
¿Qué servicios ofrezco?
Estrategia de contenidos

Dime qué quieres lograr con tu página web y te diré qué necesitas.

Creación de
contenido
digital &
Community
Management

Publicación de
posts para redes
sociales y blogs
Genero contenidos
relevantes para que
tu audiencia
consuma y
recomiende
regularmente.
Publicaciones diarias,
trisemanales o
semanales, ¡lo que tu
empresa necesite!

Diseño y creatividad
Transmito los valores, tono de voz y el estilo de tu marca. Me aseguro de que el
usuario obtenga la mejor experiencia posible entrando a tu web.

Redacción creativa/Copywriting
El mensaje lo es todo, y tengo el adecuado para vos. Me destaco en la escritura,
la redacción, el buen uso del idioma y la creatividad a la hora de comunicar.
Todos los elementos necesarios para asegurar un buen contenido de calidad que
tus usuarios quieran consumir. Así, atraés más público y reforzás los que ya tenés.
¡Ganás por todos lados!



Auditoría SEO

¿Sabías que los primeros 3 resultados de
Google se llevan más del 60% de los
clics?

Todos queremos conseguir más tráfico en
nuestra página web. Pero esto no se logra
mágicamente. La implementación de una
buena estrategia SEO es fundamental para
posicionarse entre los primeros resultados
y así atraer más público.

Como analista SEO, te garantizo:

- Llevar adelante una metódica campaña
de investigación de tu sitio web, y asegurar
la optimización de su posicionamiento en los motores de búsqueda;
- Consolidar una definición de palabras clave que aseguren el posicionamiento de tu
web, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y analizando a los
competidores;
- Todo lo necesario para el perfecto funcionamiento de tu página.

Campañas
publicitarias

A tu tráfico orgánico, ¡sumale
más!

Te ayudo con el diseño e
implantación de campañas
publicitarias pagas para
Facebook e Instagram.
Además, puedo llevar adelante
tu campaña mediante difusiones
de WhatsApp y notificaciones
del newsletter vía e-mail. ¡No
pierdas el contacto con tus
clientes! Es importante

mantenerse activos para que no pasemos desapercibidos. ;)


