
Aparece en periódicos y 
posiciona en Google®️

Olvida las antiguas estrategias de posicionamiento que no funcionan para 
tu negocio  y empieza a posicionar en los primeros resultados de búsqueda 

apareciendo en más de 100 periódicos digitales.

Recomendado por 
cientos de negocios



Posiciona tu página apareciendo en más 
de 100 periódicos y medios digitales

Aumenta la visibilidad de tu 
página web
A partir de un estudio personalizado 
de las búsquedas que realizan tus 
clientes potenciales, se seleccionan las 
temáticas óptimas para posicionar tu 
negocio.

Reputación y credibilidad 
para ti
Se conoce que más del 75% de tus 
futuros clientes buscan en Internet 
antes de contratar o comprar. Ser 
mencionado en periódicos mejora la 
credibilidad y confianza en tu negocio.

Redactamos el contenido 
por ti
Nuestros redactores crean contenido 
periódico atractivo para los medios 
hablando de tu negocio. En cuanto 
das tu aprobación, se lanza en medios 
y periódicos para distribuir este 
contenido.

Para cualquier negocio y 
sector
A diferencia del posicionamiento 
tradicional, esta difusión es 
recomendada para todos los negocios 
que quieran mejorar la visibilidad en 
Internet, independientemente del 
tamaño o sector.



Publicación garantizada en cientos de 
medios en una única cuota mensual, para 

posicionar tu negocio en Internet

Los periódicos son sitios web con millones de visitas al mes. Esto hace 
que publicar en medios digitales sea una excelente manera de mejorar la 

visibilidad de tu marca, obtener cientos de nuevos enlaces a tu sitio web para 
posicionar y ganar más confianza por parte de tus clientes.



¿Quieres que tu página web aparezca 
en los buscadores?

¿Cómo funciona?

A través de menciones en periódicos digitales, no sólo mejoras la credibilidad de tu 
negocio, sino que los buscadores como Google®️ entienden que tu página web es 

relevante, y por ello, mejora la visibilidad de esta.

Elaboramos una estrategia de 
temáticas, según las búsquedas 
de tu sector, producto o servicio 

para saber cuáles son ideales 
para trabajar.

Selección de 
temáticas

Redacción de 
contenido

Difusión en medios 
digitales

Nuestros redactores se encargan 
de escribir sobre tu negocio. 

Tú recibes estos artículos y los 
apruebas para poder iniciar la 

tercera fase, es decir, para poder 
difundirlos.

Serás nombrando en cientos 
de sitios, aumentando así tu 

posicionamiento y destacando 
tu negocio frente a la 

competencia.



Preguntas frecuentes

¿Podré consultar el artículo antes de que se publique?
Por supuesto. Antes de publicar el artículo, podrás revisarlo y aportar los 
detalles que consideres oportunos.

¿Si soy un pequeño comercio es para mí?
Totalmente. Ganar visibilidad en Internet es especialmente importante 
para negocios pequeños y medianos.

¿Hay temas prohibidos?
Por políticas de la mayoría de periódicos, no podemos mencionar artículos 
que traten o inciten temas delicados. Contacta con nosotros si necesitas 
información adicional. 

¿Cómo se facturará? ¿Cuál es el precio?
Se realizará una factura mensual a partir de la contratación. 
El importe mensual es de 199 € + IVA, para 1 nota de prensa al mes, con 
publicación GARANTIZADA en un mínimo de 50 medios digitales.

¿Volveréis a escribir mi artículo si no estoy satisfecho?
Los artículos están redactados por profesionales con lenguaje 
y técnicas orientados a posicionar tu página web y ser 
mencionado en medios digitales. Por supuesto que podemos modificar 
alguna parte o editar el texto entero si no te convence. 

¿Puedo darme de baja cuando quiera?
La suscripción de este posicionamiento no tiene permanencia. Debido al 
alto volumen de proyectos activos, solemos crear contenido antes de las 
renovaciones, así que necesitaremos que nos avises con un mínimo de 10 
días antes de la renovación si deseas cancelar el servicio. 

Empieza ya a posicionar 
tu negocio



Lo importante eres tú.
Aparece en periódicos y posiciona en Google®️ 

“Lo recomiendo al 100% para tu 
negocio independientemente del 
tamaño o sector de tu empresa.”

Recomendado por 
cientos de negocios




