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y  
TIENEN CLIENTES QUE BUSCAN TU NEGOCIO! 

 

 

¿Sabes que cada mes, entre 3 000 y 30 000 personas en la región de 

Barcelona buscan por contador, contabilidad y irpf solo en Google?  

Y un numero similar en Bing? 

 

¿O que entre 3 000 y 30 000 por recursos humanos, servicios de 

consultoria y consultoria jurídica en Google? 

 

¿También peluquería y maquillaje tienen 40 000 a 400 000 buscadas 

cada mes online aquí en Barcelona?  

 

¿Negocios que ofrecen renta y iva tienen entre 44 000 a 440 000 

personas que buscan aquí en Barcelona? 

 

¿Qué dices de traductor y traductor ingles espanol? ¿Entre 1 100 

000 y 11 000 000 buscadas cada mes solo en Google? ¿Aquí en la 

región de Barcelona? 

Esto es entre 25 y 251 buscadas cada minuto. Cuando tu lees esto, ya 

250 personas han buscado esta palabra clave.  
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INCREIBLE SECRETO! 

Como colocar tu negocio en la primera página de los 

motores de busqueada? 

Uno tiene que seguir estos simples pasos: 

1. Ofrecer un servicio / producto 

2. Hacer una investigación de mercado 

3. Crear una marca 

4. Crear un sitio web 

5. Optimizar el sitio web para SEO 

6. Crea presencia en las redes sociales 

 

¿PARECE COMPLICADO? 

¡Hagamos todo el trabajo por usted! 

 

Simplemente díganos qué vende / ofrece ... y nosotros haremos el 

resto! 

 

¡Simplemente cuídate de tus clientes! 

 

Haremos toda la investigación de mercado para usted, crearemos un 

sitio web que carga rápido, lo optimizaremos para que los motores 

de búsqueda lo adoren; y esa es la forma más fácil de llevar su 

negocio al siguiente nivel. 

 

 

 

 



3 | P a g e  
 

A - SU PRODUCTO / SERVICIO encuentra nuestra INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

- Dinos qué estás vendiendo / ofreciendo. 

- Buscaremos lo que buscan los clientes. 

- Emparejaremos su producto / servicio a esa búsqueda. 

- Tendrá acceso a una mayor cuota de mercado y más clientes. 

 

 

¡GARANTIZAMOS UNA MAYOR AUDIENCIA PARA SU NEGOCIO! 
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B: TU NEGOCIO se convierte en una MARCA poderosa 

- Simplemente dinos qué hace que tu negocio sea diferente. ¿Es el 

toque personal? 

- Creamos un punto de venta único, logotipos, tarjetas de visita, 

folletos y todos los demás materiales publicitarios.

 

 

¡GARANTIZAMOS UNA IDENTIDAD DE MARCA EXITOSA! 
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C - SU NEGOCIO EN LÍNEA - con su propio SITIO WEB 
 

- Nos da la información que necesitamos para configurar su sitio web 

(sobre su negocio, productos / servicios, contacto, galería de fotos) y 

configuraremos su presencia en la web 

- Su sitio web se cargará en 1-3 segundos, para que sus clientes no se 

quede dormido mientras se carga en su móvil y Google no lo 

penalizará 

- El sitio web estará completamente optimizado para los motores de 

búsqueda y sus clientes 

- Pruebe otros sitios web en https://testmysite.withgoogle.com/ 

 

 

¡GARANTIZAMOS 1-3 SEGUNDOS DE VELOCIDAD DE CARGA! 

https://testmysite.withgoogle.com/
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D - SU SITIO WEB - EN LA 1ª PÁGINA DE GOOGLE / BING! 

- Optimizaremos su sitio web con las palabras clave que buscan los 

clientes 

- Suministraremos al sitio web los backlinks necesarios para que los 

motores de búsqueda lo aman 

- Lo promocionaremos en nuestros sitios web y blogs

 

 

¡GARANTIZAMOS SU POSICIÓN DE 1ª PÁGINA! 
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E - SU NEGOCIO en los MEDIOS SOCIALES de tus clientes 

- Configuraremos perfiles y campañas de redes sociales para tu 

negocio (ahora una marca) 

- Ayudaremos a que estas campañas crezcan para atraer a más 

visitantes a su sitio web. 

Más visitantes, más ventas 😊 

 

 

¡GARANTIZAREMOS NUEVOS VISITANTES Y ACCIONES 

WEB A TRAVÉS DE TUS CAMPAÑAS Y NUESTRAS! 

 

¿ESTÁS LISTO POR TU NEGOCIO EN LÍNEA? 


