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Marketing de contenidos: la importancia de difundir y posicionar noticias en internet.
En 2014, las empresas tienen como reto principal en sus acciones de marketing online,
generar contenidos atractivos para sus clientes potenciales, y difundir dichos
contenidos eficazmente por internet.
Está demostrado que la mejor manera de fidelizar a los clientes es proporcionándoles
información de valor que hable de nuestra empresa y de nuestros productos
y/servicios, es decir, con el "marketing de contenidos" que tan de moda está en el
mundo del marketing digital.
Desde Posicionamiento Estrella, disponemos de todos los medios para que las
empresas puedan realizar un marketing de contenidos eficaz:
Un departamento de redacción, que crea noticias relevantes de nuestros clientes con
un perfil periodístico profesional. Además, acompañamos las noticias de material
multimedia (imágenes, vídeos) para crear contenidos más atractivos para nuestros
lectores.
Medios de comunicación propios para difundir contenidos. Nuestros medios sirven de
soporte para difundir las noticias de nuestros clientes. Nuestros periódicos son
soportes que combinan información relevante de actualidad, con noticias de valor de
los clientes. Además, nuestras noticias son difundidas a nivel internacional llegando así
a miles de personas interesadas en la información que mostramos en la noticia.
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Perfiles en redes sociales para lograr el efecto viral de la noticia. Las noticias son
volcadas en nuestras redes sociales, que logran expandir de manera eficaz su difusión.
Contamos con reconocidos perfiles en Facebook (+ de 51.000 lectores), en "Twitter,
Google +", etc.
Salas de prensa SEO "posicionadores SEO", que logran posicionar dichas noticias a
medio y largo plazo en internet. Así, nuestros clientes logran estar en las primeras
posiciones de los buscadores, logrando así un liderazgo en su sector.
Posicionamiento Estrella acompaña a las empresas en su estrategia de comunicación
digital, ofreciendo soluciones para todas las fases de dicha estrategia. Si deseas poner
en marcha tu estrategia de contenidos, reputación, posicionamiento de marca, no
dudes en contactarnos
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