
 

Análisis del posicionamiento natural de Cestic 
Para la búsqueda en Google “cestas de navidad” Cestic no sale entre los 6 primeros resultados. Saliendo 
por orden: 

1. www.Haztucesta.com 
2. www.micesta.com 
3. www.andalucianshop.com 
4. www.lotesycestasdenavidad.es 
5. www.aragonesadelotes.com 
6. www.disnav.com 

 
 

  

http://www.micesta.com/
http://www.andalucianshop.com/
http://www.lotesycestasdenavidad.es/
http://www.aragonesadelotes.com/
http://www.disnav.com/


 

Para la búsqueda en Google “cestas de navidad zaragoza” Cestic no sale entre los 6 primeros resultados. 
Saliendo por orden: 

1. www.cristobal-lopez.com 
2. www.aguinaldosaragon.com 
3. Hotfrog… 
4. www.aragonesadelotes.com 
5. Paginas amarillas 
6. www.portazgo96.com 

 

 
 

  

http://www.cristobal-lopez.com/
http://www.aguinaldosaragon.com/
http://www.aragonesadelotes.com/
http://www.micesta.com/


 

Para la búsqueda en Google “comprar cesta de navidad” Cestic no sale entre los 6 primeros resultados. 
Saliendo por orden: 

1. www.micesta.com/compra 
2. www.micesta.com 
3. www.haztucesta.com 
4. www.quecestasdenavidad.es 
5. www.comprarcestasdenavidad.es 
6. www.qweb.es/_cestas-de-navidad 

 

 
 

  

http://www.micesta.com/compra
http://www.micesta.com/
http://www.haztucesta.com/
http://www.quecestasdenavidad.es/
http://www.comprarcestasdenavidad.es/
http://www.qweb.es/_cestas-de-navidad


 

Para la búsqueda en Google “mandar cesta de navidad” Cestic no sale entre los 6 primeros resultados. 
Saliendo por orden: 

1. www.micesta.com/entregas-a-domicilio 
2. www.quecestasdenavidad.es/envio-y-entrega 
3. www.ladespensita.es/.../cestas/cestas-navidad 
4. www.tuscestasdenavidad.com/enviar_cesta_de_navidad 
5. tuscestasdenavidad.com/enviar_cesta_de_navidad 
6. www.tuscestasdenavidad.com/enviar_cesta_de_navidad 

 

 
 

  

http://www.micesta.com/entregas-a-domicilio
http://www.quecestasdenavidad.es/
http://www.ladespensita.es/.../cestas/cestas-navidad
http://www.tuscestasdenavidad.com/enviar_cesta_de_navidad


 

Para la búsqueda en Google “cestas navidad baratas” Cestic no sale entre los 6 primeros resultados. 
Saliendo por orden: 

1. www.lotesycestasdenavidad.es 
2. www.lotesycestasdenavidad.es/cestas-de-navidad-economicas.... 
3. www.qweb.es 
4. www.nija.es 
5. www.andalucianshop.com 
6. Navidadweb.com 

 

 
 

Cestic no sale posicionada naturalmente para ninguna de las búsquedas más usuales, saliendo en 
adwords. La pregunta es si merece la pena pagar adwords estos meses en los que no habrá casi tráfico y 
puede recibir clics innecesarios o es mejor intentar mejorar el posicionamiento natural.  

http://www.lotesycestasdenavidad.es/
http://www.lotesycestasdenavidad.es/
http://www.andalucianshop.com/


 

Para la búsqueda en Google “cestic”: 

1. Sale primero la página: www.cestic.com 

Se ve un texto sin estilos, con una imagen de la web. Está claro que es una estrategia de 
posicionamiento, la cual en mi opinión da muy mala imagen para la empresa, ya que los usuarios no 
leerían nada del texto sino que cerrarían directamente la ventana. 

 

 
 

2. El segundo resultado es el blog: www.cestic.com/blog 

Con 2 entradas en 2 meses (abril y mayo), las cuales tratan sobre: 

 Tienda de regalos navidad  

 Ultimas novedades en Cestic.com Cestas de navidad  

 

Algo que también da mala imagen ya que la navidad  ha pasado hace 2 meses. 

En el lateral derecho salen listados de categorías de productos, claramente dirigido a Google y no a los 
usuarios. 

La cabecera pone cestic.es pero enlaza al mismo blog (esto ya está cambiado). 

Si los usuarios estuvieran buscando Cestas de navidad y hubieran entrado aquí se irán sin leer nada.  

Se recomienda actualizar el blog ya que creo que se pueden encontrar temas interesantes para poder 
sacar varios artículos cada mes. 

http://www.cestic.com/
http://www.cestic.com/blog
http://www.cestic.com/blog/tienda-de-regalos-navidad/
http://www.cestic.com/blog/ultimas-novedades-en-cestic-com-cestas-de-navidad/


 

 
 

3. El tercer resultado es la tienda: www.cestic.es 
¡Por fin puedo ver el producto! 

Análisis SEO 

Posee URLS amigables, cambiándose el título description en cada página y las imágenes poseen alt. 

 

 http://www.cestic.es/es/lotes-de-navidad/lotes-de-navidad-surtidos/ 

Index 
<title>Cestas de Navidad y Lotes de Navidad | Empresa CESTIC.ES</title> 
 
 <meta name="Description" content="Empresa de Cestas de Navidad y Lotes de Navidad. Cestic.es catalogo tienda 
cestas de navidad, lotes de navidad, regalos de empresa, jamones, lotes de vinos y cava. Envio a empresas y 
particulares a domicilio en España." /> 
 
 <meta name="Keywords" content="cestas de navidad, lotes de navidad, cesta navidad, lote navidad, empresa 
cestas de navidad, catalogo cestas navidad, regalos de empresa navidad, jamones, botellas de vino y cava" /> 
 
<h1><strong>Empresa especialista en Cestas de Navidad y Lotes de Navidad</strong></h1> 

http://www.cestic.es/
http://www.cestic.es/es/lotes-de-navidad/lotes-de-navidad-surtidos/


 

Análisis del diseño 
1. Web de colores predominantes, azul y naranja, combinados con grises claros. La mezcla de 

colores tan llamativos, aparte de resultar excesiva hace que no se realce el propio producto: las 
cestas de navidad. La recomendación es realizar una revisión de los colores elegidos, intentando 
buscar un mayor realce de los productos. 
 

2. Los iconos usados a lo largo de toda la web, en el index aparecen repetidos (columna derecha y 
centro). Es decir el usuario ve 2 veces el listado “categorias”, aunque debido al tono de gris 
elegido el de la zona central es ilegible. 

 
 

3. El desplegable marcas es innecesario, ya que buscando jamones que son las marcas que más 
pueden sonarle al público, solo salen 2 (las mismas todo el rato). Dudo que alguien sepa 
“marcas de lotes de navidad” por lo que lo considero innecesario y que ocupa un espacio vital 
en la parte superior de la página. 
 

 
 

 



 

4. La web posee 3 columnas llenas de banners, imágenes y colores fuertes. Se recomienda suprimir 
la tercera columna buscando que “respire” para que se puedan ver los productos a la venta. 

5. También se recomienda hacer una limpieza de los banners que pueden eliminarse o 
seleccionarse para que solo salgan en algunas páginas. 

 

 
 

Cabecera 

 
 

 En la cabecera aparecen unas flores que no se que tiene que ver con el producto. Se 
recomiendo reducir el tamaño de la cabecera sobre todo en las páginas internas ya que no es 
necesario. 

 Dan prioridad al teléfono y al contacto, pero loego la mayor parte de productos no está 
disponible. 

 En FF se ve mal el primer elemento de menú. 

 El link de contacto apenas se ve. 

  



 

Páginas internas 

La cabecera es la misma que en la home, por lo que prácticamente no se ven productos debido al 
espacio que se come. Se recomienda reducir su tamaño. 
 

 

  



 

Página catalogo 

 

 
1. Cuando vas a la página catalogo, en vez de ver productos como espera cualquier usuario, ves un 

texto. 
 

2. Los enlaces de descargar catálogo en pdf te sacan una página donde en una escala gigantesca 
ves el catálogo. 

 

 
 



 

3. La “Opcion 1” (parece un concurso) de ver online el catálogo en pdf te manda a una página 
donde visualizas el catálogo mediante una aplicación, donde sale en tamaño reducido y no se 
puede leer nada a no ser que se haga un zoom continuo. 

 

 
 

4. La “Opcion 2” de ver online el catálogo en pdf te manda a Issu una aplicación donde se 
visualizan  pdfs, donde sale publicidad no relacionada con el producto. 

 

 
 

5. Envían el catalogo a domicilio, pero para saberlo tienes que leerte unos 3 párrafos de la página 
catalogo. Esto debería ser un banner continuo a lo largo de la página, ya que por lo que 
comentan aparte de enviártelo te recomiendan productos. Semejante personalización debería 
ser algo importante y presente en toda la web.  

6. Cuando acabas de leer el texto (si es que lo lees) y le das al botón continuar te manda a la 
página de inicio. 



 

Página producto 

 
 

 Página excesivamente recargada, no hay espacio, las imágenes de los lotes no respiran.  

 La información en muchos casos es errónea, porque aparecen distintos precios, en algunos 
productos aparece coste 0€… 

 No se aprecia una imagen de cómo se envía el producto. 

 Al ser una web cuyas búsquedas son estacionarios, muchos productos no están disponibles 
quedando un poco mal. Sería mejor que dieran algún mensaje de que en Septiembre vuelven a 
estar disponibles o que aprovechasen a realizar otro tipo de ventas, como regalos para 
empresas pero sin carácter navideño. 
 
Diferentes webs de la competencia ponen de manera visible “Campaña 2010 cerrada” y Disnav 
oferta “¡Solo stocks! ” a la venta, una manera atractiva de vender lotes fuera de campaña. O 
“estamos preparando catálogo 2011” para que sepan que se les ofrecerá producto o incluso, un 
formulario para que la gente se pueda inscribir y recibirlo. 
 

 



 

 

Ofertas 

 

 

 Como la cabecera ocupa mucho espacio solo se ven 2 productos.  

 El precio anterior apenas es visible debido a su pequeño tamaño y a la cantidad de elementos 
que hay.  

 El botón info sobra ya que los usuarios ya saben que al clicar en la imagen o en el titulo irán al 
producto. Le quita espacio y protagonismo al botón comprar. 

 El cuadrado rojo, no es suficiente indicativo de disponibilidad. 

 El botón de comprar no resulta muy visible. 

 Los precios de la página de ofertas (273€, 148€…) son bastante elevados cuando el banner de 
los más vendidos son productos que valen 26, 29, 17, 8€… En esta sección sobraría este banner. 

 
  



 

Gastos de envío 

 

 

 Texto con diseño sacado de un Word. Falta maquetación y si existe se recomienda mejorarla.  

 Se introducen nuevos colores naranja y azul para el subrayado de los títulos, si la web ya 
presentaba mucho color, no es recomendable introducir otros 2. 

 


