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N E W S L E T T E R

LUDOSTREET SHOP
D P T O .

D I S E Ñ O

LUDOSTREET

es un proyecto que nace de la necesidad

de esta empresa de extender su gran éxito en Amazon y
ebay hasta el público que no utiliza esas dos plataformas

P L A C E W E B . N E T

LO Q TOCA...
SEO Nuevas Webs • P. 2

¡ Gracias!

• P. 2

de compra. Accesorios de altísima calidad para mandos
de juego y accesorios de coche a unos precios sin rival.
Todo con un servicio de atención al cliente exquisito a

Instagram: restricciones
Bristol Lane: Google

nivel internacional.
A nivel de diseño propusimos salirnos de cualquier
plantilla y realizar un diseño propio, limpio, claro y de
usabilidad sencilla sin

MARKETING ONLINE • P. 3

ERASMUS+
Ropaza en RRSS

necesidad de usar cualquiera de

las otras plataformas que lo único que hacen es

INSTAGRAM,

¿ SÍ

o NO? • P. 4

complicar la vida a los dueños de las tiendas, poco
duchos en SEO o programación, esclavizados de por vida
a quien sí sepa. Recién estrenada, os invitamos a ver y

Clientes • P. 5
Eugenio Simoes: Compositor

comprar, por supuesto...
Canción del Pirata
https://www.ludostreet.com

Algo que Aprender

SEO NUEVAS WEBS
D P T O .

S E O

Invertir en SEO es invertir en futuro a medio y largo
plazo. Miente el que os diga que por 300
va a posicionar un

nuevo proyecto

€

al año os

(y hablo de

nuevos proyectos) y que vais a cumplir vuestros
objetivos al 100%. El chasco que os vais a llevar
será enorme. Una buena planificación SEO tiene
resultados a partir de los 18 meses como media,
para empezar a tener ingresos estables como
producto de ese trabajo. Es cuando el
posicionamiento orgánico está afianzado. Mientras,
vuestra marca crecerá y la reputación de la web
para Google también. El tráfico orgánico será el
respaldo de tu negocio pasado ese tiempo y es
donde tienes que hacer el esfuerzo económico.

¿ Quieres

saber más?

Lee más en nuestra página web.

¡GRACIAS!

N A C H O

Quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias a
todas las empresas y profesionales que han confiado
en nosotros para sacar adelante sus proyectos online.
No hemos dejado de crecer gracias a nuestro equipo
y a otra manera de hacer las cosas que no es "al uso",
sino pensando en vuestros negocios como en el
nuestro y con un contacto personal permanente.
Algo habremos hecho bien durante estos dos años de
vida de la empresa para que así sea. Sabemos lo que
cuesta sacar adelante vuestras ideas.
Ya sabéis dónde estamos y lo que estamos haciendo.

Esta newsletter es un paso más en ofreceros info que os
pueda ser de utilidad y para acercaros un poco el
mundillo en el que hoy hay que estar sí o sí.
Gracias por confiar en mí y en mi equipo. Y recordad:
"GANAS

REPUTACIÓN

COSAS

INTENTANDO

DIFÍCILES,

NO

LAS

HACER

FÁCILES

"

BIEN

MARKETING ONLINE

N A C H O

INSTAGRAM
Reduce 3 las conexiones
distintas desde las
cuales detecta que se
publica en una cuenta.
Esta plataforma no deja
de crecer y de restringir
posibilidades para hacer
que las empresas pasen
por caja...

Ropaza en RRSS

OFERTAS
Nuestro cliente QUESOS

Iniciamos otro proyecto en Redes Sociales con dos
jóvenes emprendedores de Madrid, que nos han
confiado el lanzamiento de su tienda online, donde
hemos podido ver la ropa que van a empezar a vender, y
para la cual nos han pedido un cable, que gustosos les
echaremos. Sabemos lo duros que son los comienzos por
experiencia, cuando nadie te ayuda.

¡Gracias

chicos!

LOS VALLESPEDROS nos
ofrece precios "gourmet"
para celebrar su primer
año vendiendo online.
Quesos premiados a
nivel nacional,

¡oiga!

Excelentes... porque los
compramos y somos unos
sibaritas del queso.
Ovejas en estado puro.

www.quesoslosvallespedros.com

ERASMUS+
Cuando se pretende dar
en el extranjero, una web

Google My Business
Bristol Lane Valladolid l l e v a s i e n d o m u c h o s a ñ o s u n a
d e l a s academias de inglés d e r e f e r e n c i a e n l a c i u d a d .

profesional es una de las
mejores maneras que hay.
En eso andamos. Una web
para un programa
educativo Erasmus+ que

Tras el diseño de su nueva web, con la cual están

irá totalmente en inglés y

encantados, pasamos a mejorar su SEO local mediante

donde participan 5 países

la gestión de su nueva cuenta de Google My Business.

europeos.

Son muchos los clientes que no tienen control sobre las

Un orgullo que se hayan

mismas, donde aparecen reseñas "dolorosas" que no se

contado con nosotros las

pueden controlar y que solventamos con este servicio.

insitituciones educativas.

www.bristollanevalladolid.net

¡Estamos

en ello!

ARMAS CONTRA LA COMPETENCIA

¿estar o no estar? ¿cómo estar? ¿qué publicar?

COMMUNITY
MANAGEMENT
N A C H O

Cada vez que tenemos un cliente nuevo en redes sociales, toca analizar las que le convienen
para su negocio, que no son todas, pese a lo que se pueda pensar y como siempre os digo.
En esta ocasión voy a hablar de la conveniencia o no de

Instagram .

Pese a ser una red social

en auge y en constante crecimiento, eso no quiere decir que haya que estar sí o sí.

¿ Estar o no estar?

Pues soy claro: sí, si hay contenido visual que aportar y contenido de

calidad. No vale cualquier cosa y mucho menos tener un perfil sin imágenes.
Entonces,

¿ qué publicar?

Pues teniendo en cuenta que en cualquier perfil se ven las 12

primeras imágenes, esas tienen que representar los valores y servicios de la empresa. Solo
material con buena calidad, por favor. Tiene que haber un equilibrio de imágenes y vídeos
representativos.

¡No

hacer figuras con las imágenes como se ve por ahí! Es derrochar espacio

para mostrar lo que ofreces.
En cuanto a las stories, olvidaros de saturar a la gente con muchas cada día. Hay que ser muy
famoso para que te las vean todas... y puedes llegar a cansar de verdad.

¿ Cuánto publicar?

Pues un SEO te diría que 4 o más veces al día y yo te diré que ni se te

ocurra hacer eso a nivel de empresa o negocio. Es un dato que hay que estudiar según los
objetivos que se marquen para la empresa, pero 2 o 3 por semana estarían bien.

¿ Cuándo publicar?

en Instagram eso no es un asunto vital, la verdad, pero tampoco lo vayas a

hacer cuando no haya nadie despierto para ver lo que publiques.
En lo que sí os quiero insistir es que el uso de las redes sociales tiene que formar parte de un
plan global de marketing y que no servirán de nada si las cosas no se hacen bien. No van a ser
tu milagro por sí solas. Y siempre digo lo mismo:

las interacciones .
lee más en nuestra web

no te obsesiones con los "likes", sino con

www.hostalsanmiguel.es

Consultorio Web
J O K I N

¿ Qué pasa con las webs que son plantilla?
Bueno, a ver. Las plantillas son como casas
prefabricadas, olvídate de hacer reformas. La
distribución de la casa ya viene dada y no se
pueden cambiar de sitio ni habitaciones ni
puertas ni ventanas.

Nicasio (Hostal San Miguel)

Son baratas y solo te van a dejar cambiar
textos y fotos. Alguna puede permitir el

En esta ocasión queremos traeros una frase que

cambio de algún color y alguna fuente, pero

nos dijo nuestro apreciado Nica la última vez que

poco más. Cuidado con lo que piden por ahí

hablamos sobre sus negocios, y que lo vale todo

por una plantilla...

por sí misma:

No son lo indicado para tener una imagen
diferenciada de la competencia y suelen

-"A mí no me traigáis más clientes que estamos

hacerse en Wordpress, lo cual es un

hasta arriba"-

inconveniente para quien no sepa de ello.

Ahora estamos inmersos en renovar la web por

Además, te puedes encontrar esa misma

completo y todo incluido en el contrato de

plantilla en otro negocio, como ya nos ha

mantenimiento. Pronto la tendremos lista y está

venido más de un caso. Huye de las plantillas

quedando de 10... como siempre.

si aprecias tu negocio o proyecto.

La Canción del Pirata...

J O K I N

Para acabar el año... no os lo vais a creer porque nosotros aún no
damos crédito.

El gran asalto al galeón del oro:

la sinvergüencería

hecha realidad. Imaginaros lo que le hicieron a un cliente de una
empresa grande y seria. Datos simples: una web con solo dos páginas,
donde uno se registra, crea su perfil y ve las actividades que se
organizan y se apunta si le molan. No tiene más.

¿ Precio

pagado?...

venga, venga, ni os acercáis... treinta mil euros. El récord absoluto de
piratería en el 2019. Este es el típico ejemplo de veo que tienes dinero
y te voy a sacar hasta los ojos, aunque te venda una verdadera.
Cómo nos fastidia que esta peña se aproveche de la gente que no

Nos encantaría que

está puesta en el sector.

Algo que Aprender

nos dejases tu
N A C H O

opinión en redes
sobre este número.

Lección de sabiduría cibernética:
No existe el posicionamiento con palabras clave
ilimitadas como anuncian algunos tunantes por ahí.

¡síguenos!

