombradas o nos las encontramos sin nombrar , por  lo tanto están 

desaprovechando et iquetas para int roducir  las palabras clave y así 

posicionarse mejor . 

 

RESTO DE PÁGI NAS 

 

El  resto de las páginas que componen la web están en el  mismo estado, para el 

análisis ut i l izaré una de el las a modo de ejemplo.  

La página es Sage CRM. 

 

URL  Amigables: www.majal.es/sage-crm.html 

 

<TI TLE>  Todas las páginas comparten el  mismo t i t le, sólo se modifican las 

pr imeras palabras que se adaptan a la página en la que el  usuar io se 

encuentra. En este caso SAGE CRM - Majal : Facturaplus, Contaplus, 

Nominaplus, TPVplus, SAGE CRM y MURANO.  

 

<M ETA DESCRI PTI ON>  Vacía 

 

<H 1>, <H 2>  Lo mismo que el  t i t le. 

 

<ALT>  Ninguna imagen nombrada. 

 

 

http://www.majal.es/sage-crm.html
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Para el  análisis de las et iquetas he ut i l izado SEOQUAKE  como herramienta 

de apoyo. 

 

Este es el  informe que generó la herramienta del  estado de esta página: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principales problemas encontrados:  

1. No hay ninguna investigación previa para la elección de las keywords. 
2. No se han tenido en cuenta el número de keywords a utilizar ni los caracteres. 
3. Las etiquetas están mal optimizadas, en muchos casos vacías. 
4. Las descripciones no se corresponden con las palabras clave seleccionadas. 
5. No se han utilizado herramientas como: SeoQuake, Google Analytics, Google 

trends, Semrush… 
6.  

Lo más importante que se ha pasado por alto, es la realización de una investigación 
previa. 
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2. Mejoras Usabilidad 
 

La usabi l idad es la discipl ina que estudia la forma de diseñar si t ios web 

para que los USUARIOS puedan interactuar  con el los de la forma más fáci l , 

cómoda e intui tiva posible. La mejor  forma de crear  un si tio web usable es 

real izando un diseño centrado en el  USUARIO, diseñando PARA Y POR 

EL USUARI O.  

*  No solo usabil idad: revista mult idiscipl inar  sobre personas, diseño y 

tecnología. 

Esta definición, es una de ent re todas las que podemos encont rar  por  

internet , he resaltado en mayúsculas la palabra USUARI O ya que es el  

importante. A lo largo de la definición se aprecia claramente que el  sujeto 

pr incipal  de la misma es el  USUARIO y no tanto el  diseño, es decir  que en 

quien hay que cent rarse es en el  USUARIO porque es él , el  que nos va a 

decir  como quiere el  diseño. 

En la página de majal, no se ha hecho nunca un estudio de usabil idad por  lo 

tanto no sabemos si la página es la adecuada para nuest ro usuar io, si  está 

cómodo navegando por  el la y si  la información es de su interés. 

Tras el  pr imer anál isis que se hizo, se l legó a la conclusión que la página 

tenía demasiados fal los, lo pr imero que se hizo fue rediseñar la página por  

completo l levando a cabo los pr incipios de la usabil idad basada en el  público 

objet ivo que iba a recibir  esta web y teniendo muy presente que es una 

página con un doble fi lo: informat iva y de venta. 

 

Pr imero se organizó la información que era relevante para la página web, 

teniendo todo el  mater ial  con el que se podía t rabjar , empecé a configurar  la 

página web ut i l izando la técnica del  cardsor ting, con esta técnica de 

tar jetas lo que se consigue es tener de forma visual y esquemát ica la 

disposición de los elementos básicos de la página web: menú, dónde estamos, 

buscador, sobre nosot ros… 

Con esta técnica ahorramos t iempo, ya que los cambios que tengan que 

real izar  se consisten tan solo en mover una de las tar jetas. 
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A cont inuación hice un árbol de contenido, de esta forma se organiza y se 

decide que par tes de la página web van a estar  siempre visibles, cuáles no, 

de qué forma va a estar  organizada la web. 

 

 

 

Anexos: 1.1.  Árbol  completo 

 

Tras tener claro el  esquema de la dist r ibución de elementos en la web, se 

real izaron los protot ipos con la herramienta Balsamiq, gracias a esta 

herramienta te permite navegar por  el los como si  fuese la web, así se 

real izan pruebas y se comprueba que no falta nada como por ejemplo los 

botones de volver . 

Estos son los protot ipos que se real izaron para la página web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usabilidad y posicionamiento para IPS  www.icemd.com  18 

H OM E 

 

 

Anexos: 1.2.  Prototipos 
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2.1 C A M B I O S AP L I C AD O S: C O M P A R A T I V A AN T E S V S D E SP U É S  

 

Para expl icar  los cambios apl icados, me voy a apoyar en las imágenes del antes 

y el  después de la página web. 

 

Este anál isis está dividido en 9 puntos, desde los que abordaré el análisis: 

 

1. Home 

2. Contenido 

3. Est ructura 

4. Botones 

5. Lenguaje 

6. URL 

7. Formular io 

8. Not icias 

9. Venta on-l ine 
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H OM E 

ANTES           

DESPUÉS   
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ANTES DESPUÉS 

 

La cabecera y la imagen de la derecha están en formato flash, por  lo 

tanto en disposi t ivos móvi les no son visibles. Por el  formato que t ienen 

se pueden confundir  con formatos publ ici tar ios. 

 

 

 

No hay indicadores de confianza (formas de pago) 

 

 

El  correo de contacto no está l incado. 

 

El  logo no está l incado a la home. 

 

Los colores ut i l izados en la cesta, hacen que se pierda visibi l idad. 

 

 

Nombre de las secciones l levan a confusión del  usuar io: 

productos/t ienda on-l ine. 

 

 

 

Las imágenes se han cambiado a formato .jpg, por  lo tanto son 

visibles en cualquier  disposi t ivo móvi l . Se ha el iminado la 

imagen de la derecha, para no despistar  al usuar io, ese espacio 

queda disponible para los productos que más le interesa a la 

empresa comercial izar . 

 

I nserción de los logos de los medios de pago disponibles  más 

fiabi l idad. 

 

Correo de contacto l incado. 

 

Logo de la home l incado. 

 

Cambio del  diseño de la cesta por  ot ro más visible y menos 

agresivo. 

 

Nombre de las secciones se han cambiado por  completo, sacando 

a la home todos los productos, pasando a ser  la home el 

escaparate de la t ienda on-l ine. 
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CONTENI DO 

 

 

 

 

ANTES 
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DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 

 

El fondo de la página web es una imagen fi ja, al  hacer scrol l  se mueve el 

texto por  lo tanto di ficul ta la lectura del  contenido. 

 

El  color  ut i l izado es demasiado claro, por  lo tanto se di ficul ta la lectura 

al  usuar io. 

 

Dentro de la misma página se han ut i l izado di ferentes tonal idades de 

verde, despistando al  usuar io. 

 

 

Se ha el iminado la imagen del fondo sust i tuyéndola por  fondo 

blanco, consiguiendo más l impieza en la página. 

 

El  color  del  texto ha pasado a color  negro, es el  mejor  color  para 

que la lectura de texto en las pantal las sea más cómoda. 

 

Ut i l ización de los colores corporat ivos. 
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ESTRUCTURA 

 

ANTES   

                      1º CLI C                                                                                      2º CLI C 

 

                          3º CLI C                                                                         4º CLI C 
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DESPUÉS 

 

 

 

 

 

1º CLI C                                                                                                           2º CLI C                             
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ANTES DESPUÉS 

 

La est ructura de la web no está dir igida a un usuar io que nunca haya 

visi tado esta web. 

 

 

El  usuar io t iene que real izar  un total  de 4 cl ics para poder acceder a la 

información del producto y después empezar a real izar  la compra. 

 

 

 

Se ha diseñado una página para que el usuar io que acceda por  

pr imera vez a la misma, encuentre con faci l idad la información 

de los productos que desea adquir i r . 

 

Se ha reducido a 2 cl ics la navegación para acceder a la 

información del producto y empezar a realizar  la compra. 
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BOTONES 

 

 

 

 

 

ANTES                                                                                                        DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 

 

Ausencia total  en toda la página web de cualquier  t ipo de botón. 

 

Las únicas referencias para cambiar  de página, están puestas en forma 

de texto por  lo tanto se camuflan con los textos informat ivos. 

 

 

I nserción en toda la página de botones: volver  y at rás. 

 

Creación de botones para la l lamada a la acción: Solici te más 

información. 

 

Botones muy visibles. 
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LENGUAJE 

 

 

 

 

ANTES                                                                                             DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 

 

En las fichas de producto sólo se le ofrece al  usuar io unas tablas 

resúmenes con datos técnicos: nuest ro usuar io aún no ha adquir ido 

nunca este producto por  lo tanto no todos el los entenderán los 

tecnicismos de esta tabla. 

 

No se les proporciona información adicional. 

 

Al  tener  exclusivamente una tabla, resul ta muy fr io. 

 

El  usuar io ante fal ta de información abandona la página web. 

 

 

En las fichas de producto se ha mantenido el  cuadro resumen, 

para el  usuar io exper imentado en este campo. 

 

Se ha incluido un texto informat ivo y descr ipt ivo del  producto 

para aquel los usuar ios, que sea la pr imera vez que adquieren 

estos productos. 

 

Se ha nut r ido la ficha de información, para que el usuar io 

disponga de todos los datos necesar ios . 
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URL 

 

 

 

 

 

 

 

Las URL siempre han sido amigables. Todas el las t ienen el  siguiente formato: 

 

www.majal .es/nombredelasección.html  

www.majal .es/nombredelproducto.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.majal.es/nombredelasección.html
http://www.majal.es/nombredelproducto.html


Usabilidad y posicionamiento para IPS  www.icemd.com  33 

FORM ULARI O 

 

ANTES 
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DESPUÉS 
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DESPUÉS: PÁGI NA DE GRACI AS 
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ANTES DESPUÉS 

 

Los colores ut i l izados di ficul tan la visibi l idad de los datos que se 

int roducen. 

 

Formular io demasiado general , no se especifica bien para qué producto 

se está pidiendo información. 

 

Una vez real izado el formular io, la página de dest ino es blanca, sin 

ningún mensaje de que la sol ici tud ha l legado correctamente. 

 

 

 

 

Los colores del  formular io se han suavizado, dando un aspecto 

de l impieza. 

 

Se han creado 2 formular ios dist intos, específicos para cada 

producto. 

 

Cuando el  usuar io envía el formular io, se le dir ige a una página 

dando las gracias y con un botón de volver  que les l leva a la 

home. 
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BUENA PRÁCTI CA 

 

 

 

El  formular io incluía avisos de errores e icono de información. Estas práct icas se han conservado 
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NOTI CI AS Vs BLOG 

 

ANTES 
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DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 

 

Solo hay una not icia, este apartado es dinámico ya que en el  deberían 

de incluirse not icias per iódicas. 

 

Al  tener  solo una not icia muy ant icuada, al  usuar io le da sensación de 

abandono y por  lo tanto de desconfianza. 

 

 

Se ha el iminado esta sección sust i tuyéndola por  un blog 

corporat ivo. 

 

Con el  blog se consigue nut r i r  a la página web de contenido, 

afectando de forma posi t iva al  posicionamiento SEO. 

 

Se publ ican post  una vez a la semana y se divide por  diversas 

categorías. 

 

Esto le da dinamismo a la página web y es una señal para el 

usuar io de que hay alguien det rás constantemente. 
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VENTA ON-LI NE 

 

ANTES 
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DESPUÉS 
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ANTES DESPUÉS 

 

Todos los productos juntos en una misma página, cuando per tenecen a 

di ferentes campos. 

 

No hay señal ización de ningún t ipo para acceder a la información. 

 

I nformación en una tabla con términos muy técnicos. 

 

Desde la ficha de producto no se puede comprar . 

 

No hay rast ro de migas, el  usuar io t iene que real izar  muchos cl ics para 

poder  real izar  la compra, por  lo tanto sin estos indicadores se puede 

perder  por  la web y abandonar la. 

 

 

Los productos se han dividido en la home por temát ica. 

 

La presentación de la información se ha diseñado en formato 

tabla para usuar ios exper imentado y en texto con más 

información para usuar ios que se pone contacto por  pr imera vez 

con estos productos. 

 

Se ha reducido el  acceso a la compra con 2 cl ics. 
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3.Investigación SEO 
 
3.1 AN ÁL I SI S I N I C I AL  

 

En el  punto 1.2 anal izaba el  estado inicial  respecto al  SEO de la página web. En esta 

sección, se incluye también un estudio de la competencia, que palabras clave ut i l izan, 

cómo están posicionadas, si  ut i l izan redes sociales… 

 

Antes de comenzar con la elección de las palabras clave, l o pr imero que real icé fue una 

invest igación de la competencia. Este sector  es muy compl icado de l legar  al  

consumidor, ya que los productos necesitan un per iodo de maduración para la 

adquisición por  par te del  usuar io y la compet i t ividad ent re empresas es muy al ta. 

 

Hay muchas empresas que se dedican a la comercial ización de los productos de SAGE, 

pero la competencia más fuer te que tenemos y por  lo tanto en la que me he basado 

para real izar  esta invest igación son: 

 

- SAGE 

- Alcat ic 

- Ael is 

 

SAGE : esta empresa es la que nos suminist ra sus productos para comercial izar los, 

pero a la vez es nuestra competencia más fuer te. 

 

ALCATI C: esta empresa comercial iza los productos de nuest ra t ienda onl ine: 

facturaplus, nominaplus, tpvplus, pymeplus y contaplus. 

 

AELI S: esta empresa comercial iza SAGE CRM, SAGE Murano y cloud.  

 

Este anál isis comprenderá un estudio de las et iquetas del  código fuente y generación 

de contenidos: 

a) Código fuente  

Para este análisis he ut i l izado las siguientes páginas: 

- Home 

- Página pr incipal  de los productos con los que comercial izan 
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H OM E 

SAGE 

- URL: www.sage.es 

- Ti t le: Software de Gest ion - ERP - CRM - Finanzas - Facturación |  SAGE  

- Descr ipt ion: Sage es la única compañía que te ofrece una solución para la gest ión de 

tu negocio o empresa, sin importar  el  tamaño, el  número de empleados o la inversión 

que quieras hacer. 

- Keywords: software de gest ion, erp, crm, contabil idad, facturacion, soluciones a 

medida, formacion, servicios 

- H1: No t iene 

- H2: Tiene 4 

1. Software de gest ión para 

2. Servicios Sage 

3. Post  Destacado 

4. ht tp://opendiaf.info ht tp://oyodooi.info ht tp://photostormz.info              

ht tp://ppinoybisnes.info ht tp://r ichbusinessforms.info ht tp://r i fftubee.info 

ht tp://roonte.info ht tp://rosesl i l ly.info ht tp://rural inst i tute.info ht tp://sacredmext .info 

ht tp://salespidercom.info ht tp://shamshareshr imp.info ht tp://shufflepa.info 

ht tp://skynyxx.info ht tp://softkenyadir .info ht tp://systems-l imitedd.info 

ht tp://taazaa.info ht tp://taggsterr .info ht tp://tagpade.info ht tp://topzcast .info 

ht tp://t r ibaa.info ht tp://t rovi tco.info ht tp://ursuccessfactors.info ht tp://veethi j.info 

ht tp://wikintz.info ht tp://yatedooo.info ht tp://yyaki l i th.info ht tp://zipleaffl ip.info 

ht tp://zplal ia.info 

- H3: Tiene 10 

1. Antonio Cañest ro 

2. Car los Gómez 

3. Car los Moreno 

4. Carmen Miral les 

5. Cr ist ina de la Flor  

6. Jaime López 

7.  Joan Bou i  Bosch 

8. Joaquim Prat  

9. Juan Manuel Marquina 

10. Javier  Gut iérrez 

- Al t : Cont iene 40 imágenes, 30 sin nombrar  

- Flash: No ut i l iza flash 

http://www.sage.es/
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ALCATI C 

- URL: www.alcat ic.es 

- Ti t le: Alcat ic Sage SP 2012: ContaPlus, ContaOrg, Facturaplus, TPVPlus, PymePlus 

- Descr ipt ion: Alcat ic. Consultor ía, asesoramiento e implantación de software en las 

áreas de Gest ión, Contabil idad, RRHH y Venta Online. Anal izamos los procesos de 

t rabajo de su negocio para recomendar e implantar  la solución tecnológica más 

adecuada. 

- Keywords: Alcat ic,Alca,alca t ic, Sage,contaplus,conta plus,facturaplus,factura 

plus,tpvplus,nominaplus,contaorg, contabil idad fundaciones,contabil idad 

asociaciones,Leon,sage leon 

- H1: No t iene 

- H2: Tiene 8 

1.  PymePlus 

2.  ContaPlus 

3.  Fundaciones 

4.  FacturaPlus 

5.  TPVPlus 

6.  NominaPlus 

7.  PymePlus 

8. ContaPlus 

- H3: Tiene 1 

1. NOTICIAS 

- Al t : 

- Flash: No t iene 
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AELI S 

- URL: www.ael is.es 

- Ti t le: AELIS |  Soluciones informat icas para empresas |  Gold Partners de SAGE 

- Descr ipt ion: Sonría, por  fin ha encontrado el  mantenimiento informát ico ser io para 

empresas. Sin magia ni  t rucos: solo TRABAJO BIEN HECHO. Aprenderá a 

reconocer lo, y si  quiere, a cont ratar lo. 

 

- Keywords: sage,sage murano,aelis par tner  de 

sage,soporte,ordenadores,mantenimiento informat ico,dist r ibuidor ,crm,sage 100,Logic 

Control ,Vir tual izacion,VMware sphere 4,outsourcing,informat ica 

Madr id,hardware,HP,Blade,empresa informat ica,prol iant ,act ,veeam 

backup,redes,servicio informat ico,microsoft  

 

- H1: Tiene 3 

1. Redes y Sistemas 

2. Nuest ros cl ientes dicen… 

3. Encuentra lo que buscas 

- H2: Tiene 7 

1. Sage CRM 

2. Sage ERP 

3. Soluciones Cloud 

4. Mantenimiento informát ico 

5. I nstalaciones 

6. Vir tual ización 

7. Hardware HP 

- H3: Tiene 5 

1. REDES Y SISTEMAS 

2. SAGE CRM 

3. SAGE ERP 

4. SOLUCIONES 

5. CONTACTO 
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- Al t : 26 imágenes, 13 sin nombrar  

- Flash: No t iene 

b) Generación de contenido 

La generación de contenido, es un gran apoyo para potenciar  el  posicionamiento de la 

marca. A cont inuación voy a anal izar  si la competencia t iene en su página web un 

blog. 

 

SAGE 

Tiene blog en su página web y publican ar t ículos casi  todos los días, ya que disponen 

de un equipo dest inado exclusivamente a mantener el  blog. 

Esta generación de contenido en el  blog, les ayuda a posicionar la web por  un lado y el  

blog ya que la información que hay en él está totalmente relacionada con los productos 

y servicios que ofrecen. 

Por lo tanto al posicionar ambas páginas, el usuar io puede encont rar les por  la propia 

web o por  el  blog, dándole ese valor  añadido que es la información gratui ta. 

ALCATI C 

No disponen de blog en su página web, tan sólo un apartado de not icias, que l leva sin 

ser  actual izado desde el  29 de mayo del 2013. 

AELI S 

Disponen de blog en si  página web, pero desactual izado. El  úl t imo post  subido es del  

14 de mayo de del 2013.  

La información que ya t ienen les ayuda a posicionarse, pero la imagen que se da al 

usuar io es negat iva, ya que da sensación de abandono y por  lo tanto de desconfianza. 
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4.Mejoras SEO 
 
5.1 I nvest igación de palabras clave 

 

Tras real izar  una invest igación sobre la si tuación actual de la competencia, del  estado 

de sus páginas web, si t ienen blog (importante para la generación de contenido y por  lo 

tanto afecta directamente al  posicionamiento orgánico), el  siguiente paso ha sido la 

real ización de una invest igación de palabras clave. 

 

Para esta invest igación he ut i l izado varias herramientas: 

 

- Google Adwords 

- Google Webmaster  Tools 

- Google Trends 

- SEOQuake 

- Cancanit  

- Semrush 

- WebsiteKeyword Suggest ion 

- Captura keywords 

 

La invest igación de las palabras se ha basado en buscar la máxima opt imización de 

todas las páginas que componen la página web. 

Para el lo lo pr imero de todo he generado una l ista de palabras clave, que incluye las 

palabras ut i l izadas por  la competencia, palabras relacionadas con los productos, 

palabras relacionadas con las funciones de los productos, palabras del  sector… 

 

Estos han sido los pasos que he dado para la opt imización de la página web: 

 

1.  Generación de l ista de palabras clave 

2.  Selección de palabras clave 

3.  No más de 15 palabras clave 

4.  Ent re 156-158 caracteres 

5.  Ordenadas de mayor a menor importancia 

6.  Redacción de et iquetas 

 

He obtenido la siguiente l ista*:  

 

Palabra clave Competencia Búsquedas locales mensuales (España) 

contaplus 0,28 74000 

facturaplus 0,21 27100 

tpvplus 0,18 8100 

nominaplus 0,25 12100 

pymeplus 0,12 590 

erp 0,26 135000 

crm 0,27 110000 
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murano 0,14 40500 

factura 0,14 673000 

contabilidad 0,2 450000 

gestion 0,19 1000000 

precio 0,45 9140000 

comprar 0,51 7480000 

profesional 0,2 1500000 

elite 0,02 1500000 

contaplus basico 0,3 210 

facturaplus elite 0,16 3600 

programas de facturacion 0,95 12100 

contaplus 2011 0,14 5400 

manual contaplus 0,39 3600 

programas de contabilidad 0,94 18100 

programa contabilidad 0,91 22200 

programa facturacion 0,93 14800 

programa contaplus 0,56 1000 

programas contabilidad 0,94 18100 

descargar nominaplus 0,15 1600 

contaplus gratis 0,32 8100 

programa de facturacion 0,93 14800 

programas facturacion 0,95 12100 

contaplus elite 0,18 9900 

descargar facturaplus 0,11 2900 

software facturacion 0,94 12100 

contabilidad gratis 0,74 12100 

descargar contaplus 0,16 8100 

programas de facturacion gratis 0,94 4400 

programa de contabilidad 0,91 22200 

software contabilidad 0,93 18100 

contaplus profesional 0,26 2400 

manual facturaplus 0,21 1600 

programas de contabilidad gratis 0,93 5400 

curso contaplus 0,86 2900 

facturaplus 2011 0,12 1600 

tpv plus 0,2 5400 

programa contabilidad gratis 0,92 5400 

contaplus elite 2011 0,12 1600 

producto contaplus 0,18 260 

programa de facturacion gratis 0,93 4400 

factura plus 0,25 18100 

grupo sp 0,12 4400 

programa contabilidad autonomos 0,97 880 

manual nominaplus 0,22 880 

software de gestion 0,83 40500 

programas de gestion 0,85 22200 
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programa de contabilidad gratis 0,92 5400 

software tpv 0,9 5400 

contabilidad financiera 0,17 14800 

sp contaplus 0,24 1300 

programas de contabilidad pymes 0,99 480 

contasol 0,14 9900 

programa de gestion 0,77 33100 

software de contabilidad 0,93 18100 

nominaplus 2011 0,12 1000 

contaplus precio 0,69 590 

facturaplus elite 2010 0,11 260 

programa facturacion gratis 0,93 4400 

programas de nominas 0,88 3600 

sugar crm 0,18 9900 

software de facturacion 0,94 12100 

programas contabilidad pymes 0,99 480 

facturaplus elite 2012 0,2 1000 

programa gestion comercial 0,96 1300 

producto facturaplus 0,06 260 

software 0,11 4090000 

contaplus 2009 0,11 1600 

contawin 0,12 1900 

programa facturaplus 0,37 260 

software de gestion comercial 0,97 1600 

facturacion 0,16 450000 

comprar contaplus 0,73 320 

navision 0,41 18100 

contaplus 2008 0,1 2900 

facturas 0,14 450000 

tpv 0,6 90500 

comprar coche 0,84 135000 

conta plus 0,35 49500 

cursos contaplus 0,89 1900 

contaplus 2010 0,12 2900 

curso contabilidad 0,86 14800 

programa gestion 0,77 33100 

programa de gestion comercial 0,96 1300 

crm gratis 0,73 2400 

programas de facturas 0,91 8100 

sage contaplus 0,24 1600 

nomina plus 0,28 8100 

programas de gestion comercial 0,97 880 

programas contabilidad gratis 0,93 5400 

sage murano 0,18 2400 

gestion comercial 0,44 12100 

vtiger 0,09 8100 
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crm gratuito 0,81 1000 

programas tpv 0,93 3600 

software pymes 0,92 1900 

programas de contabilidad para autonomos 0,98 320 

administracion 0,15 823000 

facturacion online 0,21 33100 

facturaplus gratis 0,22 2400 

openbravo 0,12 12100 

automoviles 0,45 823000 

compra y venta 0,53 2740000 

sp facturaplus 0,2 590 

sales force 0,07 22200 

zoho crm 0,18 3600 

crm erp 0,55 1600 

programa de contabilidad gratuito 0,94 880 

erp crm 0,55 1600 

contaplus profesional 2011 0,17 260 

programas facturacion gratis 0,94 4400 

cursos contaplus 0,89 1900 

curso de contaplus 0,86 2900 

cursos de contaplus 0,89 1900 

contaplus comprar 0,73 320 

contaplus online 0,83 590 

contaplus comprar 0,73 320 

contaplus online 0,83 590 

programa contabilidad contaplus 0,95 140 

programas de contabilidad 0,94 18100 

programa de contabilidad 0,91 22200 

programas de contabilidad para pymes 0,99 480 

programas de contabilidad para autonomos 0,98 320 

programa de contabilidad para auntonomos 0,97 320 

descargar programa de contabilidad 0,79 880 

programa de contabilidad contaplus 0,95 140 

programa de contabilidad para pymes 1 210 

mejor programa de contabilidad 0,87 590 

programas de facturacion 0,95 12100 

programa de facturacion 0,93 14800 

software de facturacion 0,94 12100 

programas de facturacion para autonomos 1 210 

programas de facturacion sencillos 0,99 170 

software tpv 0,9 5400 

programas tpv 0,93 3600 

programa tpv 0,9 5400 

tpv software 0,9 5400 

tpv comercios 0,83 1000 

tpv comercio  0,82 1300 
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programas de tpv 0,93 3600 

tpv programa 0,9 5400 

programas de gestion 0,85 22200 

programa de gestion 0,77 33100 

programa de gestion comercial 0,96 1300 

programas de facturas 0,91 8100 

programa de facturas 0,88 8100 

programas factura 0,88 8100 

software facturas 0,89 6600 

gestion de facturas 0,79 1900 

programas de nominas 0,88 3600 

software nominas 0,87 3600 

programa de nominas 0,85 4400 

programas nominas 0,88 3600 

programa para hacer nominas 0,88 320 

gestion de nominas 0,71 1000 

software para nominas 0,88 590 

software de gestion 0,83 40500 

software de gestion comercial 0,97 1600 

software de gestion empresarial 0,88 880 

software gestion documental 0,91 1000 

software gestion pymes 0,98 480 

software gestion de proyectos 0,85 1300 

software de gestion gratis 0,86 5400 

software de gestion documental 0,91 1000 

software gestion pyme 0,98 390 

software para gestion de proyectos 0,88 170 

programa contabilidad autonomos 0,97 880 

programa facturacion autonomos 0,99 590 

software contabililidad autonomos 0,97 720 

programa contabilidad pymes 0,99 480 

software pymes 0,92 1900 

crm en pymes 0,8 260 

curso contabilidad 0,86 14800 

cursos contabilidad 0,88 14800 

cursos de contabilidad 0,88 14800 

cursos de contabilidad en madrid 0,98 590 

contabilidad cursos 0,88 14800 

software de contabilidad 0,93 18100 

programa para hacer facturas 0,85 1600 

programas para hacer facturas 0,85 1600 

programa para facturas 0,86 2900 

programas para facturar 0,97 1300 

programa para facturar 0,96 1300 

programas para facturacion 0,95 2900 

programa para facturacion 0,91 2900 
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erp de gestion 0,8 720 

sofware de gestion 0,84 320 

software contable 0,93 18100 

paquetes contables 0,73 170 

cursos contables 0,91 12100 

software contables 0,94 14800 

contabilidad para autonomos 0,87 720 

programa para contabilidad 0,92 2400 

programas para contabilidad 0,95 1900 

contabilidad para pymes 0,73 720 

software para contabilidad 0,94 1900 

programas para llevar la contabilidad 0,93 260 

programas de contabilidad empresas 0,98 210 

programas de contabilidad para empresas 0,98 91 

cursos de administracion 0,81 9900 

programas de administracion 0,75 5400 

curso de administracion 0,8 9900 

software de administracion 0,79 12100 

software para pymes 0,94 720 

software para facturacion 0,94 2400 

software para facturacion electronica 0,96 46 

software para facturar 0,96 1000 

erp cloud 0,85 210 

crm cloud 0,83 260 

cloud erp 0,85 210 

cloud crm 0,83 260 

programa crm 0,89 1000 

que es crm 0,27 110000 

contabilidad software 0,93 18100 

mejor programa contabilidad 0,87 590 

contabilidad programa 0,91 22200 

programas erp 0,91 480 

sistema erp 0,72 1600 

programa erp 0,9 1000 

gestion erp 0,8 720 

programa contabilidad 0,91 22200 

programa facturacion 0,93 14800 

programas contabilidad 0,94 18100 

programas facturacion 0,95 12100 

software facturacion 0,94 12100 

software contabilidad 0,93 18100 

 
Anexos: 2.1. Tablas investigación SEO 
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Este es un ejemplo de las palabras clave de las que par t ía, a cont inuación expl icaré 

página por  página las palabras claves seleccionadas. 

 

H OM E 

 

Las palabras clave seleccionadas para la Home fueron las siguientes: 

 

Palabras clave 
Competencia - 
baja Búsquedas 

contaplus 0,28 74000 

facturaplus 0,21 27100 

factura plus 0,25 18100 

nominaplus 0,25 12100 

contaplus elite 0,18 9900 

tpvplus 0,18 8100 

descargar contaplus 0,16 8100 

nomina plus 0,28 8100 

tpv plus 0,2 5400 

facturaplus elite 0,16 3600 

descargar facturaplus 0,11 2900 

sage murano 0,18 2400 

contaplus profesional 0,26 2400 

facturaplus contaplus 0,28 1900 

tpvplus elite 0,16 1300 

pymeplus 0,12 590 

demo sage 0,18 390 

sage demo 0,18 390 

demo sage murano 0,14 140 

contaplus elite 2013 0,25 91 
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Estas palabras, fueron seleccionadas bajo la visión de que las palabras con menos 

competencia y al to número de búsquedas son una OPORTUNI DAD . Basándome en 

esto las palabras finales fueron las siguientes: 

 

 Palabras clave 
Competencia - 
baja Búsquedas 

1 facturaplus elite 0,16 3600 

2 contaplus elite 0,18 9900 

3 
descargar 
contaplus 0,16 8100 

4 tpvplus 0,18 8100 

5 
descargar 
facturaplus 0,11 2900 

6 sage murano 0,18 2400 

7 tpvplus elite 0,16 1300 

8 facturaplus 0,21 27100 

9 factura plus 0,25 18100 

10 nominaplus 0,25 12100 

11 nomina plus 0,28 8100 

12 tpv plus 0,2 5400 

13 
contaplus 
profesional 0,26 2400 

14 
facturaplus 
contaplus 0,28 1900 

 
Un total  de 14 palabras clave y 197 caracteres, son demasiados caracteres por  lo tanto 

esta l ista fue reducida, y quedó de la siguiente manera: 

 

  Palabras clave 
Competencia-
baja Búsquedas 

1 facturaplus elite 0,16 3600 

2 contaplus elite 0,18 9900 

3 
descargar 
contaplus 0,16 8100 

4 tpvplus 0,18 8100 

5 
descargar 
facturaplus 0,11 2900 

6 sage murano 0,18 2400 

7 tpvplus elite 0,16 1300 

8 facturaplus 0,21 27100 

9 nominaplus 0,25 12100 

       
 

Anexos: 2.2. Tablas keywords finales 
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Con esta segunda l ista se l legaron a 9 palabras clave y 149 caracteres.  

 

 

Recomendado 

- Máximo 15 Kw 
-156-158 caracteres 

 
 
Las palabras clave también fueron ordenadas de manera que las pr imeras son más 

importantes que las úl t imas, son las palabras por  las que nos interesa que nos 

encuentren, las que t ienen menor competencia y por  lo tanto por  las que tenemos una 

oportunidad para posicionarnos. 

En base a estas palabras clave, real icé los textos para el  resto de las et iquetas: 

 

- Ti t le: Majal : Product ividad y sistemas 

 

- Meta descr ipt ion: Consultor ía de SAGE CRM y SAGE MURANO, venta On-l ine de 

software para la gest ión de empresas, especial izado en las áreas de producción y  

proyectos. 

 

- H1: Venta online de software de gest ión de Sage: contaplus, facturaplus, nominaplus, 

tpvplus y pymeplus 
 

SAGE CRM  

 

Páginas <Title> <Meta Description> <H1> <Keywords> 

Sage 
CRM 

Majal: 
Sage 
CRM 

Sage CRM, es el 
programa de gestión 
comercial y marketing 
que administra la 
relación con los 
clientes. 

Programa CRM de Sage para la 
gestión comercial 

crm sage, demo crm, 
crm erp, programa 
gestion comercial, 
programa crm, crm 
sage, cursos crm, 
cloud crm, crm 
formacion, servicios 
crm 

Servicios 
CRM 

Majal: 
Servios 
CRM 

Ofrecemos cursos de 
formación para que 
Sage CRM sea la 
solución perfecta para 
la gestión de tu 
negocio, disponemos 
de formación 
presencial y online. 

CRM  es la formación 
específica para la buena 
gestión comecial, siendo el 
CRM la solución. 

 crm formacion, 
servicios crm, demo 
crm, crm la solucion,  
crm erp, software 
crm, crm sage, 
cursos crm, cloud 
crm 

Demo Majal: Solicite la Demo de Con la Demo de Sage CRM CRM Demo, servicios 
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Anexos: 2.3. Tablas etiquetas 

El siguiente paso fue crear  un blog dent ro de la página web e instalar  un chat  de 

atención al cl iente. 

 

Blog: 
- Generación de contenido 

- Ayuda al posicionamiento 

 
 

 

Gracias al chat , podemos ver  en t iempo real  que es lo que están buscando, si  lo 

encuentran o no, si  no lo encuentran es ahí donde tenemos que poner más atención 

para proporcionar el  contenido que están demandando. Por lo tanto esta herr amienta 

es un apoyo para for talecer  el  blog. 

Para seleccionar los ar t ículos me basaba en las búsquedas de los usuar ios y en la 

invest igación de las palabras clave, cruzando esta información real izaba los post  

semanales. 

Esta est rategia basada en el  contenido, ayudó a que la página web fuese subiendo de 

posiciones en un per iodo medio de t iempo al nut r i r  a la página web de contenido de 

valor . 

 

 

 

CRM Solicitud 
Demo 
Sage 
CRM 

Sage CRM sin 
compromiso. 

recivirá toda la información 
que necesite, uno de nuestros 
consultores se pondrá en 
contacto con usted para 
resolverle las dudas a cerca de 
la gestión de su software. 

CRM, Demo CRM, 
web CRM, Demo 
CRM online, CRM 
online 

Cloud 
CRM 

Majal: 
Cloud 
CRM 

Cloud es una 
plataforma, que ayuda 
a las empresas a 
gestionar sus datos sin 
tener que realizar una 
inversión en software 
ni hardware. 

La plataforma de cloud CRM, 
proporciona a las empresas la 
capacidad de gestionar las 
tecnologías de la información. 

cloud crm, cloud 
sage crm, plataforma 
cloud 
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5. Conclusiones 
 

1. La invest igación de la competencia y del  usuar io es el  paso más importante y el  

pr imero, ya que gracias a el la obtenemos datos signi ficat ivos con los que 

podemos or ientar  mejor  la creación de nuest ra página web y el desarrol lo de la 

est rategia. 

2. Hay que tener presente siempre que la página web va dest inada a nuest ro 

usuar io, por  lo tanto tenemos que hacer la pensando en sus necesidades y tener 

en cuenta constantemente que es lo que nos demanda, para proporcionárselo. 

3. Por ot ro lado, hay que tener muy presente cuál es el fin de la página web y en 

consecuencia const ruir la en función de los objet ivos que se quieran cumpl ir . 

4. Real izar  pruebas previas para comprobar que no fal ta ningún elemento que 

apoye la navegación web, como por ejemplo botones de volver , rast ro de migas 

etc consiguiendo que nuest ro usuar io no se pierda por  la misma. 

5. Una página web l impia t iene como consecuencia que el  usuar io se sienta bien 

mient ras navega por  el la, por  lo tanto los abandonos serán menores. 

6. Hay que valorar  muy bien qué ponemos en cada página de la web, teniendo en 

cuenta las zonas calientes, el  recorr ido de lectura y la forma en que el  usuar io 

lee una web: de izquierda a derecha y de arr iba abajo y la lectura no se real iza 

seguida, según avanzan leen “picoteando”, por  lo tanto la información más 

importante es mejor  si tuar la al pr incipio de la página a poder ser  arr iba a la 

izquierda. 

7. Para que el  posicionamiento sea ópt imo, pr imero hay que realizar  una 

invest igación de las palabras clave y después dist r ibuir las a lo largo de la 

página web en relación con el  contenido, con sus cor respondientes et iquetas. No 

olvidar  que las imágenes también posicionan y t ienen su et iqueta específica que 

hay que aprovechar la para que ayude a subir  puestos en Google. 

8. Si  creamos contenido or iginal , combinado con las palabras clave a par te de 

conseguir  que el  posicionamiento sea bueno, estaremos aportándole un valor  

añadido al usuar io: información. 
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*Webgrafía 
 
- IV Estudio IAB Spain sobre Mobi le Market ing: I nforme de Resultados 

 
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/09/IV-Estudio-IAB-Spain-
sobre-Mobile-Marketing-Versi%C3%B3n-Completa.pdf 
 

- Not icia 24/01/2013 en el  per iódico El País, sección de economía. 

Ti tular : Aumenta el  número de autónomos en 53.000 personas en 2012 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/24/actualidad/1359022599_610647.htm
l 
 
- Encuesta de Población Act iva (EPA) Cuarto t r imest re de 2012. INE. 

 
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0412.pdf 
 

 

- No solo usabi l idad: revista mult idiscipl inar  sobre personas, diseño y 

tecnología: 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/introduccion_usabilidad.htm   

 

 - No solo usabil idad: I nforme APEI  sobre usabi l idad. (E-book) 

http://www.nosolousabilidad.com/manual/index.htm  

 

- Ar t ículo blog de Gorka Garmendia: Cómo caer bien a google 

http://www.gorkagarmendia.com/como-estar-bien-con-google-15-cosas/#.UflIS21u-FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/09/IV-Estudio-IAB-Spain-sobre-Mobile-Marketing-Versi%C3%B3n-Completa.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/09/IV-Estudio-IAB-Spain-sobre-Mobile-Marketing-Versi%C3%B3n-Completa.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/24/actualidad/1359022599_610647.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/24/actualidad/1359022599_610647.html
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0412.pdf
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/introduccion_usabilidad.htm
http://www.nosolousabilidad.com/manual/index.htm
http://www.gorkagarmendia.com/como-estar-bien-con-google-15-cosas/#.UflIS21u-FE
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*Anexos 
 

1. M ejoras usabilidad 

 
1.1 Mapa de contenido 
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1.2 Protot ipos: Hay un ejemplo de cada formato de página. 

 

H ome 
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Producto 
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Formular io 
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Contenido 
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2. M ejoras SEO 

 
2.1 Tablas invest igación 

 

I deas palabras clave 
 

Palabra clave Competencia Búsquedas locales mensuales (España) 

contaplus 0,28 74000 

facturaplus 0,21 27100 

tpvplus 0,18 8100 

nominaplus 0,25 12100 

pymeplus 0,12 590 

erp 0,26 135000 

crm 0,27 110000 

murano 0,14 40500 

factura 0,14 673000 

contabilidad 0,2 450000 

gestion 0,19 1000000 

precio 0,45 9140000 

comprar 0,51 7480000 

profesional 0,2 1500000 

elite 0,02 1500000 

contaplus basico 0,3 210 

facturaplus elite 0,16 3600 

programas de facturacion 0,95 12100 

contaplus 2011 0,14 5400 

manual contaplus 0,39 3600 

programas de contabilidad 0,94 18100 

programa contabilidad 0,91 22200 

programa facturacion 0,93 14800 

programa contaplus 0,56 1000 

programas contabilidad 0,94 18100 

descargar nominaplus 0,15 1600 

contaplus gratis 0,32 8100 

programa de facturacion 0,93 14800 

programas facturacion 0,95 12100 

contaplus elite 0,18 9900 

descargar facturaplus 0,11 2900 

software facturacion 0,94 12100 

contabilidad gratis 0,74 12100 

descargar contaplus 0,16 8100 

programas de facturacion gratis 0,94 4400 

programa de contabilidad 0,91 22200 

software contabilidad 0,93 18100 
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contaplus profesional 0,26 2400 

manual facturaplus 0,21 1600 

programas de contabilidad gratis 0,93 5400 

curso contaplus 0,86 2900 

facturaplus 2011 0,12 1600 

tpv plus 0,2 5400 

programa contabilidad gratis 0,92 5400 

contaplus elite 2011 0,12 1600 

producto contaplus 0,18 260 

programa de facturacion gratis 0,93 4400 

factura plus 0,25 18100 

grupo sp 0,12 4400 

programa contabilidad autonomos 0,97 880 

manual nominaplus 0,22 880 

software de gestion 0,83 40500 

programas de gestion 0,85 22200 

programa de contabilidad gratis 0,92 5400 

software tpv 0,9 5400 

contabilidad financiera 0,17 14800 

sp contaplus 0,24 1300 

programas de contabilidad pymes 0,99 480 

contasol 0,14 9900 

programa de gestion 0,77 33100 

software de contabilidad 0,93 18100 

nominaplus 2011 0,12 1000 

contaplus precio 0,69 590 

facturaplus elite 2010 0,11 260 

programa facturacion gratis 0,93 4400 

programas de nominas 0,88 3600 

sugar crm 0,18 9900 

software de facturacion 0,94 12100 

programas contabilidad pymes 0,99 480 

facturaplus elite 2012 0,2 1000 

programa gestion comercial 0,96 1300 

producto facturaplus 0,06 260 

software 0,11 4090000 

contaplus 2009 0,11 1600 

contawin 0,12 1900 

programa facturaplus 0,37 260 

software de gestion comercial 0,97 1600 

facturacion 0,16 450000 

comprar contaplus 0,73 320 

navision 0,41 18100 

contaplus 2008 0,1 2900 

facturas 0,14 450000 



Usabilidad y posicionamiento para IPS  www.icemd.com  69 

tpv 0,6 90500 

comprar coche 0,84 135000 

conta plus 0,35 49500 

cursos contaplus 0,89 1900 

contaplus 2010 0,12 2900 

curso contabilidad 0,86 14800 

programa gestion 0,77 33100 

programa de gestion comercial 0,96 1300 

crm gratis 0,73 2400 

programas de facturas 0,91 8100 

sage contaplus 0,24 1600 

nomina plus 0,28 8100 

programas de gestion comercial 0,97 880 

programas contabilidad gratis 0,93 5400 

sage murano 0,18 2400 

gestion comercial 0,44 12100 

vtiger 0,09 8100 

crm gratuito 0,81 1000 

programas tpv 0,93 3600 

software pymes 0,92 1900 

programas de contabilidad para autonomos 0,98 320 

administracion 0,15 823000 

facturacion online 0,21 33100 

facturaplus gratis 0,22 2400 

openbravo 0,12 12100 

automoviles 0,45 823000 

compra y venta 0,53 2740000 

sp facturaplus 0,2 590 

sales force 0,07 22200 

zoho crm 0,18 3600 

crm erp 0,55 1600 

programa de contabilidad gratuito 0,94 880 

erp crm 0,55 1600 

contaplus profesional 2011 0,17 260 

programas facturacion gratis 0,94 4400 
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H ome 

 

GRUPO DE ANUNCIOS  PALABRA CLAVE  
COMPETENCIA - 
ALTA BÚSQUEDAS MENSUALES 

Contaplus cursos contaplus 0,89 1900 

  curso de contaplus 0,86 2900 

  cursos de contaplus 0,89 1900 

  contaplus comprar 0,73 320 

  contaplus online 0,83 590 

  contaplus comprar 0,73 320 

  contaplus online 0,83 590 

  programa contabilidad contaplus 0,95 140 

Programas de contabilidad programas de contabilidad 0,94 18100 

  programa de contabilidad 0,91 22200 

  programas de contabilidad para pymes 0,99 480 

  programas de contabilidad para autonomos 0,98 320 

  programa de contabilidad para auntonomos 0,97 320 

  descargar programa de contabilidad 0,79 880 

  programa de contabilidad contaplus 0,95 140 

  programa de contabilidad para pymes 1 210 

  mejor programa de contabilidad 0,87 590 

De facturación programas de facturacion 0,95 12100 

  programa de facturacion 0,93 14800 

  software de facturacion 0,94 12100 

  programas de facturacion para autonomos 1 210 

  programas de facturacion sencillos 0,99 170 

Tpv software tpv 0,9 5400 

  programas tpv 0,93 3600 

  programa tpv 0,9 5400 

  tpv software 0,9 5400 

  tpv comercios 0,83 1000 

  tpv comercio  0,82 1300 

  programas de tpv 0,93 3600 

  tpv programa 0,9 5400 

Programas de gestion programas de gestion 0,85 22200 

  programa de gestion 0,77 33100 

  programa de gestion comercial 0,96 1300 

Factura programas de facturas 0,91 8100 

  programa de facturas 0,88 8100 

  programas factura 0,88 8100 

  software facturas 0,89 6600 

  gestion de facturas 0,79 1900 

Nomina programas de nominas 0,88 3600 

  software nominas 0,87 3600 

  programa de nominas 0,85 4400 
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  programas nominas 0,88 3600 

  programa para hacer nominas 0,88 320 

  gestion de nominas 0,71 1000 

Software gestion software para nominas 0,88 590 

  software de gestion 0,83 40500 

  software de gestion comercial 0,97 1600 

  software de gestion empresarial 0,88 880 

  software gestion documental 0,91 1000 

  software gestion pymes 0,98 480 

  software gestion de proyectos 0,85 1300 

  software de gestion gratis 0,86 5400 

  software de gestion documental 0,91 1000 

  software gestion pyme 0,98 390 

  software para gestion de proyectos 0,88 170 

Autonomos programa contabilidad autonomos 0,97 880 

  programa facturacion autonomos 0,99 590 

  software contabililidad autonomos 0,97 720 

  programa contabilidad pymes 0,99 480 

  software pymes 0,92 1900 

  crm en pymes 0,8 260 

Contabilidad cursos curso contabilidad 0,86 14800 

  cursos contabilidad 0,88 14800 

  cursos de contabilidad 0,88 14800 

  cursos de contabilidad en madrid 0,98 590 

  contabilidad cursos 0,88 14800 

De contabilidad software de contabilidad 0,93 18100 

Programa Para programa para hacer facturas 0,85 1600 

  programas para hacer facturas 0,85 1600 

  programa para facturas 0,86 2900 

  programas para facturar 0,97 1300 

  programa para facturar 0,96 1300 

  programas para facturacion 0,95 2900 

  programa para facturacion 0,91 2900 

Gestion de erp de gestion 0,8 720 

  sofware de gestion 0,84 320 

Contable software contable 0,93 18100 

  paquetes contables 0,73 170 

  cursos contables 0,91 12100 

  software contables 0,94 14800 

Contabilidad para contabilidad para autonomos 0,87 720 

  programa para contabilidad 0,92 2400 

  programas para contabilidad 0,95 1900 

  contabilidad para pymes 0,73 720 

  software para contabilidad 0,94 1900 

  programas para llevar la contabilidad 0,93 260 
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Contabilidad empresa programas de contabilidad empresas 0,98 210 

  programas de contabilidad para empresas 0,98 91 

Administracion de cursos de administracion 0,81 9900 

  programas de administracion 0,75 5400 

  curso de administracion 0,8 9900 

  software de administracion 0,79 12100 

Software Para software para pymes 0,94 720 

  software para facturacion 0,94 2400 

  software para facturacion electronica 0,96 46 

  software para facturar 0,96 1000 

Cloud erp cloud 0,85 210 

  crm cloud 0,83 260 

  cloud erp 0,85 210 

  cloud crm 0,83 260 

Crm programa crm 0,89 1000 

  que es crm 0,27 110000 

Contabilidad contabilidad software 0,93 18100 

  mejor programa contabilidad 0,87 590 

  contabilidad programa 0,91 22200 

Erp programas erp 0,91 480 

  sistema erp 0,72 1600 

  programa erp 0,9 1000 

  gestion erp 0,8 720 

otras ideas de kw programa contabilidad 0,91 22200 

  programa facturacion 0,93 14800 

  programas contabilidad 0,94 18100 

  programas facturacion 0,95 12100 

  software facturacion 0,94 12100 

  software contabilidad 0,93 18100 

 

Contaplus 
 

Palabras clave Competencia  Búsquedas 

programas de contabilidad 0,94 18100 

programa contabilidad 0,91 22200 

programas contabilidad 0,94 18100 

programa de contabilidad 0,91 22200 

curso contaplus 0,86 2900 

software contabilidad 0,93 18100 

programa contabilidad autonomos 0,97 880 

programas de contabilidad pymes 0,99 480 

software de contabilidad 0,93 18100 

programas contabilidad pymes 0,99 480 

comprar contaplus 0,73 320 

cursos contaplus 0,89 1900 
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programas de contabilidad para autonomos 0,98 320 

curso de contaplus 0,86 2900 

cursos de contaplus 0,89 1900 

contaplus comprar 0,73 320 

contaplus online 0,83 590 

programa contabilidad contaplus 0,95 140 

programas para llevar la contabilidad 0,93 260 

contaplus 0,28 74000 

contaplus elite 0,18 9900 

contaplus basico 0,3 210 

descargar contaplus 0,16 8100 

actualizacion contaplus 0,19 1000 

contaplus basico 0,3 210 

programa contaplus 0,56 1000 

contaplus profesional 0,26 2400 

producto contaplus 0,18 260 

contaplus precio 0,69 590 

demo contaplus 0,32 590 

contaplus descargar 0,16 8100 

actualizar contaplus 0,18 880 

contabildad analitica contaplus 0,23 46 

precio de contaplus 0,69 590 

precio programa contaplus 0,97 46 

sage contaplus elite 0,19 140 

contabilidad contaplus 0,47 880 

software contaplus 0,69 590 

programa de contabilidad para autonomos 0,97 320 

descargar programa de contabilidad 0,79 880 

programa de contabilidad contaplus 0,95 140 

programa de contabilidad para pymes 1 210 

mejor programa de contabilidad 0,87 590 

contabilidad autonomos 0,64 2900 

programas contabilidad autonomos 0,97 720 

programa contabilidad pyme 0,99 170 

software contabilidad pymes 0,9 480 

sistema de contabilidad 0,48 3600 

sistemas de contabilidad 0,52 2400 

software contable 0,93 18100 

sistema contable 0,45 3600 

sistemas contables 0,51 2400 

sage contabilidad 0,41 170 

programas de contabilidad empresas 0,98 210 

programas de contabilidad para empresas 0,98 91 

contabilidad facil 0,49 1300 

contabilidad programas 0,94 18100 
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contabilidad programa 0,91 22200 

 

 

Facturaplus 
 

Palabras clave 
Competencia - 

Baja Búsquedas 

producto facturaplus 0,06 260 

produto facturaplus 0,06 260 

factura e 0,1 14800 

actualizar facturaplus 0,12 260 

facturas 0,14 450000 

descargar facturaplus 0,14 2900 

sage facturaplus 0,15 320 

facturaplus sage 0,15 320 

facturaplus profesional 0,16 480 

facturas electronicas 0,19 14800 

facturaplus elite 0,19 3600 

facturaplus 2013 0,19 170 

factura electronicas 0,2 14800 

facturación online 0,21 33100 

factura plus 0,25 18100 

facturacion autonomos 0,25 5400 

factura digital 0,29 1000 

control de stock 0,31 3600 

programa facturaplus  0,37 260 

factura facil 0,49 880 

pack ahorro 0,54 2400 

facturaplus precio 0,62 170 

precio facturaplus 0,62 170 

sistema de facturacion 0,64 880 

sistemas de facturacion 0,67 480 

comprar facturaplus 0,74 91 

gestion de almacenes 0,77 44000 

programa de gestion 0,78 33100 

software de gestion 0,83 40500 

programa para hacer facturas 0,85 1600 

programa para facturas 0,86 2900 

software facturas 0,89 6600 

programas de facturas 0,91 8100 

programa para facturacion 0,91 2900 

programa de facturacion 0,93 14800 

software facturacion 0,94 12100 

software de facturacion 0,94 12100 

programa factura electronica 0,94 140 
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programas de facturacion 0,95 12100 

programas para facturacion 0,95 2900 

software factura electronica 0,96 140 

software para factura electronica 0,96 58 

factura electronica software 0,96 140 

programa para facturar 0,96 1300 

programa para factura electronica 0,97 46 

software para facturas electronicas 0,97 36 

programas para facturar 0,97 1300 

programa para facturacion electronica 0,97 46 

programa facturacion autonomos 0,99 590 

programas de facturacion sencillos 0,99 170 

programas para facturacion electronica 0,99 46 

programa de facturacion para autonomos 1 210 

 

 

Nominaplus 

 

Palabras clave Competencia  Búsquedas 

nominaplus 0,25 12100 

descargar nominaplus 0,15 1600 

manual nominaplus 0,22 880 

curso nominaplus 0,82 720 

nominaplus elite 0,16 1600 

sage nominaplus 0,13 210 

comprar nominaplus 0,64 46 

programas de nominas 0,88 3600 

nomina plus 0,28 8100 

software nominas 0,87 3600 

programa de nominas 0,85 4400 

programa nominas 0,85 4400 

programas nominas 0,88 3600 

programa para hacer nominas 0,88 320 

gestion de nominas 0,71 1000 

software para nominas 0,88 590 

software de gestion 0,83 40500 

nominaplus profesional 0,19 46 

gestion laboral  0,28 3600 
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Pymeplus 

 

Palabras clave Competencia  Búsquedas 

pymeplus 0,12 590 

programas de gestion 0,85 22200 

programa de gestion comercial 0,96 1300 

programas de gestion comercial 0,97 880 

programas de gestion de empresas 0,9 1000 

programas de gestion empresarial 0,97 390 

software de gestion 0,83 40500 

software de gestion comercial 0,97 1600 

software de gestion empresarial 0,88 880 

software gestion pymes 0,98 480 

software gestion pyme 0,98 390 

software pymes 0,92 1900 

pyme plus 0,15 390 

sofware de gestion 0,84 320 

sistemas de gestion 0,31 18100 

sistema de gestion 0,27 27100 

sistemas de gestion empresarial 0,6 480 

sistema de gestion empresarial 0,6 390 

sistema de gestion comercial 0,52 73 

software para pymes 0,94 720 

programa gestion comercial 0,96 1300 

programa gestion 0,77 33100 

gestion comercial 0,44 12100 

pymeplus elite 0,2 170 

gestion de almacenes 0,77 4400 

gestion almacenes 0,77 4400 

gestion de fabricacion 0,31 210 

 

TPVPlus 

 

Palabras clave Competencia  Búsquedas 

tpvplus 0,18 8100 

tpv plus 0,2 5400 

software tpv 0,9 5400 

tpv 0,6 90500 

programas tpv 0,93 3600 

tpv facil 0,56 1600 

programa tpv 0,9 5400 

tpv software 0,9 5400 

gestion tpv 0,64 720 

tpv plus elite 0,13 1000 
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software tpv hosteleria 0,96 720 

tpv comercios 0,82 1300 

tpv elite 0,16 1300 

programas tpv comercio 0,98 170 

programas de tpv 0,93 3600 

programas tpv hosteleria 0,96 390 

pragramas para tpv 0,95 480 

tpv programa 0,9 5400 

software de gestion comercial 0,97 1600 

tpvplus elite 0,14 1900 

tpvplus profesional 0,28 260 

tpv comercio 0,82 1300 

 

Sage CRM  

 

Palabras clave Competencia  Búsquedas 

que es crm 0,27 110000 

gestion comercial 0,44 12100 

crm erp 0,55 1600 

erp crm 0,55 1600 

crm online 0,74 1600 

softwate de gestion comercial 0,97 1600 

programa gestion comercial 0,96 1300 

programa de gestion comercial 0,96 1300 

programa crm 0,89 1000 

crm sage 0,24 880 

programas de gestion comercial 0,97 880 

crm web 0,46 720 

web crm 0,46 720 

sistema crm 0,59 590 

sistema de gestion empresarial 0,6 480 

crm demo 0,46 390 

crm la solucion 0,68 390 

servicios crm 0,51 110 

demo crm online 0,57 36 

 

Sage M urano 

 

Palabras clave Competencia  Búsquedas 

erp 0,26 135000 

que es erp 0,26 135000 

murano 0,14 40500 

gestion de proyectos 0,51 18100 

sage murano 0,18 2400 
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sistema erp 0,72 1600 

programa erp 0,9 1000 

gestios erp 0,8 720 

erp de gestion 0,8 720 

programas erp 0,91 480 

sage demo 0,18 390 

sage gestion 0,25 260 

opiniones sage murano 0,13 140 

sage murano demo 0,14 140 

sage murano precio 0,6 110 

murano online 0,44 58 

sage cloud 0,46 46 

erp sage murano 0,63 36 

 

 
2.2 Tablas keywords defini t ivas de cada página. 

 

H ome 

 

 
Palabras clave Competencia-baja Búsquedas 

1 facturaplus elite 0,16 3600 

2 contaplus elite 0,18 9900 

3 descargar contaplus 0,16 8100 

4 tpvplus 0,18 8100 

5 descargar facturaplus 0,11 2900 

6 sage murano 0,18 2400 

7 tpvplus elite 0,16 1300 

8 facturaplus 0,21 27100 

9 nominaplus 0,25 12100 

 

Contaplus 
 

Palabras clave - PROFESIONAL Competencia Búsquedas 

contaplus profesional 0,26 2400 

contaplus 0,28 74000 

sistema de contabilidad 0,48 3600 

contabilidad facil 0,49 1300 

contabilidad contaplus 0,47 880 

programa contaplus 0,56 1000 

contaplus precio 0,69 590 

   Palabras clave - ÉLITE Competencia Búsquedas 

contaplus elite 0,18 9900 

contaplus 0,28 74000 
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sistema contable 0,45 3600 

sistema de contabilidad 0,48 3600 

sistemas de contabilidad 0,52 2400 

sage contaplus elite 0,19 140 

software contabilidad pymes 0,9 480 

   Palabras clave - ÉLITE ACTUALIZACIÓN Competencia Búsquedas 

actualizacion contaplus 0,19 1000 

actualizar contaplus 0,18 880 

contaplus elite 0,18 9900 

sistema contable 0,45 3600 

contabilidad contaplus 0,47 880 

sistemas contables 0,51 2400 

   Palabras clave - SERVICIOS Competencia Búsquedas 

contaplus 0,28 74000 

sistema contable 0,45 3600 

servicio tecnico 0,46 673000 

sistema de contabilidad 0,48 3600 

servicio 0,22 2740000 

 

sistemas contables 0,51 2400 

contaplus 0,28 74000 

contaplus basico 0,3 210 

programa contabilidad 0,91 22200 

software contabilidad 0,93 18100 

   Palabras clave - SUSCRIPCIÓN PROFESIONAL Competencia Búsquedas 

contabilidad facil 0,49 1300 

contaplus profesional 0,26 2400 

contaplus 0,28 74000 

contabilidad autonomos 0,64 2900 

software contabilidad 0,93 18100 

software contabilidad pymes 0,9 480 

   Palabras clave - SUSCRIPCIÓN ÉLITE Competencia Búsquedas 

sage contaplus elite 0,19 140 

contabilidad facil 0,49 1300 

contaplus 0,28 74000 

sistema contable 0,45 3600 

contabilidad autonomos 0,64 2900 

software contable 0,93 18100 

   Palabras clave - SUSCRIPCIÓN AUTÓNOMOS Competencia Búsquedas 

contabilidad autonomos 0,64 2900 
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software contabilidad pymes 0,9 480 

programa contabilidad autonomos 0,97 720 

programas contabilidad autonomos 0,97 880 

programa de contabilidad para autonomos 0,98 320 

   Palabras clave - PACK AHORRO Competencia Búsquedas 

descargar contaplus 0,16 8100 

contaplus descargar 0,16 8100 

descargar programa de contabilidad 0,79 880 

contaplus elite 0,18 9900 

contaplus profesional 0,26 2400 

contaplus 0,28 74000 

 

Facturaplus 

 

Palabras clave - PROFESIONAL Competencia  Búsquedas 

facturas eletronicas 0,19 14800 

software facturacion 0,94 12100 

factura plus 0,25 18100 

producto facturaplus 0,06 260 

facturaplus profesional 0,16 480 

gestion de almacenes 0,77 4400 

   Palabras clave - ÉLITE Competencia  Búsquedas 

facturaplus elite 0,19 3600 

factura plus 0,25 18100 

software de gestion 0,83 40500 

factura electronicas 0,2 14800 

precio facturaplus 0,62 170 

gestion de almacenes 0,77 4400 

programa facturaplus 0,37 260 

   Palabras clave - ÉLITE ACTUALIZACIÓN  Competencia  Búsquedas 

factura plus 0,25 18100 

actualizar facturaplus 0,12 260 

programa facturaplus 0,37 260 

programas para facturacion 0,95 2900 

precio facturaplus 0,52 170 

software de gestion 0,83 40500 

gestion de almacenes 0,77 4400 

   Palabras clave - SERVICIOS Competencia  Búsquedas 

factura plus 0,25 12100 

programa de gestion 0,78 3100 

servicio tecnico 0,46 673000 
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programas de facturacion 0,95 12100 

servicio  0,22 2740000 

 

Palabras clave - SUSCRIPCIÓN BÁSICO Competencia  Búsquedas 

facturacion autonomos 0,25 18100 

control de stock 0,31 3600 

factura plus 0,25 18100 

precio facturaplus 0,62 170 

software de gestion 0,83 40500 

programa para facturas 0,86 2900 

software pymes 0,89 1900 

   Palabras clave - SUSCRIPCIÓN PROFESIONAL Competencia  Búsquedas 

facturacion online 0,21 33100 

facturas electronicas 0,19 14800 

factura digital 0,29 1000 

facturaplus profesional 0,25 480 

gestion de almacenes 0,77 4400 

programa gestion 0,78 33100 

software facturas 0,89 6600 

   Palabras clave - SUSCRIPCIÓN ÉLITE Competencia  Búsquedas 

facturaplus elite 0,19 3600 

factura plus 0,25 18100 

facturacion online 0,21 33100 

facturas electronicas 0,19 14800 

gestion de almacenes 0,77 4400 

software de gestion 0,83 40500 

programas de facturas 0,91 8100 

   Palabras clave - PACK AHORRO Competencia  Búsquedas 

descargar facturaplus 0,14 2900 

factura plus 0,25 18100 

facturaplus elite 0,19 3600 

facturacion autonomos 0,25 5400 

pack ahorro 0,54 2400 

programa facturaplus 0,37 260 

precio facturaplus 0,62 170 

 

Nominaplus 

 

Palabras clave - PROFESIONAL Competencia  Búsquedas 

nominaplus 0,25 12100 

nominaplus profesional 0,19 46 
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nomina plus 0,28 8100 

sage nominaplus 0,13 210 

gestion laboral 0,28 3600 

gestion de nominas 0,71 1000 

comprar nominaplus 0,64 46 

   Palabras clave - ÉLITE Competencia  Búsquedas 

nominaplus elite 0,16 1600 

nominaplus 0,25 12100 

nomina plus 0,28 8100 

recibo de salarios 0,08 2900 

seguros sociales 0,27 18100 

   Palabras clave - ACTUALIZACIÓN ÉLITE Competencia  Búsquedas 

actualizacion 0,05 1000000 

nominaplus elite 0,16 1600 

nominaplus 0,25 12100 

nomina plus 0,28 8100 

recibo de salarios 0,08 2900 

seguros sociales 0,27 18100 

   Palabras clave - SERVICIOS Competencia  Búsquedas 

nominaplus 0,25 12100 

servicio 0,22 2740000 

nomina plus 0,28 8100 

servicio tecnico 0,46 673000 

gestion laboral 0,28 3600 

sage nominaplus 0,13 210 

 

Palabras clave - SUSCRIPCIÓN PROFESIONAL Competencia  Búsquedas 

nominaplus profesional 0,19 46 

nominaplus 0,25 12100 

gestion de nominas 0,71 1000 

programa de nominas 0,85 4400 

software de gestion 0,83 40500 

nomina plus 0,28 8100 

   Palabras clave - SUSCRIPCIÓN ÉLITE Competencia  Búsquedas 

nominaplus elite 0,16 1600 

nominaplus 0,25 12100 

gestion de nominas 0,71 1000 

software nominas 0,87 3600 

software de gestion 0,83 40500 

comprar nominaplus 0,64 46 
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Palabras clave - PACK AHORRO Competencia  Búsquedas 

nominaplus 0,25 12100 

descargar nominaplus 0,15 1600 

programa nominas 0,88 3600 

programa para hacer nominas 0,88 320 

comprar nominaplus 0,64 46 

 

Pymeplus  

 

Palabras clave - PROFESIONAL Competencia  Búsquedas 

pymeplus 0,12 590 

pyme plus 0,15 390 

gestion comercial 0,44 12100 

gestion almacenes 0,77 4400 

software de gestion 0,83 40500 

software gestion pyme 0,98 390 

gestion de fabricacion 0,31 210 

   Palabras clave - ÉLITE Competencia  Búsquedas 

pymeplus elite 0,2 170 

pymeplus 0,12 590 

gestion comercial 0,44 12100 

software de gestion 0,83 40500 

software pymes 0,92 1900 

software de gestion comercial 0,97 1600 

   Palabras clave - ACTUALIZACIÓN ÉLITE Competencia  Búsquedas 

pymeplus elite 0,2 170 

pymeplus 0,12 590 

sistema de gestion 0,27 27100 

gestion comercial 0,44 12100 

software pymes 0,92 1900 

pyme plus 0,15 390 

 

Palabras clave - SERVICIOS Competencia  Búsquedas 

pymeplus 0,12 590 

pyme plus 0,15 390 

servicio 0,22 2740000 

servicio tecnico 0,46 673000 

sistema de gestion 0,27 27100 

software pymes 0,92 1900 

   Palabras clave - SUSCRPCIÓN BÁSICO Competencia  Búsquedas 

pymeplus 0,12 590 
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pyme plus 0,15 390 

gestion comercial 0,44 12100 

gestion de almacenes 0,77 4400 

software pymes 0,92 1900 

 

TPVplus 

 

Palabras clave - PROFESIONAL Competencia  Búsquedas 

tpvplus profesional 0,28 260 

tpvplus 0,18 8100 

tpv plus 0,2 5400 

tpv facil 0,56 1600 

gestion tpv 0,64 720 

tpv comercio 0,82 1300 

software tpv 0,9 5400 

   Palabras clave - ÉLITE Competencia  Búsquedas 

tpv plus elite 0,13 1000 

tpvplus elite 0,14 1900 

tpv facil 0,56 1600 

tp comercios 0,82 1300 

software tpv 0,9 5400 

tpv hosteleria 0,96 390 

programas tpv 0,93 3600 

   Palabras clave - ÉLITE ACTUALIZACIÓN Competencia  Búsquedas 

tpv plus elite 0,13 1000 

tpvplus elite 0,14 1900 

tpv programa 0,9 5400 

tpv comercio 0,82 1300 

tpv hosteleria 0,96 390 

programas tpv hosteleria 0,96 390 

 

Palabras clave - SERVICIOS Competencia  Búsquedas 

servicio tecnico 0,46 673000 

tpvplus elite 0,14 1900 

tpvplus 0,18 8100 

tpv plus 0,2 5400 

servicio 0,22 2740000 

tpvplus profesional 0,28 260 

   Palabras clave - SUSCRIPCIÓN BÁSICO Competencia  Búsquedas 

tpvplus 0,18 8100 

tpv plus 0,2 5400 
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tpv facil 0,56 1600 

software tpv 0,9 5400 

tpv comercios 0,82 1300 

softwaretpv hosteleria 0,96 720 

programa tpv comercio 0,98 170 

   Palabras clave - PACK AHORRO Competencia  Búsquedas 

descargar tpvplus 0,16 720 

descargar tpv plus 0,17 390 

descargar tpv hosteleria 0,64 91 

descargar programa tpv 0,71 170 

descargar software tpv 0,7 140 

 

Sage CRM  

 

Palabras clave 
Competencia - 

baja Búsquedas 

crm sage 0,24 880 

crm formacion 0,39 110 

gestion comercial 0,44 12100 

demo crm 0,46 390 

servicios crm 0,51 100 

crm erp 0,55 1600 

erp crm 0,55 1600 

cursos crm 0,66 320 

crm online 0,74 1600 

cloud crm 0,83 260 

programa crm 0,89 1000 

programa gestion comercial 0,96 1300 

softwate de gestion comercial 0,97 1600 
* Competencia menor a 
mayor 

  

   
   
Palabras clave- seleccionadas 

Competencia - 
baja Búsquedas 

crm sage 0,24 880 

demo crm 0,46 390 

crm erp 0,55 1600 

programa gestion comercial 0,96 1300 

programa crm 0,89 1000 

crm sage 0,24 880 

cursos crm 0,66 320 

cloud crm 0,83 260 

crm formacion 0,39 110 
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servicios crm 0,51 100 

*KW seleccionadas 
  *114 caracteres 
   

Palabras clave 
Competencia - 

baja Búsquedas 

gestion comercial 0,44 12100 

crm erp 0,55 1600 

erp crm 0,55 1600 

crm online 0,74 1600 

softwate de gestion comercial 0,97 1600 

programa gestion comercial 0,96 1300 

programa crm 0,89 1000 

crm sage 0,24 880 

demo crm 0,46 390 

cursos crm 0,66 320 

cloud crm 0,83 260 

crm formacion 0,39 110 

servicios crm 0,51 100 

Búsquedas de mayor a menor 
   

Sage M URANO 

 

Palabras clave 
Competencia - 

baja Búsquedas 

opiniones sage murano 0,13 140 

murano 0,14 40500 

sage murano demo 0,14 140 

sage murano 0,18 2400 

sage demo 0,18 390 

sage demo 0,18 390 

sage gestion 0,25 260 

erp 0,26 135000 

que es erp 0,26 135000 

* Competencia menor a mayor 
  

   
   
   
         

Palabras clave- seleccionadas 
Competencia - 

baja Búsquedas 

sage murano demo 0,14 140 

sage murano 0,18 2400 

sage demo 0,18 390 
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demo sage murano 0,14 140 

gestion de proyectos 0,51 18100 

sistema erp 0,72 1600 

programa erp 0,9 1000 

gestion erp 0,8 720 

erp de gestion 0,8 720 

*KW seleccionadas 
  *120 caracteres 
   

 

 

Palabras clave Competencia  
Búsquedas - 

altas 

erp 0,26 135000 

que es erp 0,26 135000 

murano 0,14 40500 

gestion de proyectos 0,51 18100 

sage murano 0,18 2400 

sistema erp 0,72 1600 

programa erp 0,9 1000 

gestios erp 0,8 720 

erp de gestion 0,8 720 

programas erp 0,91 480 

sage demo 0,18 390 

sage demo 0,18 390 

Búsquedas de mayor a menor 
  

         

Palabras clave - Murano Laboral Competencia  Búsquedas 

calculo de la nomina 0,22 14800 

calcular nominas online 0,6 480 

software de recursos humanos 0,75 880 

programa nominas 0,86 4400 

   Palabras clave - Murano Producción Competencia  Búsquedas 

proceso productivo 0,04 8100 

programacion de la produccion 0,16 880 

control de la planta 0,14 720 

gestion de produccion 0,33 1900 

control de la produccion 0,58 1900 

control de produccion en fabrica 0,57 170 

   Palabras clave - Demo murano Competencia  Búsquedas 

murano demo 0,16 140 

demo murano 0,16 140 
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demo sage murano 0,17 140 

sage murano demo 0,17 140 

murano online 0,32 28 

   Palabras clave - Cloud murano Competencia  Búsquedas 

plataforma cloud 0,43 73 

sage cloud 0,45 46 

cloud sage 0,45 46 

 
2.3 Tablas et iquetas 

 

Sage CRM  

 

Páginas <Title> <Meta Description> <H1> <Keywords> 

Sage 
CRM 

Majal: 
Sage 
CRM 

Sage CRM, es el programa 
de gestión comercial y 
marketing que administra 
la relación con los clientes. 

Programa CRM de Sage para la 
gestión comercial 

crm sage, demo crm, 
crm erp, programa 
gestion comercial, 
programa crm, crm 
sage, cursos crm, cloud 
crm, crm formacion, 
servicios crm 

Servicios 
CRM 

Majal: 
Servios 
CRM 

Ofrecemos cursos de 
formación para que Sage 
CRM sea la solución 
perfecta para la gestión de 
tu negocio, disponemos de 
formación presencial y 
online. 

CRM  es la formación específica 
para la buena gestión comecial, 
siendo el CRM la solución. 

 crm formacion, 
servicios crm, demo 
crm, crm la solucion,  
crm erp, software crm, 
crm sage, cursos crm, 
cloud crm 

Demo 
CRM 

Majal: 
Solicitud 
Demo 
Sage 
CRM 

Solicite la Demo de Sage 
CRM sin compromiso. 

Con la Demo de Sage CRM recivirá 
toda la información que necesite, 
uno de nuestros consultores se 
pondrá en contacto con usted para 
resolverle las dudas a cerca de la 
gestión de su software. 

CRM Demo, servicios 
CRM, Demo CRM, web 
CRM, Demo CRM online, 
CRM online 

Cloud 
CRM 

Majal: 
Cloud 
CRM 

Cloud es una plataforma, 
que ayuda a las empresas 
a gestionar sus datos sin 
tener que realizar una 
inversión en software ni 
hardware. 

La plataforma de cloud CRM, 
proporciona a las empresas la 
capacidad de gestionar las 
tecnologías de la información. 

cloud crm, cloud sage 
crm, plataforma cloud 
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Sage M URANO 

 

 

Facturaplus 

 
Páginas <Title> <Keywords> <Meta Description> <H1> 

Facturaplus 
Profesional  

Majal: 
Facturaplus 
profesional 2013 

facturas electronicas, 
software facturacion, 
factura plus, producto 
facturaplus, facturaplus 

Facturaplus profesional es 
el software de gestión 
comercial, almacenes y 
fábricas. 

Facturaplus 
profesional 2013 

Páginas <Title> <Meta Description> <H1> <Keywords> 

Sage 
Murano 

Majal: 
Sage 
Murano 

Sage murano, el erp 
que ofrece una gestion 
de proyectos de forma 
integral 

Sistema erp 
formado por 
distintos módulos 
como contabilidad, 
finanzas, compra, 
gestión de 
proyectos 

sage murano demo, sage 
murano, sage demo, demo 
sage murano, gestion d 
eproyecos, sistema ero, 
programa erp, gestion erp, erp 
de gestion 

Servicios 
Murano 

Majal: 
Servicios 
Murano 

Ofrecemos formación 
para el programa erp 
Sage Murano, para que 
saques el máximo 
partido a tu software 
de gestion 

Formación para 
Sage Murano: 
online o presencial. 

erp sage murano, erp de 
gestion, murano online, 
formacion murano online 

Murano 
Laboral 

Majal: 
Murano 
Laboral 

Murano laboral: 
programa para el 
calculo de nominas, un 
software perfecto para 
recursos humanos. 

Software para el 
cálculo de nóminas, 
gestión de recursos 
humanos. 

calculo de la nomina, calcular 
nominas online, software de 
recursos humaos, programa 
nominas 

Murano 
Producción 

Majal: 
Murano 
Producción 

Murano producción es 
el software para la 
gestión y control de los 
procesos productivos 

Programa de 
gestión para 
planificar y 
controlar la 
producción. 

proceso productivo, 
programacio de la produccion, 
control de la planta, gestion 
de producción, control de la 
produccion, control de 
produccion en fabrica 

Solicitud 
Demo 

Majal: 
Solicitus 
demo Sage 
Murano 

Solicitando la demo, 
recibirá la información 
necesaria para sacar el 
máximo partido a la 
gestión de Sage 
Murano. 

Demo Sage Murano 
sin compromiso 

murano demo, demo murano, 
demo sage murano, sage 
murano demo, murano online 

Cloud 
Murano 

Majal: 
Cloud Sage 
Murano 

Cloud ayuda a 
gestionar los datos de 
las empresas, sin 
realizar inversión en 
hardware ni software. 

La plataforma cloud 
Sage Murano, 
proporciona a las 
empresas la cacidad 
de gestionar las TI. 

plataforma cloud, sage cloud, 
cloud sage 
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profesional, gestion de 
almacenes, programa 
facturaplus 

Facturaplus 
Élite 

Majal: 
Facturaplus élite 
2013 

facturaplus elite, factura 
plus, software de gestion, 
factura electronicas, 
precio facturaplus, 
gestion de almacenes, 
programa facturaplus 

Facturaplus élite, es el 
software de gestión 
comercial multipuesto y 
multiempresa, pensado 
para autónomos y Pymes. 

Facturaplus élite 
2013 

Facturaplus 
Élite 
(Actualización) 

Majal: 
Facturaplus 
éliteactualización 
2013 

factura plus, actualizar 
facturaplus, programa 
facturaplus, programas 
para facturacion, precio 
facturaplus, software de 
gestion, gestion de 
almacenes 

Actualización Facturaplus 
Élite 2013, es el sostware 
de gestión comercial 
desarrollado para 
autónomos y pymes. Es 
necesario disponer una 
versión anterior. 

Facturaplus élite 
actualización 
2013 

Servicios 
facturaplus 

Majal: Servicios 
facturaplus 2013 

factura plus, programa de 
gestion, servicio tecnico, 
programas de facuracion, 
servicio 

Disponemos de cuatro 
modalidades de servicio 
técnico para facturaplus 
profesional, élite y básico 
puedes elegir el que 
mejor se adapta a tus 
necesidades. 

Servicios 
Facturaplus 2013 

Suscripción 
facturaplus 
básico 

Majal: 
Suscripción 
facturaplus 
básico 2013 

facturacion autonomos, 
control de stock, factura 
plus, precio facturaplus, 
software de 
gestion,programa para 
facturas, software pymes 

Sistema de facturación 
con la solución integrada 
de "llave en mano", 
desarrollada para 
profesionales y pequeñas 
empresas. 

Sistema de 
facturación, con la 
solución "llave en 
mano" 
desarrollada apra 
profesionales y 
pequeñas 
empresas. 

Suscripción 
facturaplus 
profesional 

Majal: 
Suscripción 
facturaplus 
profesional 2013 

facturacion online, 
facturas electronicas, 
factura digital, facturaplus 
profesional, gestion de 
almacenes, programa 
gestion, software facturas 

Software en formato 
suscripción anual, con 
todas las ventajas del 
servicio técnico standard 
o profesional. 

Suscripción 
facturaplus 
profesional 2013 

Suscripción 
facturaplus élite 

Majal: 
Suscripción 
facturaplus élite 
2013 

facturaplus elite, factura 
plus, facturacion online, 
facturas electronicas, 
gestion de almacenes, 
software de gestion, 
programas de facturas 

Software de gestión 
disponible en formato de 
suscripción anual, con 
todas las ventajas del 
servicio técnico standard 
y avanzado. 

Suscripción 
facturaplus élite 
2013 

Pack ahorro 

Majal: Pack 
ahorro 
facturaplus 2013 

descargar facturaplus, 
factura plus, facturaplus 
elite, facturacion 
autonomos, pack ahorro, 

Facturaplus en formato 
de descarga que incluye 
servicio técnico y licencia 
perpetua, es la solución 

Pack ahorro 
facturaplus 2013 
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programa facturaplus, 
precio facturaplus 

ideal para los autónomos. 

 

Contaplus 

Páginas <Title> <Keywords> <Meta Description> <H1> 

Contaplus 
Profesional  

Majal: 
Contaplus 
profesional 
2013 

contaplus profesional, contaplus, 
sistema de contabilidad, 
contabilidad facil, contabilidad 
contaplus, programa contaplus, 
contaplus precio 

Contaplus profesional, 
sistema de contabilidad 
flexible y sencillo para la 
gestión contable. 

Contaplus 
profesional 
2013 

Contaplus 
Élite 

Majal: 
Contaplus 
élite 2013 

contaplus elite, contaplus, 
sistema contable, sistema de 
contabilidad, sistemas de 
contabilidad, sage contaplus 
elite, software contabilidad 
pymes 

Contaplus élite es el software 
de contabilidad pensado para 
las pymes, ayudando a 
controlar la situación de su 
negocio 

Contaplus 
élite 2013 

Contaplus 
Élite 
(Actualización) 

Majal: 
Actualización 
contaplus 
élite 2013 

actualizacion contaplus, 
actualizar contaplus, contaplus 
elite, sistema contable, 
contabilidad contaplus, sistemas 
contables 

Actualización contaplus élite, 
el sistema contable más 
utilzado por las pymes. Es 
necesario disponer de una 
versión anterior. 

Contaplus 
élite 
actualización 
2013 

Servicios 
contaplus 

Majal: 
Servicios 
contaplus 
2013 

contaplus, sistema contable, 
servicio tecnico, sistema de 
contabilidad, servicio 

Disponemos de cuatro 
modalidades de servicio 
técnico para contaplus 
profesional, élite y básico, 
puedes elegir el que mejor se 
adapte a tus necesidades 

Servicios 
Contaplus 
2013 

Suscripción 
contaplus 
básico 

Majal: 
Suscripción 
contaplus 
básico 2013 

sistemas contables, contaplus, 
contaplus basico, programa 
contabilidad, software 
contabilidad 

Sistema de contabilidad con 
la solución "llave en mano" 
desarrollada para todo tipo 
de empresas 

Suscripción 
Contaplus 
básico 2013 

Suscripción 
contaplus 
profesional 

Majal: 
Suscripción 
contaplus 
profesional 
2013 

contabilidad facil, contaplus 
profesional, contaplus, 
contabilidad autonomos, 
software contabilidad, software 
contabilidad pymes 

Software de contabilidad en 
formato suscripción anual, 
con el servicio técnico 
standard o avanzado 

Suscripción 
Contaplus 
profesional 
2013 

Suscripción 
contaplus élite 

Majal: 
Suscripción 
contaplus 
élite 2013 

sage contaplus elite, 
contabilidad facil, contaplus, 
sistema contable, contabilidad 
autonomos, software contable 

Software de contabilidad en 
formato suscripción anual, 
con el servicio técnico 
standard o avanzado 

Suscripción 
Contaplus 
élite 2013 

Suscripción 
contaplus 
autónomos  

Majal: 
Suscripción 
contaplus 
autónomos 
2013 

contabilidad autonomos, 
software contabilidad pymes, 
programas contabilidad 
autonomos, programa 
contabilidad autonomos, 

Programa de contabilidad 
para autónomos, que por su 
flexibilidad se adapta a 
cualquier actividad. En 
formato suscripción anual. 

Suscripción 
Contaplus 
autónomos 
2013 
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Nominaplus 

 
Páginas <Title> <Keywords> <Meta Description> <H1> 

Nominaplus 
Profesional  

Majal: 
Nominaplus 
profesional 
2013 

nominaplus, nominaplus 
profesional, nomina plus, 
sage nominaplus, gestion 
laboral, gestion de 
nominas, comprar nomina 
plus 

Nominaplus profesional: 
software especializado para la 
gestión de nóminas 
desarrollada para las Pymes. 

Nominaplus 
profesional 
2013 

Nominaplus 
Élite 

Majal: 
Nominaplus 
élite 2013 

nominaplus elite, 
nominaplus, nomina plus, 
recibo de salarios, seguros 
sociales, control de 
trabajadores, sage 
nominaplus 

Nominaplus élite, es la solución 
para pymes más completa: 
seguros sociales, control de 
trabajadores, recibo de 
salarios… 

Nominaplus 
élite 2013 

Nominaplus 
Élite 
(Actualización) 

Majal: 
Actualización 
nominaplus 
élite 2013 

actualizacion, nominaplus 
elite, nominaplus, nomina 
plus, recibo de salarios, 
seguros sociales, control 
de trabajadores 

Actualización nominaplus élite 
es la solución par apymes más 
completa. Es necesario 
disponer de una versión 
anterior. 

Nominaplus 
élite 
actualización 
2013 

Servicios 
nominaplus 

Majal: 
Servicios 
nominaplus 
2013 

nominaplus, servicio, 
nomina plus, servicio 
tecnico, gestion laboral, 
sage nominaplus 

Disponemos de cuatro 
modalidades de servicio 
técnico para nominaplus 
profesional, élite y básico. Elige 
el que mejor se adapte a ti y a 
tu empresa. 

Servicios 
Nominaplus 
2013 

Suscripción 
nominaplus 
básico 

Majal: 
Suscripción 
nominaplus 
básico 2013 

nominaplus, nomina plus, 
programa nominas, 
gestion laboral, software 
de gesion, comprar 
nominaplus 

Software de gestión con la 
integración de "llave en mano", 
desarrollada para 
profesionales, peuqeñas 
empresas… 

Suscripción 
Nominaplus 
básico 2013 

Suscripción 
nominaplus 
profesional 

Majal: 
Suscripción 
nominaplus 
profesional 
2013 

nominaplus profesional, 
nominaplus, gestion de 
nominas, programa de 
nominas, software de 
gestion, nomina plus 

Programa de nominas en 
formato suscripción anual, con 
las ventajas del servicio técnico 
standard o profesional. 

Suscripción 
Nominaplus 
profesional 
2013 

Suscripció 
nominaplus 
élite 

Majal: 
Suscripción 
nominaplus 

nominaplus elite, 
nominaplus, gestion de 
nominas, software 

Nominaplus élite, software de 
gestión en formato suscripción 
anual, con servicio técnico 

Suscripción 
Nominaplus 
élite 2013 

programa de contabilidad para 
autonomos 

Pack ahorro 

Majal: Pack 
ahorro 
contaplus 
2013 

descargar contaplus, contaplus 
descargar, descargar programa 
de contabilidad, contaplus elite, 
contaplus profesional, contaplus 

Contaplus en formato de 
descarga quincluye servicio 
técnico y licencia perpetua. 
Solución para pymes y 
autónomos 

Pack ahorro 
Contaplus 
2013 
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élite 2013 nominas, software de 
gestion, comprar 
nominaplus 

standard o avanzado. 

Pack ahorro 

Majal: Pack 
ahorro 
nominaplus 
2013 

nominaplus, descargar 
nominaplus, programa 
nominas, programa para 
hacer nominas, comprar 
nominaplus 

Nominaplus en formato de 
descarga que incluye: servicio 
técnico y licencia perpetua. La 
mejor solución para pymes y 
autónomos. 

Pack ahorro 
Nominaplus 
2013 

 

TPVplus 

 

Páginas <Title> <Keywords> <Meta Description> <H1> 

Tpvplus 
profesional 

Majal: 
Tpvplus 
profesional 
2013 

tpvplus profesional, 
tpvplus, tpv plus, tpv facil, 
gestion tpv, tpv comercio, 
software tpv 

Tpvplus profesional, el software 
monopuesto de gestión de tpv para 
comercios, hostelería… 

 Tpv 
profesional 
2013: gestión 
tpvplus  en el 
punto de 
venta para 
hostelería, 
comercios… 

Tpvplus élite 

Majal: 
Tpvplus élite 
2013 

tpv plus elite, tpvplus elite, 
tpv facil, tpv comercio, 
software tpv, tpv 
hosteleria, programas tpv 

Tpvplus élite es el programa para 
gestionar el tpv, es multipuesto ideal 
para hostelería, comercios… 

 Tpvplus  elite 
2013: 
programa tpv 
multiuesto, 
para 
controlar el 
tpv hostelería 
y tpv 
comercios 

Tpvplus élite 
actualización 

Majal: 
Tpvplus élite 
actualización 
2013 

tpv plus elite, tpvplus elite, 
tpv programa, tpv 
comercios, tpv hosteleria, 
programas tpv hosteleria 

Actualización tpvplus élite, programa 
para gestionar el tpv, ideal para 
comercios , hostelería. Es necesario 
disponer de una versión anterior 

 Actualizacion 
tpvplus 2013: 
actualización 
para 
software de 
tpv 

Servicios 

Majal: 
Servicios 
tpvplus 2013 

servicio tecnico, tpvplus 
elite, tpvplus, tpv plus, 
servicio, tpvplus 
profesional 

Disponemos de cuatro modalidades 
de servicio técnico para tpplus élite, 
profesional y básica, puedes elegir el 
que mejor se adapte a tus 
necesidades. 

 Servicios 
tpvplus 2013: 
servicio 
técnico 
tpvplus 

Suscripción 
básica 

Majal: 
Suscripción 
tpvplus 
básico 2013 

tpvplus, tpv plus, tpv facil, 
software tpv, tpv 
comercios, software tpv 
hosteleria, programas tpv 
comercio 

Software de tpv en formato de 
suscropción, la más utilizada por su 
facilidad de uso. 

 Suscripcion 
Tpvplus 
2013: 
suscripción 
anual 
programa tpv 
para 
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comercio, 
hosteleria 

Pack ahorro 

Majal: Pack 
ahorro 
tpvplus 
profesional 
2013 

descargar tpvplus, 
descargar tpv plus, 
descargar tpv hosteleria, 
descargar programa tpv, 
descargar software tpv 

Tpvplus en formato de descarga, que 
incluye servicio técnico y licencia 
perpétua. Solución ideal para 
comercios, hostelería… 

 Pack ahorro 
tpvplus 2013: 
descargar 
tpvplus con 
licencia 
perpetua y 
servicio 
tecnico 

 

Pymeplus 

 
Páginas <Title> <Keywords> <Meta Description> <H1> 

Pymeplus 
profesional 

Majal: 
Pymeplus 
profesional 
2013 

pymeplus, pyme plus, 
gestion comercial, 
gestion almacenes, 
software de gestion, 
software gestion pyme, 
gestion de fabricacion 

Pymeplus profesional es el 
software de gestión 
comercial de almacenes, 
fabricación… Ideal para 
PYMES 

Pymeplus 
profesional 2013: 
Software de 
gestion comercial 
de almacenes, 
fabricacion 

Pymeplus 
élite 

Majal: 
Pymeplus 
élite 2013 

pymeplus elite, 
pymeplus, gestion 
comercial, software de 
gestion, software 
pymes, software de 
gestion comercial 

Pymeplus élite es el 
software de gestión 
comercial, controla la 
situación de tu negocio. 

Pymeplus elite 
2013: Software de 
gestion comercial 
para pymes, 
almacenes y 
gestion de 
fabricacion 

Pymeplus 
élite 
actualización 

Majal: 
Pymeplus 
élite 
actualización 
2013 

pymesplus elite, 
pymeplus, sistema de 
gestion, gestion 
comercial, software 
pymes, pyme plus 

Pymeplus elite es el 
software de gestión 
comercial, controla la 
situación de tu negocio. Es 
necesario disponer una 
versión anterior. 

Actualizacion 
pymeplus elite 
2013: 
actualizacion de 
sistemas  de 
gestion para 
pymes 

Servicios 

Majal: 
Servicios 
pymeplus 
2013 

pymeplus, pyme plus, 
servicio, servicio 
tecnico, sistema de 
gestion, software 
pymes. 

Disponemos de cuatro 
modalidades de servicio 
técnico para pymeplus élite, 
profesional y básico, puedes 
eleir el que mejor se adapte 
a tus necesidades. 

Servicios 
pymeplus 2013: 
servicio tecnico 
pymeplus 

Suscripción 
básica 

Majal: 
Suscripción 
plus básico 
2013 

pymeplus, pyme plus, 
gestion comercial, 
gestion de almacenes, 
software pymes 

Sistema de gestión 
comercial, con la solución 
"llave en mano" para pymes 
y autónomos. 

Sistema de 
gestion comercial 
con la solucion 
llave en mano 
para PYMES y 
AUTONOMOS. 
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Guía para la selección de palabras clave 

 
<H1> <alt> 

Título genérico agregar KW 

Preferencia por buscadores para KW Descripciones cortas 

Texto muy grande <alt>"KW princ - descripcion img"</alt> 

    

  
  
  Contenido 

 No sobrepasar 5% densidad KW 
 Más importante: negita y cursiva 
 

*Elaboración propia

<Title> <Keywords> <Description> 

1º contenido que ven los robots HOME: generales Ubicar y presentar las KW 

1º caracteres -> KW PG: relacionadas Descripciones en función del contenido 

60-70 caracteres 156-158 caracteres 100-150 caracteres 

KW princ (2-3), KW secun (7-9) Máx 15 KW Entre los primero 150 caracteres las KW que reflejan el negocio de la web 

  
Lo que ven los usuarios en el resultado de la búsqueda 
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