
Redacción y gestión de textos 
digitales para aumentar la visibilidad 
de tu empresa en internet 



¿Quiénes somos? 
 

Creable Contenidos es una agencia 
de comunicación especializada en la 
redacción de contenido corporativo 
para empresas que quieran 
aumentar su visibilidad en internet.  

 

 
 

“La imagen de nuestros clientes 

es lo importante y la calidad de 

sus servicios y productos ha de 

reflejarse en sus canales de 

comunicación” 



Nuestros valores 

 

 1. Calidad y Creatividad en los textos  

 Todos nuestros contenidos son originales y redactados en exclusiva por periodistas 
 especializados en diversas temáticas para nuestros clientes. Contamos además con un  
 servicio de corrección profesional que garantiza la calidad de todas las informaciones. 

 2. Optimización 
 Cada uno de los contenidos redactados responde a parámetros de optimización en
 buscadores para mejorar el posicionamiento de nuestros clientes en la red y aumentar 
 así la visibilidad y el tráfico a sus sites. En este sentido, adaptamos todos los contenidos 
 a cualquier formato, incluidos dispositivos móviles. 

 3. Atención directa y personalizada  

 Nuestra implicación con los clientes responde a un claro objetivo, compartir el 
 espíritu empresarial de todos ellos y adecuar la estrategia de contenidos online al Plan 
 de Marketing y Comunicación de la misma. 

 4. Fácil y rentable 
 Ofrecemos servicios personalizados y eficientes, donde el cliente solo paga por el 
 volumen de contenidos que publica, y orientados a la consecución de los objetivos de 
 empresa. 

  

 

 



Servicios de contenidos digitales  

    Mantenimiento de blogs corporativos 

•Redactamos post a la medida de la empresa, para que pueda actualizar sus 
canales sociales periódicamente , posicionarse y llegar a su audiencia. 

    Edición y gestión del canal de noticias empresarial 

•Abordamos la creación de noticias generadas por la propia empresa o su sector, 
así como comunicados online acerca de promociones y novedades. 

    Redacción de textos para microblogging 

•Confeccionamos contenidos específicos para compartir en redes sociales y que 
además de informar, nuestros clientes puedan interactuar y conversar con su 
audiencia.  

    Confección de copys para páginas web 

•Redactamos y corregimos copys para páginas web corporativas y nuevos e-
commerce. 

 



Plan de Contenidos #blog 

 

Temática 
Contenidos Propios: Sobre la actividad de la empresa, 
campañas de promoción, lanzamiento de productos, 
etc. (20 %) 
Contenidos Generales: Noticias del sector, eventos 
(80 %) 
 

Actualización 
Dos contenidos a la semana. 
 

Objetivo 
Reforzar la presencia online de tu marca o empresa a 
través de la actualización del blog o blogs 
corporativos, y dinamizar la comunidad de usuarios 
creando contenido de valor, fiel a la imagen de 
empresa, de calidad, profesional y sobre todo, 
original. 
 

Presupuesto 
Si deseas conocer las tarifas de este plan, escríbenos 
a info@creablecontenidos.com o cumplimenta el 
formulario que aparece en nuestra página web 
www.creablecontenidos.com. 

 

300-500 

palabras 

Links 

Palabras 
clave 

SEO 

Lengua: 
castellano 

Servicio de 
corrección 

 

Además… 
Si aún no tienes blog corporativo, te 
ayudamos a definirlo mediante la creación 
de un Plan de Marketing Blog. 
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Tu Factoría Creativa de Contenidos 
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