
servicio :       gestión de un  

objetivo :        visibi l idad en buscadores





                 
en                        ,  

           después de la 3ª página  
                de resultados…

…..porque ahí nadie lo va a encontrar

el mejor sitio para esconder un cadáver es…



#visibilidadenbuscadores

Google es el buscador que 
utilizan  el 98 % de los usuarios 
de internet.

Cuando alguien busca un 
servicio o producto en google  
no suele pasar de la 3ª 
página de resultados.

Si no estás en ninguna de las 
3 primeras páginas a través 
de las búsquedas que usan 
tus clientes potenciales no 
existes en la red, 
nadie te va a encontrar, 
                      
                 ESTÁS MUERTO.



#visibilidadenbuscadores

GESTIÓN DE UN BLOG#



#visibilidadenbuscadores

GESTIÓN DE UN BLOG#
1. principio de visibilidad
2. ¿para qué sirve un blog? -estrategia-

3. cómo gestionamos un blog

4. ¿dónde se sitúa un blog en una 
estrategia de marketing online?

5. dedicación a la gestión de un blog



#visibilidadenbuscadores

¿Cómo se consigue VISIBILIDAD  
                               en buscadores ?

 1.  una web con la mejor tecnología 
     , wordpress, el mejor chasis para esta carrera.

2.  Trabajando campañas de SEO  
     y/o campañas de PPC (Pago Por Click)

3.  Generando contenidos 
     regularmente en nuestro blog  
                             (siguiendo directrices SEO)



#visibilidadenbuscadores

GESTIÓN DE UN BLOG#
1. principio de visibilidad
2. ¿para qué sirve un blog? -estrategia-

3. cómo gestionamos un blog

4. ¿dónde se sitúa un blog en una 
estrategia de marketing online?

5. dedicación a la gestión de un blog



#visibilidadenbuscadores

Si ya tienes la mejor tecnología web y trabajas campañas de SEO con 
cierta regularidad, la mejor herramienta para mejorar la 
#visibilidadenbuscadores es un blog integrado en tu web.  !!!
Con el blog trabajamos el Marketing de contenidos. !
	  
	 Un buen contenido, publicado con una alta frecuencia editorial y 
	 trabajado siguiendo las directrices SEO nos va a permitir aumentar 
	 nuestra visibilidad en buscadores.  !
	 Google indexará nuestros nuevos contenidos regularmente 	
	 enriqueciendo nuestro posicionamiento en buscadores por 	
	 keywords de long tail (expresiones de búsqueda de más de 2 
	 palabras) que a su vez generará un aumento del tráfico de calidad 
	 a nuestra web. Por todo ello decimos que 
                                        el contenido es el rey del posicionamiento.



1. En cada proyecto establecemos una estrategia global 
para el cliente.

2. Acto seguido definimos la estrategia concreta del 
canal que trabajamos, en este caso el blog. 

#visibilidadenbuscadores
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#visibilidadenbuscadores

Trabajamos para conseguir el mejor equilibrio entre “publicar para 
google” y escribir para nuestros lectores o clientes 
potenciales : !!
	 1. Trabajando bien las directrices SEO al publicar en el blog 	
	 conseguiremos ser indexados por google de forma más relevante 
	 que nuestros competidores y por tanto accederemos a un buen 
	 posicionamiento en buscadores a través de varias expresiones de 
	 búsqueda utilizadas por clientes potenciales que buscan tus 	
	 servicios. !
	 2. la mejora en el posicionamiento o ranking de las SERPS (Search 
	 Engine Result Pages), aumentará nuestra visibilidad en 	
	 buscadores y nos proporcionará más clics hacia nuestra web 
	 desde los  buscadores (tráfico orgánico). !
	 3. Cuanto más tráfico de calidad (con un interés mínimo por 	
	 nuestros servicios) atraigamos hacia nuestra web, más 	
	 conversiones conseguiremos (en marketing online las 	
	 conversiones son captaciones, es decir usuarios que contactan vía 
	 web o tlf. con nosotros a partir del trabajo realizado en la red) !
	

A partir de un análisis de keywords  
(expresiones de búsqueda que utilizan tus clientes potenciales para 
buscar servicios como los que ofrece tu negocio) 
,basado en las campañas de SEO, crearemos contenidos relacionados 
con esas expresiones. 



Una vez decididos conjuntamente con el cliente los temas a 
tratar publicamos tus posts siguiendo un estilo y metodología 
muy concretos.

Te visitamos cada 30/60 días en una breve reunión para comentar 
contigo los temas a tratar en los próximos posts (publicaciones de tu 
blog), aportando sugerencias basadas en tu interés y/o en las tendencias 
de búsqueda actuales. 
Grabaremos el audio de nuestras conversaciones contigo con el detalle 
de tus explicaciones expertas y posteriormente trabajaremos para 
publicar  esos contenidos de forma que resulten atractivos para google y 
tu audiencia.

Estilo y método para trabajar el blog

Tu implicación con el blog , 15 min. al mes. 



Moderación de comentarios

Moderamos los comentarios de los lectores de 
tu blog con el fin de interactuar adecuadamente 
con ellos y de evitar publicaciones que nutran el 
SEO de tu competencia. Recibimos avisos de 
nuevos comentarios en una cuenta de correo 
que abrimos expresamente para gestionarlos.

#visibilidadenbuscadores

El Blog contribuye a mantener tu buena reputación

Cuando un cliente potencial busca en google el 
nombre de una empresa o de un profesional, 
un blog bien posicionado permitirá que dicho 
usuario acceda a información sobre nuestra 
actividad profesional. 
Por sentido común un blog en el que no se 
publica desde hace mucho tiempo puede 
causar una mala impresión, pero con nuestro 
trabajo podrás mantener una buena frecuencia 
editorial para transmitir actividad, seguridad, 

Optimizamos la Usabilidad del Blog

El objetivo de la Usabilidad es conseguir que el usuario encuentre lo que 
busca lo antes posible. No sirve de nada captar tráfico si el usuario no 
está cómodo en nuestro blog por que se marchará rápidamente y 
perderemos la posibilidad de captarlo. 
La Usabilidad, parte concreta del SEO, es una especialidad del marketing 
online que se encarga de cuidar al milímetro hasta el más mínimo detalle 
de nuestro blog. Combinando esta disciplina con la analítica web 
conseguimos una optimización constante.
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Una estrategia de comunicación online suele tener como 
principal objetivo la captación de tráfico en nuestra web, que debe ser el 
centro de nuestra estrategia. 
Cuantos más usuarios atraigamos hacia nuestra web, más conversiones 
conseguiremos (usuarios que contacten con nosotros) !
Para conseguirlo trabajamos la #visibilidad en 2 grandes ámbitos: 
#visibilidadenbuscadores     y    #visibilidadenredessociales !!!
En el ámbito de la visibilidad en buscadores, 
el blog debe funcionar como un canal de captación 
directa , o bien de captación hacia nuestra web.

#visibilidadenbuscadores
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#visibilidadenbuscadores

Dedicación de la gestión de un blog profesional

12 horas / mes!
 !
Reuniones con el cl iente para recoger 
información, desarrollo de contenidos, diseño 
gráfico de imágenes, redacción de 1 post 
semanal, optimización del SEO de las 
publicaciones.

8 horas / día - disponibilidad -  !!
moderación de comentarios que puedan 
recibirse en el blog, respuestas a comentarios 
recibidos y comunicación de conversaciones a 
nuestro cliente en el caso de captar clientes 
potenciales con un interés concreto.

Entregamos un reporte mensual de todo el 
trabajo realizado , así como el análisis de los 
principales indicadores de negocio que te 
permiten valorar nuestro trabajo.

reporte o clipping mensual

La dedicación que te ofrecemos



Marcos González Pros !!
	    Passeig Marquès de casa Riera, 25  
	      despacho 32 
	      Sant Vicenç de Montalt , Barcelona 08394 !!
            	     marcos@soyunagalleta.com 
	  !
	     @marcosgzpr !!
	     645 825 775 !!
	     marcosgonzalezpros !!
	     iamacookie.com 
  

Contacto.

#visibilidadenbuscadores

mailto:marcos@soyunagalleta.com
http://iamacookie.com
mailto:marcos@soyunagalleta.com
http://iamacookie.com


Con este documento te ayudamos  
a comprender mejor tu presupuesto

Qué te damos Qué te cuesta

valoración 

económica


-presupuesto-

precio

este 

librito 


te permitirá

percibir el valor


de nuestro trabajo


