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Te presento mi portfolio 
de marketing

A continuación aparece una muestra de los trabajos que he llevado a cabo en 

los últimos años para mis diferentes clientes: blogs y webs de marketing digital a 

los que les he echado un cable. 

 

 

Mi filosofía
Cuando escribo un texto, cualquier texto, busco que cumpla cuatro pautas: 

- Que sea original y único

- Que  sea persuasivo y llamativo

- Que cumpla con los requisitos marcados por mi cliente  (palabras clave, SEO...) 

- Que sea perfecto respecto a la forma (gramática, cohesión...)

 

Como muestra, un botón.



 

 “El trabajo de Alba supone un antes y un después en cuanto a la 

creación de contenidos para nuestros clientes. Su dedicación y 

capacidad de adaptación al estilo de cada cliente es absolutamente 

admirable. Se acabaron los textos planos y sin alma” 

David Núñez – Vexeldot Creative Agency

 

“Alba ha llevado durante varios meses la redacción del blog de uno de 

nuestros clientes más importantes. Ha hecho un buen trabajo, con 

textos originales, bien estructurados, y siendo muy fiable en las 

entregas. Recomendable al 100%" Álvaro Fernández – Acuarela 

Digital

 

"El trabajo de Alba ha sido vital para mostrar al público cómo es 

realmente nuestra tienda. Ha trabajado con nosotros para crear el 

mensaje que queríamos mandar como negocio" - M. Edorta, manager 

en el negocio local Aizkora Tattoo

 

"Del servicio de Alba destaca fundamentalmente la eficiencia y rapidez, 

cumpliendo siempre con los plazo de entrega. También su versatilidad 

a la hora de tratar diferentes temáticas y adaptarse a la producción de 

contenidos en sectores nicho.

 

Recomendaría sus servicios, ya que se trata de una persona 

responsable que se adapta a las necesidades de sus clientes y cumple 

con los requisitos que se le exigen" - (Mayte Mateu - Agencia Connext)



- Etiqueta roja: palabra clave principal  // - Etiquetas verde, rosa, amarillo 
apagado: palabras clave secundarias // - Etiqueta amarilla canario: citas a 
destacar en el blog // - Etiqueta azul claro: links // - Texto amarillo: H2 y H3 
// - Texto rosa: "cómo te podemos ayudar" + llamada a la acción
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Mi trabajo, en un vistazo
 



Solucionar el desorden en la 
adolescencia
 
Llega el nuevo año y como cada año 
que empieza, son muchos los 
comentarios y predicciones sobre qué 
tendencias serán las de más éxito en 
2019. A continuación, te detallo las 
principales tendencias en Inbound 
Marketing para 2019.
 
En un mundo en constante cambio, se 
valora la capacidad de adaptarse. 
Resulta vital, ser flexibles y estar lo 
suficientemente informados como para 
no quedarnos nunca desactualizados. 
 
Por ello, te muestro en este post 5 
tendencias en Inbound marketing 
para 2019. 
 
1.- Da importancia al vídeo, el rey 
del contenido
Los contenidos en vídeo se consolidan 
como una de las tendencias en 
Inbound marketing para 2019.
El vídeo ya se ha convertido en el niño 
mimado de grandes plataformas como 
Instagram, Facebook o Hubspot, y 
como no podía ser de otra manera, en 
2019 lo seguirá siendo.

 
 
 
Estas son algunas formas de incorporar 
el vídeo en tu estrategia de Inbound 
marketing para 2019:
 
– Genera formatos variados. Llegarás a 
clientes que estén en fases diferentes 
del embudo de ventas: sesiones de 
preguntas y respuestas, webinars, 
demostraciones de producto o 
testimonios de clientes son algunas 
opciones.
Recuerda cómo grabar vídeos de tu 
escritorio en este post que escribimos 
en este mismo blog.
 
– Ten en cuenta el auge del vídeo en 
directo y utilízalo para generar interés 
y cercanía.
 
– Cada vez más, el contenido se 
consume a través de dispositivos 
móviles. Adáptate a esto generando 
vídeos de poco peso.
 
– ¿Leíste mis anteriores posts sobre la 
importancia de la publicidad en 
Youtube? En el próximo año, será igual 
o más importante, así que te 
recomiendo que empieces a utilizarla.
 
 
 

PAID MEDIA TIPS
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"5 TENDENCIAS EN INBOUND 

MARKETING PARA 2019"

Elaboro un texto que examine las tendencias en el siguiente año en el campo del 
Inbound Marketing.



 
2.- Genera bloques de contenido para 
triunfar en SEO
Para 2019, llega una nueva forma de 
organizar contenidos que va a tener a 
los redactores ocupados: el modelo de 
bloques de contenido o “content 
clusters”.
 
¿Cómo?
Por ejemplo: “La guía definitiva para 
cuidar a tu perro”.
– Crea una sola “pillar page” que se 
convierta en un contenido central, 
extenso y exhaustivo.
 
– Desarrolla subtemas relacionados en 
ese mismo post a partir de etiquetas 
H2, H3… Siguiendo el anterior ejemplo, 
añadirías subtítulos tipo “cómo 
alimentar a tu perro” o “las mejores 
prácticas para sacar a pasear a tu 
perro”.
 
– Crea nuevas páginas para cada uno 
de estos subtítulos, donde explicar cada 
subtema en profundidad. Linkea, a su 
vez, estas páginas a la página principal 
o “pillar page”.
 
De este modo, tu contenido principal 
ganará en autoridad en Google, a la par 
que generarás contenidos exhaustivos 
y útiles para tus potenciales clientes.
Para adaptarte a esta tendencia, ajusta 
tu estrategia de contenidos y contacta 
con redactores cualificados que 
trabajen la exhaustividad y produzcan 
textos de calidad.
 

3. Ahorra tiempo y dinero con la 
automatización de procesos
La automatización de procesos ya ha 
sido tendencia otros años por razones 
evidentes: permite ahorrar tiempo en 
procesos repetitivos y dedicarlo a otras 
tareas.
 
No obstante, se han desarrollado nuevas 
herramientas y plataformas que 
permiten multiplicar y perfeccionar los 
procesos automatizados en este nuevo 
año.
 
En 2019, destacará la automatización en 
las interacciones con los clientes y la 
utilización de chatbots cada vez más 
sofisticados y conversacionales.
Para adaptarte, invierte en software y 
aplicaciones que entiendan la 
automatización de procesos como 
prioridad, y podrás centrarte en 
convertir clientes y satisfacer sus 
necesidades.
 
Es vital que cada uno de los procesos 
este perfectamente controlado. No 
debemos dejar al azar ningún aspecto. 
Permitiendo que cada acción tenga un 
sentido en la ejecución.
 
4. Genera contenidos personalizados 
para triunfar en 2019
 
La automatización como tendencia en 
Inbound Marketing para 2019 se 
conjuga con la capacidad de ofrecer 
contenidos personalizados.
 
 
 
 
 

SIGMA EDUCA: BLOG DE 

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA



 
Atrás quedó el tiempo de enviar 
mensajes impersonales: para conectar 
con tus prospectos y clientes, 
demuéstrales que sabes quiénes son y 
qué necesitan.
 
El contenido personalizado es capaz de 
lograr más conversiones y ventas
.
Para el próximo año, busca aquellos 
software y aplicaciones que te 
permitan mandar mensajes 
personalizados: desde pop-ups en tu 
web que cambian según el usuario, 
hasta campañas de email donde ofreces 
información o recomendaciones según 
qué acciones haya llevado a cabo en tu 
web el usuario.
 
5. Las búsquedas por voz
El aumento de las búsquedas por voz es 
imparable. A Siri y Cortana se les han 
unido este año otros dispositivos como 
Google Home o Alexa (que ya habla 
español. Estos dispositivos permiten a 
sus usuarios hacer búsquedas a través 
de la voz y en 2019 se van a suponer un 
gran cambio.
 
Las búsquedas por voz y las hechas a 
través de un teclado son muy distintas: 
difieren principalmente en los 
términos y expresiones que utilizan.
 
 

Para adaptarte a una de las tendencias 
en Inbound marketing para 2019 más 
importantes, adapta tu estrategia de 
palabras clave y plantea el uso de frases 
conversacionales, que vayan acorde al 
modo en que los usuarios están 
buscando tu negocio.
 
Valora hacer estos cambios en tu 
estrategia y lograrás un aterrizaje en 
2019 cómodo y sencillo.
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Solucionar el desorden en la 
adolescencia
 
Lo has conseguido: has lanzado tu 
campaña de Google Ads y ya apareces 
entre las primeras opciones de 
búsqueda según las keywords 
establecidas. Ya eres visible para 
quienes están buscando un negocio 
como el tuyo.
 
Lo más difícil ya ha pasado... ¿o no?
Sentimos decirte que no. Ahora 
empieza el trabajo duro, sin el cual el 
resto no tiene sentido.
 
Con Google Ads puedes poner tu 
producto delante de quienes lo están 
buscando.
 
Hay cientos de variables que pueden 
hacer que una campaña de Google Ads 
funcione y sea rentable o que sea un 
fracaso y una forma de desperdiciar 
dinero.
 
¿Quieres oír los últimos consejos para 
Google Ads? ¿Quieres mejorar tu click-
through-rate, tu tasa de conversión, y 
tu cost-per-clic? En definitiva, ¿quieres 
triunfar con tus campañas en Google 
Ads este año?

 
 
 
No te proponemos ninguna fórmula 
mágica, sino 5 estrategias de Google 
Ads para 2019 que funcionan, son 
realistas y alcanzables.
 
Crea una landing page que convierta
 
Has lanzado tu campaña y has 
conseguido que alguien haga clic en tu 
anuncio. ¡Genial!
 
Ahora vas a tener que convencer a 
quien está tras la pantalla de que tú 
tienes lo que necesita. Vas a tener que 
ganarte su confianza y lograr 
persuadirle para que dé el paso: que se 
suscriba, que pida una demo de tu 
servicio… En definitiva, que se 
convierta en lead.
 
Y para lograr esto, la única 
herramienta que tienes es tu landing 
page. Google Ads te expone frente al 
usuario, pero tu landing es la que va a 
lograr conquistarle.
 
¿Sientes la presión?
Bien, ya has comprendido la 
importancia de acertar con tu landing 
page. Y ahora, al lío.
 
 

PPC BLOG
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"LAS ESTRATEGIAS DE GOOGLE ADS 

PARA TRIUNFAR EN 2019"

Colaboración para redactar post para blogs exhaustivos alrededor del área PPC 

(Google Ads, Facebook ads...)



Solucionar el desorden en la 
adolescencia
 
 
¿Cómo crear una landing page para 
Google Ads en 2019 que convenza y 
convierta?
 
1. Di no a las fotos de stock
Sí, sabemos que las fotos de stock son 
un recurso sencillo y barato. Pero ya 
está más que comprobado que no 
funcionan.
 
Tu landing page debe generar 
confianza, y una fotografía genérica 
no lo va a conseguir. Muestra una 
imagen real de tu producto o servicio 
y multiplicarás las conversiones.
 
2. Céntrate en una única llamada a 
la acción
Si has hecho un buen trabajo de 
investigación, ya deberías saber lo que 
quieren quienes te buscan: ¿pedir un 
presupuesto? ¿Solicitar una demo? ¿O 
reservar una plaza?
 
Céntrate en una de estas opciones y no 
distraigas al usuario obligándole a 
tomar más decisiones.
 
3. Repite con nosotros: contenido 
antes que estética
Si bien a todos los gusta ver una 
landing page para Google Ads bonita, 
centrarse en la estética puede 
provocar que su función principal 
(conseguir clientes) se vea afectada.
 
Por ejemplo, una landing muy visual 
puede tardar más en cargarse y hacer 
que muchos clientes se vayan sin ni 
siquiera verla.
 
 

 
 
 
En tu landing page, céntrate en 
informar al usuario y persuadirlo: que 
no pueda hacer otra cosa que 
convertirse en lead.
 
4. Haz el formulario perfecto.
A través del formulario en tu landing 
page para Google Ads, consigues los 
datos del usuario que te permiten dar 
el siguiente paso.
 
Pero lograr el equilibrio es difícil: 
¿hago varias preguntas para conseguir 
detalles minuciosos de mis leads? ¿O es 
preferible que solo me den su email, 
para evitar ahuyentarlos al pedirles 
demasiados datos?
 
Testea testea y testea: prueba a poner y 
quitar preguntas, una a una, hasta 
mejorar tu ratio de conversión.
 
 Utiliza la combinación ganadora: 
Google Ads + Facebook Ads
 
Google Ads y Facebook Ads permiten 
realizar campañas publicitarias con 
una amplia capacidad de 
segmentación.
 
Usa el poder de ambas plataformas 
como estrategia de Google Ads y 
triunfarás en 2019.
 
Lo que vas a hacer es utilizar los 
puntos fuertes de cada plataforma para 
lograr ratios de conversión mucho 
mayores.
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Solucionar el desorden en la 
adolescencia
 
 
¿Cuáles son estas fortalezas?
 
- Google Ads te da el poder de 
encontrar un target que esté buscando 
servicios como el tuyo a través de 
palabras clave.
 
- Facebook se mueve por datos 
demográficos, por lo que te permite 
acceder a nuevos públicos, similares a 
quienes ya han comprado tu producto 
o servicio.
 
Lo que vas a hacer es utilizar las 
plataformas para mandar mensajes 
diferentes que se encaminen a 
usuarios en distintas fases de compra.
 
Por un lado, utiliza Facebook Ads para 
promocionar contenidos que impulsen 
el reconocimiento de marca. Aquí, tu 
target serán audiencias top-of-the-
funnel y les proporcionarás 
contenidos de valor para que den el 
paso y se conviertan en leads.
 
Capitaliza ese reconocimiento de 
marca utilizando Google Ads: empieza 
una campaña para quienes ya te 
conocen pero aún no se han 
convertido en leads.
 
Así, con Google Ads utilizas el poder 
del remarketing: tienes una segunda, 
una tercera y una cuarta oportunidad 
de convertir al visitante en lead.
 
Utiliza la herramienta User Actions de 
Google Ads, que te permite centrar tu 
target en aquellas personas que ya 
han visitado tu web.
 

 
 
 
 
También puedes utilizar ambas 
herramientas en el orden inverso.
 
Empieza una campaña en Google Ads 
que genere leads.
 
Después, utiliza esta información para 
lograr alcanzar a un público similar en 
Facebook Ads: selecciona una nueva 
campaña con audiencia “custom” o 
personalizada e introduce la 
información de tus leads actuales a 
través de “customer file”.
 
Ambas plataformas suponen dos 
canales eficaces para mandar tu 
mensaje. Sigue esta estrategia para 
Google Ads lanzando contenidos que 
añadan valor y que eduquen a tu 
audiencia sobre tu marca.
 
Integra Google Shopping en tu 
campaña
Si hay un indicador claro de que una 
campaña no está siendo eficaz es pagar 
por clics que no se convierten en 
ventas. El usuario entra en tu página 
pero, al llegar, descubre que no era lo 
que estaba buscando y se vuelve a 
marchar.
 
¿Y si hubiera un modo de mostrar 
directamente tu producto, su precio y 
sus características, sin que mediara 
ningún clic de por medio?
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Solucionar el desorden en la 
adolescencia
 
 
Así lograrías cualificar tu tráfico de 
manera instantánea: si no les interesa, 
los usuarios podrán verlo antes de 
hacer clic en tu página, ahorrándote el 
pago por un clic que no lleva a ningún 
lado.
 
Esto es lo que ofrece Google Shopping.
 
A través de esta herramienta, podrás 
mostrar la imagen de tu producto, su 
precio e incluso las opiniones de otros 
usuarios.
 
Con Google Shopping, solo quienes 
estén realmente interesados en tu 
producto hacen clic, logrando 
disminuir los costes por anuncio.
 
Dos consejos para implementar esta 
estrategia de Google Ads:
 
- Ve rotando los textos que incluyes. 
Prueba a añadir “sin gastos de envío” 
u “oferta especial” y observa qué 
genera más actividad.
 
- Utiliza imágenes de alta calidad. En 
Google Shopping, las imágenes marcan 
la diferencia. Escoge fotografías de 
calidad, que muestren tu producto en 
contexto y en un entorno real.
 
Utiliza los SKAGS
Hay una forma fácil de hacer que tu 
cuenta de Google Ads sea más sencilla 
de manejar y, sobre todo, de mejorar 
tu click-through-rate y tu cost-per-
click.
 
 
 

 
 
 
 
Y, claro, te la vamos a contar.
 
Llámalo como quieras: SKAGS, “Single 
keyword ad groups” o anuncios de una 
keyword única.
 
Más claro aún: se trata de crear 
anuncios que, en lugar de agrupar 
muchas palabras clave, solo contengan 
una única keyword.
 
Haznos caso, es uno de los consejos 
para Google Ads más valiosos que 
podemos darte.
 
¿Por qué funciona bien esta estrategia 
para Google Ads?
 
Creando grupos de anuncios por 
palabra clave lograrás controlar que 
exista coincidencia entre la keyword 
que has elegido, el término que ha 
buscado el usuario y el anuncio que le 
muestras.
 
Por lo tanto, el anuncio será relevante 
para el usuario, al que le mostrarás un 
contenido que hable exactamente de lo 
que él ha buscado.
 
Un ejemplo: una persona que busque 
recetas de brócoli no estará del todo 
contenta si encuentra un anuncio de 
“recetas de verduras”. Vas a lograr 
contentarle mejor si tu anuncio se 
asemeja a los términos que ha buscado, 
con la palabra clave “recetas de 
brócoli”.
 
[CONTINÚA...]
 
 

ALBA  DÍEZ  /  PORTFOLIO



Has llegado al final
Lo que has visto es solo una pequeña muestra de los textos que he producido a 

lo largo de mi trayectoria profesional.

 

¿Te han gustado?

 

Hablemos.

 

alba@textosfreelance.es


