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¿Qué nos hace diferentes? 
Introducción - eStudio34 

Equipo Multilingüe de 20 profesionales del marketing digital 
Estrategias internacionales en Castellano, Catalán, Inglés, Alemán & Italiano 

INTERNACIONALIZACIÓN WEB 
01

Obsesión por demostrar resultados 
Tecnologías de medición avanzadas

PROYECCIONES ROI 
02

Con marcas en el sector retail & ecommerce 
Estrategias integrales de marketing online 
 

EXPERIENCIA 
03

RECONOCIMIENTOS 
04
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MARKETING

RESULTS
AUDIENCE

CONSUMER

FOCUS

GOAL

MISSION

STRATEGY

REACH

ENGAGE

TRAFFIC

TARGET

SALES

App Store Optimisation 
Posicionamiento orgánico para
Apps en el  Play Store & App 
Store  

ASO 

Conversion Rate Optimisation 
Mejoras de usabilidad y ratios de 
conversión para Webs & Apps
 

CRO 

Search Engine Optimisation 

Auditorias Tecnicas 

Optimizacion Onsite 

Link Building 

SEO 

Social Media Marketing 
Facebook
Instagram 

Linkein
Twitter

SMM

             Universal App Campaigns 
Facebook 
Instagram 

Adquisición Móvil  

Search Engine Marketing 
Busqueda 

Display & Remarketing 
Shopping 
YouTube  

SEM 

Nuestros servicios 
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Entender los objetivos del cliente 
OBJETIVOS 

Definir las limitaciones 
LIMITACIONES

Considerar fechas importantes y 

estacionalidad    

CALENDARIO 

Diseñar estrategia con los canales 

más adecuados  y presupuesto 

PRESUPUESTO 

Puesta en marcha del proyecto 
EJECUCIÓN 

¿Cómo lo hacemos?

 
Introducción - eStudio34

NUESTRA VOCACIÓN es proporcionar una asesoría honesta de cómo aumentar su visibilidad, tráfico y captación web para 
mejorar la rentabilidad de su negocio a través de estrategias integrales de marketing online 
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EL BRIEF01

Descripción del plan de acción seguido y todas sus fases.

LA ESTRATEGIA
02

Proceso seguido para en esta  2a fase y resultados 

conseguidos.

2A ACCIÓN
04

1A ACCIÓN

Proceso seguido para en esta  1a fase y resultados 

conseguidos.

03

Agenda

3A ACCIÓN

Proceso seguido para en esta  3a fase y resultados 

conseguidos.

05
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WELCO
ME

Brief

Desde principios de 2018 en eStudio34 estamos 
trabajando en un proyecto centrado en mejorar el 
posicionamiento del sitio web de Job Today, aplicando 
estrategias de marketing de contenidos, también 
llamadas link baiting. 

Al contrario que la publicidad promocional, el 
marketing de contenidos crea y distribuye contenido 
para atraer a la audiencia hacia una marca concreta y 
conectar con ellos. 

En eStudio34 intentamos crear contenido que genere 
engagement y consiga enlaces con una autoridad muy 
superior a las técnicas más tradicionales de link 
building. 

JOB TODAY - Caso de éxito Content Marketing
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Durante un año creamos contenidos interesantes y valiosos con el objetivo de que los medios digitales quisieran verlo, 
compartirlo y enlazarlo. No solo consiguiendo tráfico a la web de Job Today, sino enlaces de alta calidad, repercutiendo 
positivamente en su posicionamiento en los buscadores.
Siempre seguimos el siguiente plan de actuación:
 
Proceso de Marketing de contenidos:

1. Lluvia de ideas
2. Búsqueda y Análisis de datos
3. Diseño y Presentación
4. Publicación y Difusión
5. Revisión y Reclamación de enlaces

 

Estrategia
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El resultado de todo ello, fueron:

1. La guía sobre el perfil social y laboral de la Generación Z y consejos para los directivos a la hora de 
contratar a estos jóvenes.

2. La guía con el look oficina de 2018 para entrevistas de trabajo y eventos de empresa según la opinión 
de más de 30 blogueras de moda españolas.

3. El informe que desmonta la teoría sobre el fenómeno del Blue Monday con las búsquedas reales de 
los españoles en Internet.
 

 

Estrategia
JOB TODAY - Caso de éxito Content Marketing

http://www.estudio34.com
https://www.linkedin.com/company/estudio34/
https://twitter.com/estudio34
https://www.google.com/maps/place/eStudio34/@41.396959,2.1614461,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4999ee4dea219:0x608619ed2f96897d!8m2!3d41.396959!4d2.1636348


www.estudio34.com eStudio34+34 93 393 91 34 @eStudio34 Carrer Roger de Llúria 125, Barcelona

Presentamos una guía con el perfil social y laboral de los jóvenes de la generación Z con consejos para los directivos a 
la hora de contratarlos.
Fecha lanzamiento: Aprovechando la publicación de los resultados de las pruebas de la selectividad, lanzamos la pieza a 
mediados del mes de junio.

● Publicamos el contenido en el blog de Job Today como  “link bate”: 
https://jobtoday.com/es/blog/la-generacion-z-en-el-trabajo/  

● Creamos el siguiente documento descargable: https://static.jobtoday.com/content/generacion-z-job-today.pdf 

1a acción: Concepto
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1a acción: El contenido 

● La guía tiene un total de 17 páginas donde se combinan datos demográficos y consejos para ambas partes. 
● Todas las imágenes y gráficos se crearon exclusivamente para Job Today.  
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WELCO
ME

★ Conseguimos 10 enlaces de medios digitales especializados 
con autoridades de dominio mayores de 40. 

★ Job Today recibió más de  1,300 visitas desde estas menciones 
en medios.

★ 7% de estas vistas descargaron la guía.

1a acción: Resultados

+10 
enlaces

+1,300 
visitas

7% 
descargas

JOB TODAY - Caso de éxito Content Marketing

http://www.estudio34.com
https://www.linkedin.com/company/estudio34/
https://twitter.com/estudio34
https://www.google.com/maps/place/eStudio34/@41.396959,2.1614461,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4999ee4dea219:0x608619ed2f96897d!8m2!3d41.396959!4d2.1636348


www.estudio34.com eStudio34+34 93 393 91 34 @eStudio34 Carrer Roger de Llúria 125, Barcelona

WELCOM
E

1a acción: Ejemplos de resultados

https://www.lavanguardia.com/vivo/20180715/45818419326/d
ia-habilidades-juventud-generacion-z.html

https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/06/28/la-gener
acion-busca-trabajo-flexible-equipo-relacionado-con-ciencia-1251
380-310.html 

DA:
89 

DA:
72 
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Presentamos una guía con el look ideal para entrevistas de trabajo y el look perfecto para eventos de empresa según los 
resultados de las encuestas realizadas a las top bloggers españolas del sector, ofreciendo consejos útiles para las 
mujeres reales.
Fecha lanzamiento: Teniendo en cuenta que se acercaban las fechas de cenas de empresa, decidimos publicar la pieza 
a mediados de noviembre.

● Publicamos el contenido en el blog de Job Today como  “link bate”: 
https://jobtoday.com/es/blog/el-look-perfecto-oficina/

● Creamos el siguiente documento descargable: https://jobtoday.com/look-oficina

2a acción: Concepto
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2a acción: El contenido 

● La guía tiene un total de 6 páginas donde se combinan datos de las encuestas de opinión sobre 2 looks. 
● Todas las imágenes y gráficos se crearon exclusivamente para Job Today.  
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★ Conseguimos 51 enlaces de medios digitales especializados 
con autoridades de dominio mayores de 40. 

★ Job Today recibió más de 1,000 visitas desde estas menciones 
en medios.

★ 7% de estas vistas descargaron la guía.

2a acción: Resultados

+50 
enlaces

+300 
visitas
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Presentamos un informe describiendo el fenómeno del día más triste del año y los síntomas atribuidos a él junto a las 
búsquedas reales de los españoles en Internet, para desmontar esta teoría.
Fecha de lanzamiento: Decidimos publicar la pieza la semana antes del Blue Monday, que se supone que es el 21 de 
enero.

● Publicamos el contenido en el blog de Job Today como  “link bate”: 
https://jobtoday.com/es/blog/desmontamos-el-blue-monday-analizando-las-tendencias-de-busquedas-de-los-esp
anoles-en-google/

● Creamos el siguiente documento descargable: https://jobtoday.com/es/informe-blue-monday

3a acción: Concepto
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3a acción: El contenido 

● La guía tiene un total de 13 páginas donde se describe la historia de este fenómeno y se contrastan los datos con los 
reales.

● Todas las imágenes y gráficos se crearon exclusivamente para Job Today.  
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★ Conseguimos 17 menciones en medios digitales 
especializados con autoridades de dominio mayores de 40, y 9 
enlaces.

★ Job Today recibió unas 150 visitas al artículo en cuestión.
★ Destacar los enlaces de Wikipedia y Buzzfeed, que son sitios 

con una autoridad de dominio mayor a 90.
★ Incluso conseguimos menciones de prensa inglesa, pues Job 

Today también opera en este mercado, abriendo la posibilidad 
de traducir y adaptar la pieza de contenido a este mercado.

3a acción: Resultados

+9 
enlaces

+150 
visitas
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¿NOS REUNIMOS?

HORARIO 

Lunes – Jueves: 8am - 6pm

EMAIL

will@estudio34.com

TELEPHONE

DIRECCIÓN

Carrer Roger de Llúria 125, 08008, 
Barcelona 

+34 93 393 91 34 

Viernes:  8am - 2pm
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