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CRECER EN INTERNET en 4 simples 

pasos 

PASO 1: NECESITÁS UNA 

PÁGINA WEB! 
 Tu página web debe ser autoadministrable, para que vos 

mismo puedas administrar el contenido  la misma. 

 Debe ser apta para tablets y celulares, ya que en 2021 más 

del 80% de la navegación es celular. 

 Debe estar dada de alta en los principales buscadores 

 Debe contar con la mayor cantidad de medios de contacto 

posibles para que el cliente te contacte fácilmente 

 Debe tener una excelente experiencia de usuario, el cliente 

debe encontrar lo que busca de una forma ágil y sencilla. 

SI YA TENES PÁGINA DIVERTITE CON LO QUE 

VIENE, SI NO AVISÁ Y TE LA PRESUPUESTAMOS 
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PASO 2: NECESITAS 

PUBLICIDAD EN GOOGLE! 
 Tenés que difundir tus productos y /o servicios en Internet 

 Cada vez que un potencial cliente busque los 

productos/servicios que vos ofreces debería poder 

encontrarte en google 

 Tendrías que poder medir la inversión que haces en 

publicidad web versus los resultados que genera la misma 

 Deberías mantener optimizada tu campaña para obtener los 

mejores resultados. 

Cuales son entonces nuestros objetivos con la publicidad WEB 

 Generar presencia en internet para nuestro cliente 

desarrollando nuevos clientes y nuevos mercados. 

 Generar y potenciar visitas a su página web 

 Generar acciones de marketing digital para la captación 

especifica de clientes potenciales 

 Desarrollar acciones de posicionamiento para enfrentar a la 

competencia. 
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Que es Google adwords? (publicidad digital en 

GOOGLE) 

Google adwords es la herramienta por excelencia de publicidad en 

buscadores, es aquella que nos permite generar tráfico de calidad 

a nuestra página con el concepto de pago por clic (google cobra el 

valor de 1 clic cada vez que alguien ingresa a nuestra página web 

desde el anuncio de referencia) 

Por ejemplo si alguien busca “contador público en zona norte”, si 

vos sos contador público e hicimos una buena campaña deberías 

aparecer en esta búsqueda. 

Un cliente escribe en el buscador “contador público en zona norte”, 

ahí el cliente ve que aparece un anuncio de tu estudio 

presentándote. Si el cliente hace click en este anuncio va a visi tar 

directamente tu página web (solo en ese momento google te cobra 

el valor de 1 click – cobra por visita a tu pagina web) 

Si la página web está bien desarrollada , el cliente no dudará en 

contactarte. 
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Nuestros servicios de publicidad EN GOOGLE: 

 Diseño y armado de las campañas publicitarias 

 Acciones de seguimiento de publicidad, monitoreo, 

modificaciones, cambios.  

 Seguimiento de competencia 

 Generación de campañas especificas 

 Generación de campañas de remarketing para captar y 

fidelizar clientes específicos 

 Medición de las tareas realizadas 

PUBLICITÁ EN 

GOOGLE ! 
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PASO 3: HACÉ EMAIL 

MARKETING! 
 El email sigue siendo una excelente herramienta de 

comunicación digital. 

 Nuestro trabajo es generar bases de datos de potenciales 

clientes desde internet realizando búsquedas específicas del 

perfil de nuestro cliente objetivo e ir construyendo una base 

de mails para envíos de lanzamientos, promociones y 

cualquier otro tipo de comunicación a realizar. 

 Cabe aclarar que no se trata de bases de datos compradas, 

Estas bases se construyen con herramientas que realizan 

búsquedas en internet captando mails públicos asociados al 

perfil de nuestro cliente potencial. 

 También podemos aprovechar bases de datos captadas por 

vos de tus propios clientes. 

 El envío sistemático y repetitivo de emails con información 

de interés a nuevos/potenciales clientes, genera muy buenos 

resultados. 
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Que es el EMAIL MARKETING? 

Cuantas veces recibís mails con ofertas, novedades, información 

de interés. 

Aunque parezca mentira aunque se trata de una técnica no tan 

moderna, rinde muy buenos resultados. 

Y parte del éxito de estos resultados se concentra en los 

siguientes puntos: 

 Los mails deben ser verdaderos y deben surgir de 

información pública (nosotros contamos con herramientas 

tecnológicas que permiten su captación) NO COMPRAMOS 

BASES DE DATOS – las generamos para el cliente en función 

a mails que se encuentran en internet y que son públicos. 

(solo hay que saber encontrarlos) 

 La información a enviar debe ser interesante para quien la 

recibe 

 Quien recibe esta información debe poder desuscribirse para 

no recibir más esta info si no es de su interés. 
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Nuestros servicios de EMAIL MARKETING: 

 Acciones de generación, captación y armado de bases de 

datos de emails de potenciales clientes. 

 Diseño de la/ las piezas de mail marketing a enviar 

 Envió del mails con herramientas tecnológicas de envió 

personalizado. 

 Medición de los envíos realizados 

 

HACÉ EMAIL 

MARKETING! 
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PASO 4: TU PÁGINA WEB 

NECESITA SEO! 

Que el el SEO? 

El posicionamiento en buscadores orgánicos o SEO, es una técnica 

mediante la cual podemos posicionar nuestra empresa, productos 

o servicios mediante ciertas acciones que realizándolas de una 

forma constante y organizada generan como resultado que nuestra 

empresa figure entre los primeros resultados para ciertas 

búsquedas por ejemplo en GOOGLE. 

Veamos el caso de nuestro estudio, si ustedes escriben en google 

“cuánto cuesta una página web en argentina”, es probable que 

depende el día, la hora, etc. aparezca nuestro estudio en la primera 

página dentro de 354.000.000 (trescientos cincuenta y cuatro 

millones de resultados) 
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MIRÁ COMO APARECEMOS 

NOSOSTROS EN GOOGLE ! 

 

Esto se obtiene mediante técnicas de generación y 

posicionamiento de contenido y algunos otros truquitos mas!!! 

Es fundamental para ello la generación permanente de contenido 

de calidad por parte del cliente conocedor del producto, servicio y 

mercado. 
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Acciones a Realizar posicionamiento SEO: 

 Generación de contenido para  incorporar a la página web 

(textos, notas, videos, etc) 

 Análisis del material para que califique en las búsquedas 

google 

 Incorporación en las páginas web del material desarrollado 

 Monitoreo del posicionamiento de nuestro cliente y de su 

competencia 

HACÉ SEO !  
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LOS 4 PUNTOS MENCIONADOS SON LOS 

QUE DIA A DIA REALIZA UN 

WEBMASTER  
La aplicación constante y coordinada de ESTOS 

PUNTOS utilizando las herramientas detalladas 

genera EL CRECIMIENTO DE TU EMPRESA, 

COMERCIO, NEGOCIO, SERVICIO O PROFESION 

EN INTERNET 

Martin Marco - Webmaster 
www.martinmarco.com.ar 
www.webmaster.com.ar 

+54 9 11 6 525 2800 

http://www.martinmarco.com.ar/
http://www.webmaster.com.ar/

