
Realizamos la analítica web y 
el diagnóstico de ciberseguridad
de tu sitio, examinando:
Su usabilidad.
Su optimización.
Su seguridad.

ANALÍTICA WEB 
Y DIAGNÓSTICO 
DE CIBERSEGURIDAD
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En un mundo cada vez más digital, la ciberseguridad se ha convertido en una 
parte importante de la empresa.
El 77,6% de todos los ataques se producen están dirigidos a empresas.
Cada compañía recibe 66 ciberataques de media al año.
Solo el 57% de las empresas de menos de 10 empleados, tienen alguna medida 
de seguridad informática.

ANÁLITICA WEB Y DIAGNOSTICO DE CIBERSEGURIDAD

VISIÓN GENERAL DE LA WEB
Auditoría del sitio.
Consejos sobre la creación de enlaces, la escritura de contenido, la 
segmentación por funciones SERP y mucho más.
Analizador de archivos de registro
Analiza los registros de acceso y obtiene una imagen clara de cómo interactúa 
un rastreador de Google con tu sitio web. 
Esto le ayudará a abordar problemas estructurales y de navegación y a 
encontrar nuevas ideas para administrar la actividad de los bots y rastrear la 
optimización del presupuesto.



3

Rastreabilidad

Rendimiento del sitio
La velocidad de carga es un factor de 
posicionamiento importante que también afecta 
significativamente a la experiencia de usuario, 
especialmente en el móvil.

Enlazado interno
Este informe te ayudará a encontrar todos tus 
problemas de enlazado interno, organiza con cuidado 
la estructura de tu web y asegura una distribución 
eficiente de PageRank.
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Los informes de auditoría SEO monitorizarán tu web regularmente para 
asegurarse de que tu salud se incrementa constantemente y que 
solucionas los errores a media que llegan antes de que se conviertan en un 
problema.



Cl. de Colón, 7, 46004 Valencia
661 56 23 50

contacto@digitalidoso.com

Ponemos a tu disposición 
servicios y herramientas 
digitales para mejorar los 
resultados de tu negocio. 

¿Cómo lo hacemos? Aportando 
capas de valor a tus productos, 
servicios y procesos y 
generando una alta motivación 
en tu equipo.


