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Clics totales e impresiones

Los clics totales se mantuvieron al alza durante todo el periodo señalado, alcanzando un 
promedio anual de 17, 488 clics.

Así mismo, las  impresiones también han ido a el alza, aumentando a más de 1000 por día con un 
promedio anual de 313, 414 impresiones.

Resultados de búsqueda orgánica
mayo de 2021 a abril de 2022



abril de 2021 a abril de 2022

El CTR ha ido a el alza con un promedio de 5,6% en Click Through Rate.

La posición media promedio de Colegio Washington es de 17,9 en Google. Tenemos tendencia a seguir 
subiendo según las métricas de algunos blogs, que tienen una posición media de 7.

CTR medio y posición media en resultados 

Resultados de búsqueda orgánica



Resistentes al cambio Mala disposición a aprender 
cosas nuevas

Sin interés/ sin comprensión de 
la importancia de las sesiones de 

métricas

Sin conocimiento del sistema de 
CRM Hubspot

Acciones llevadas a cabo:
A

N
TE

S



Conocimiento de herramientas 
de CRM

Disposición a hablar/expresar 
inquietudes y dudas

A
H

O
RA



REPORTE MENSUAL
marzo 2022



Comparativa de CRECIMIENTO SEMESTRAL en 
Posicionamiento SEO:

Crecimos 112.59% en 
CLICS y 92.84% en 
IMPRESIONES



Resultados en Posicionamiento Orgánico(SEO)*

*Orgánico: no pagamos por eso. La gente llega a través de búsquedas de Google, y 
nos encuentran con los artículos del contenido de blog que hemos elaborado. 

● Hemos tenido un crecimiento en impresiones de más del 112% en el último 
semestre (veces que aparecemos en las búsquedas). Con el crecimiento en impresiones 
es más probable que se tenga un crecimiento en clics y en clientes en nuestro blog.

● Se ha crecido más de 92.84% en clics (personas que dan clic sobre el título)  en los 
últimos 6 meses.



Resistentes al cambio Mala disposición a aprender 
cosas nuevas

Sin interés/ sin comprensión de 
la importancia de las sesiones de 

métricas

Sin conocimiento del sistema de 
CRM Hubspot

Acciones llevadas a cabo 
Dpto. Asesoria comercial

A
N

TE
S



Dominio de herramientas de 
CRM

Conciencia de sus 
números/porcentajes de 

conversión

Disposición a hablar/expresar 
inquietudes y dudas

Autónomos para resolver 
dudas/problemas/obtención de 

datos 

A
H

O
RA





Durante el periodo de mayo-sep 2021 se obtuvo como resultado 10,362 
clics. 

Mientras que en mayo a sep del 2022 los clics se han mantenido a el alza, 
alcanzando un aumento a 25,908 clics

Resultados de búsqueda orgánica

Clics totales

Comparación:
★ mayo - sep del 2021 a mayo - septiembre 2022

154.81% más 
de clics 
totales



Durante el periodo de Mayo-Sep 2021 obtuvimos 188,523 impresiones. 

En Mayo-Sep 2022 logramos un crecimiento de más del doble con un 
aumento de 579,991 impresiones.

Resultados de búsqueda orgánica
Comparación:

★ mayo - sep del 2021 a mayo - septiembre 2022

Impresiones actuales

214.29% más de 
impresiones 
actuales



Durante el periodo de mayo-sep 2021, la posición media promedio fue de 13 en 
Google.

Mientras que en mayo-sep 2022 llegamos a la posición 12. Esto implica un lugar más 
arriba en el buscador

Resultados de búsqueda orgánica
Comparación:

★ mayo - sep del 2021 a mayo - septiembre 2022

Posición media actual



Dominio de herramientas de CRM

Conciencia de sus números/porcentajes 
de conversión

Sed de aprendizaje para seguir 
actualizándose

Autónomos para resolver 
dudas/problemas/obtención de datos 

Confiabilidad y fé en proceso y 
estrategias sugeridos por Impactum ha 

creado resultados tangibles (REALIZADOS 
AL PIE DE LA LETRA)

Acciones llevadas a cabo



Datos de Éxito 2022



La tendencia de 
crecimiento de leads 
en la fuente orgánica 
sigue al alza.

De marzo a 
septiembre 2022 
crecimos un 30% 
más

En los últimos 
meses, nuestra 
fuente principal 
de generación 
de leads es el 
contenido 
orgánico

FUENTE DE DONDE PROVIENEN LOS LEADS:



Cantidad de leads 
generados en los 
últimos 8 meses 
de fuente orgánica, el 
porcentaje de 
crecimiento en el 
mes de agosto 
comparado con 
febrero 2022 fue 
de 26.72% 

LEADS QUE PROVIENEN DE CONTENIDO ORGÁNICO



Métricas de Sesiones (marzo  2022- agosto 2022)

Búsqueda orgánica: 96 Búsqueda orgánica:  730
              

Mientras que las sesiones registradas e iniciadas por búsqueda orgánica de los usuarios de marzo 
del 2022 es de hasta 96 y para septiembre de 2022 el número de sesiones iniciadas es de 730 
sesiones



Insights Principales de Nuestro Posicionamiento: Vistas

marzo a septiembre del 2022 se han 
triplicado hasta un 611% 

(Ver slide 8)

Crecimiento 
de 150%

Visitas 
Semanales 
(Periodo de 
junio 2021 - 
febrero 2022

 de mayo a julio del 2022, debido a 
interés de usuarios por periodo de 

inscripciones.
 (Ver slide 8)

Despunte máximo de vistas de la 
página 

Las vistas semanales en 
la página

#
#


Vistas de Página: Cantidad total de veces que se ha visto una página en el sitio web. 

Métricas de Vistas de página ( junio 2021 a febrero 2022)





Se publicó en enero un bloque de 16 artículos. 
Fue un buen momento, pues febrero suele ser un mes 
donde sube un poco el interés en el mercado por buscar 
información.





GRÁFICAS DE CRECIMIENTO 
RRSS ORGÁNICO
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Crecimiento del 13 de agosto al 2 de diciembre de 2021

La página comenzó con 180 me gusta, y actualmente 
cuenta con 282, subiendo un 56.67% en este periodo





Crecimiento de búsqueda en mes específico 
Vistas de julio 2021

459 sesiones

Vistas de agosto 2021

1023 sesiones

Vistas totales de julio y agosto 2021

1482 sesiones 

Crecimiento de julio a agosto

223 % en sesiones en un mes

julio y agosto 2021

agosto 2021



Páginas con mejor rendimiento





Colegio Washington

Periodo Porcentaje de 
crecimiento en clics

Porcentaje de crecimiento en 
impresiones

febrero de 2022 a abril de 2022 
(3 MESES)

90% 54%

noviembre de 2021 a abril de 
2022 (6 MESES)

182% 79.5%

Crecimiento anual: 749% 3675%

Justo Sierra Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento

Clics totales 84,2 179 112.59%

Impresiones 4,19 8,08 92.84%

Posición media 10,2 9,1 2%

URSE Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento

Sesiones totales 459 1023 223%

Recuento de 
resultados: 
Contenido

CESCIJUC Periodo 1 Periodo 2 Crecimiento

Sesiones 96 730 660.42%


