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Aparece en 
periódicos y  
Posicionate 
en Internet

SEO Essentials

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

Seleccionamos las temáticas adecuadas para posicionar 
tu negocio a partir de un estudio personalizado de 
búsquedas que realizan tus clientes potenciales.

Aumenta la visibilidad de tu página web

Nuestro equipo de redacción se encargará de crear 
contenido periódico para los medios hablando de tu 
negocio. Tras tu aprobación, distribuimos el contenido.

Redactamos el contenido por ti

Más del 75% de los usuarios buscan en Internet antes de 
contratar o comprar. Las menciones en medios de 
relevancia mejoran la confianza en tu negocio.

Reputación y credibilidad

Esta difusión es recomendada para todos los negocios 
que quieran mejorar la visibilidad en Internet, 
independientemente del tamaño o sector.

Para cualquier negocio y sector
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Publicación garantizada en cientos de 
medios en una única cuota mensual para 

Posicionar tu negocio en Internet
Trabajamos con periódicos que tienen millones de visitas al mes. Esto hace que publicar en medios 

digitales sea una excelente forma de mejorar la visibilidad de tu marca y obtener cientos de nuevos enlaces 
a tu sitio web para posicionar y ganas más confianza por parte de tus clientes.
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Los contenidos publicados en los periódicos digitales 
harán mejorar la visibilidad en los buscadores.

Posicionamiento en Internet

¿Qué te aporta 
nuestra estrategia?

Los artículos se publican en medios con millones de  
visitas mensuales que pueden terminar en tu web.

Tráfico para tu página web

Los artículos serán un buen escaparate para darte a 
conocer y aumentar la visibilidad de tu sitio web.

Más visibilidad para tu negocio

Apareciendo en medios relevantes 
mejoras tu imagen de marca en internet.

Reputación online

La visibilidad te permitirá llegar a clientes que 
de otra forma no sería posible acceder.

Nuevas posibilidades de mercado

La temática de los artículos puede enfocarse en 
los productos y servicios de tu negocio.

Publicidad de tus productos y servicios
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SEO Essentials

179€/mes

Estudio de tendencias 

Estrategia SEO de contenido 

1 redacción de contenido mensual 

 Revisión de contenido 

Publicación garantizada 

Aparición en Google News 

Informe con URL en vivo 

Aparición mínima en: 

50 medios digitales

Los precios se muestran sin IVA (21%).

Nuestros planes de SEO: 
Sin permanencia

SEO Plus

249€/mes

Estudio de tendencias 

Estrategia SEO de contenido 

2 redacciones de contenido mensual 

 Revisión de contenido 

Publicación garantizada 

Aparición en Google News 

Informe con URL en vivo 

Aparición mínima en: 

100 medios digitales
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Comparativa de precios 2022
Algunos de nuestros medios asegurados:

Periódicos DR Tráfico orgánico Otros portales marketingo

www.merca2.es 71 100k - 300k 95 €  Incluido

www.moncloa.com 59 12k - 14k 95 €  Incluido

www.que.es 73 200k - 400k 95 €  Incluido

www.estrelladigital.es 71 40k - 60k 85 €  Incluido

www.periodistadigital.com 73 300k - 500k 450 €  Incluido

www.elconfidencialdigital.com 73 500k - 700k 135 €  Incluido

www.elmundofinanciero.com 73 6k - 8k 190 €  Incluido

www.elboletin.com 66 10k - 12k 370 €  Incluido

www.madridiario.es 71 200k - 400k 140 €  Incluido

gironanoticies.com 46 2k - 4k 160 €  Incluido

majadahondamagazin.es 38 11k - 13k 105 €  Incluido

www.hechosdehoy.com 62 13k - 15k 232 €  Incluido

www.diariosigloxxi.com 72 10.0k - 12.0k 176 €  Incluido

2.328 €
Gasto total: Todos incluidos 

en tu tarifa

http://www.merca2.es
http://www.moncloa.com
http://www.que.es
http://www.estrelladigital.es
http://www.periodistadigital.com
http://www.elconfidencialdigital.com
http://www.elmundofinanciero.com
http://www.elboletin.com
http://majadahondamagazin.es
http://www.hechosdehoy.com
http://www.diariosigloxxi.com
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Elaboramos una estrategia de 
temáticas, según las búsquedas de tu 
sector, producto o servicio para saber 
cuáles son ideales para trabajar.

Selección de temáticas

¿Quieres que posicionar 
tu página en Google?
A través de menciones en periódicos digitales no sólo mejoras la 
credibilidad de tu negocio, sino que los buscadores entienden que 
tu página web es relevante, y por ello, mejora la visibilidad de esta.

Nuestro equipo de redacción se 
encargará de escribir sobre tu 
negocio. Recibes los artículos y los 
apruebas para su posterior difusión.

Redacción de contenido

Serás nombrado en cientos de sitios, aumentando tu posicionamiento y destacando 
tu negocio frente a la competencia.

Difusión en medios digitales
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Bienvenida y contacto con el técnico
Primeros 2-5 días 

 
Un asesor especialista en marketing digital te 

llamará para conocer qué objetivos quieres lograr 
con las publicaciones . 

Seleccionaremos las temáticas y palabras clave 
que mejor funcionen para hablar sobre tu negocio.

Investigación y redacción del artículo
6-15 días 
 
Los periodistas investigarán y redactarán el o los 
artículos de interés según las palabras clave 
seleccionadas.

1
2

3Borrador del artículo
16-17 días 

 
Recibirás el borrador del artículo para poder 

revisar y aprobar el contenido.

Nuestra metodología
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4Aprobación del artículo
Revisión del artículo 
 
Confirmación del artículo redactado. Al ser un 
borrador, se puede ajustar el enfoque hasta que 
cumpla con tus necesidades. Para cualquier duda 
o consulta, podrás contactar con nosotros.5Creación de variaciones y lanzamiento

20-25 días 
 

Tras tu aprobación, los periodistas revisarán una 
vez más el artículo para confirmar que todo sea 

correcto. 
 

Realizaremos unas pequeñas variaciones en/los 
artículo(s) para mejorar el resultado. 6Recopilación de apariciones 

y envío del informe
a partir del día 25 
 
Contabilizaremos todas las menciones que se 
han ido produciendo. 
 
Recibirás un informe con todas las menciones.



Caso de éxito
Enrique Tomás 
www.enriquetomas.com/es/ 

        Tráfico mensual 
         Más de 34.000 visitas al mes 

        Primeras posiciones en los 
          buscadores con las palabras clave 
        seleccionadas para los artículos.

Noticia en que.es 
https://www.que.es/2021/10/23/enrique-tomas-
permite-comprar-jamon-de-bellota-iberico-para-las-
celebraciones-especiales/

Noticia en periodistadigital.com 
https://www.periodistadigital.com/notas-empresa/?
notaid=enrique-tomas-el-lugar-donde-comprar-jamon-
espanol-del-gran-referente_7938

Noticia en elconfidencialdigital.com 
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/an/llevar-sabor-
jamon-iberico-casa-es-posible-cata-comentada-online-enrique-
tomas/20210921125339277653.html

Noticia en diariofinanciero.com 
https://diariofinanciero.com/comprar-jamon-de-bellota-iberico-para-las-
celebraciones-especiales-gracias-a-enrique-tomas/

https://www.que.es/2021/10/23/enrique-tomas-permite-comprar-jamon-de-bellota-iberico-para-las-celebraciones-especiales/
https://www.que.es/2021/10/23/enrique-tomas-permite-comprar-jamon-de-bellota-iberico-para-las-celebraciones-especiales/
https://www.que.es/2021/10/23/enrique-tomas-permite-comprar-jamon-de-bellota-iberico-para-las-celebraciones-especiales/
https://www.periodistadigital.com/notas-empresa/?notaid=enrique-tomas-el-lugar-donde-comprar-jamon-espanol-del-gran-referente_7938
https://www.periodistadigital.com/notas-empresa/?notaid=enrique-tomas-el-lugar-donde-comprar-jamon-espanol-del-gran-referente_7938
https://www.periodistadigital.com/notas-empresa/?notaid=enrique-tomas-el-lugar-donde-comprar-jamon-espanol-del-gran-referente_7938
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/an/llevar-sabor-jamon-iberico-casa-es-posible-cata-comentada-online-enrique-tomas/20210921125339277653.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/an/llevar-sabor-jamon-iberico-casa-es-posible-cata-comentada-online-enrique-tomas/20210921125339277653.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/an/llevar-sabor-jamon-iberico-casa-es-posible-cata-comentada-online-enrique-tomas/20210921125339277653.html
tel:123%20456%20789
tel:123%20456%20789
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¿Podré consultar el artículo 
antes de que se publique?

Preguntas frecuentes

Por supuesto. Antes de la publicación del 
artículo podrás revisarlo y aportar los 
detalles y comentarios que consideres 
oportunos. 

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

¿Hay temas prohibidos?
Por políticas de la mayoría de periódicos 
no podemos trabajar con contenidos de 
temas delicados.  
 
Contacta con nosotros si necesitas más 
información. 

¿Volveréis a escribir mi 
artículo si no estoy satisfecho?
Los contenidos serán redactados por 
profesionales con lenguaje y técnicas 
orientadas a posicionar tu web. Podemos 
modificar y editar parte del contenido o el 
texto entero si no te convence. 

¿Cómo se factura la cuota? 
El servicio es una suscripción recurrente 
cada mes. El cobro se hace mediante 
tarjeta automáticamente.  
 
La suscripción se puede cancelar en 
cualquier momento. 

¿Por qué el servicio es tan 
barato?
El volumen de clientes activos nos 
permite negociar precios con los medios 
más relevantes.  
 
Contacta con nosotros si necesitas más 
información. 



Teléfono
(+34) 695 530 054

Whatsapp
(+34) 695 530 054

marketingo  

Email
adrian.cores@marketingo.es

Web
www.marketingo.es

tel:+34695530054
mailto:adrian.cores@marketingo.es
https://wa.me/34695530054
https://www.marketingo.es/



