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Servicios de
Marketing

El estudio y análisis de los datos que obtienen con
Optimizadata nos sirven para conocer de primera mano qué
está sucediendo con nuestra marca turística y su audiencia en
el ecosistema digital. Pero, ¿cómo debemos actuar y qué
acciones son las que hay que tomar después de este análisis?
Desde Esparkle ofrecemos los servicios de asesoramiento e
implantación de las soluciones y acciones necesarias para
obtener el mejor resultado tras el análisis de datos.

Tenemos los datos en Optimizadata,
¿qué hacemos ahora?



Web, RRSS y Contenidos
(Copywriting)

Servicio de asesoramiento sobre
el correcto contenido a aplicar en
los diferentes canales y medios de
comunicación de la empresa. 

Servicios SEM

Campañas de pago en Google
Ads y en RRSS. 

Servicios SEO

Tras la auditoría Web se puede
optimizar y generar más tráfico
hacia el portal realizando las
acciones necesarias. 

Índice de servicios
Servicios de Auditoría

Se realiza una auditoría sobre el
estado actual de la situación
analizando Web, RRSS y Copy. 

Servicios de Consultoría

Analizamos la incidencia de los datos
obtenidos de Optimizadata tanto en
Web como en RRSS y variables Copy
para ofrecer un informe completo. 



Servicios de auditoría (1)

Auditoría sobre el contenido. Estudiamos en un análisis inicial el
contenido que se está realizando viendo publicaciones con más
incidencia. Revisión del contenido para analizar cómo está
influyendo en las publicaciones.

Auditoría en RRSS. Auditoría en canales como Facebook,
Instagram, Twiter, etc,.

Este servicio nos va a permitir realizar un análisis
inicial de la situación actual de la estrategia del
destino en todos los canales digitales.



Servicios de auditoría (2)

Auditoría Web. Auditamos el contenido de la web y de cada uno
de los apartados específicos, como blog, servicios que se ofrecen,
etc,.

Auditoría SEO. Adicionalmente se elabora una auditoría SEO
sobre la Web para conocer cómo están posicionando los
contenidos.

Auditoría SEM. Análisis general de las campañas de pago
realizadas en los diferentes canales.

Este servicio se recomienda para poder conocer en un primer análisis la
situación actual y realizar un informe inicial con recomendaciones en
todos los canales de comunicación del destino.



Servicios de consultoría

Nuestra labor en la consultoría digital es proponer
acciones en base a los datos obtenidos.

Análisis inicial de los datos obtenidos en Optimizadata.

En base a los datos obtenidos se realizan recomendaciones de
acciones a realizar como:
· Realización de campañas en los diferentes canales de RRSS.
· Posibles inversiones en buscadores o nuevos canales de RRSS.
· Cómo debe realizarse la estrategía de contenido (Copywriting)
de las publicaciones para tener un mayor Engagement.

El servicio de consultoría incluye un asesoramiento continuo en base
a los datos obtenidos. Se realizan informes de consultoría mensuales,
trimestrales o semestrales en función de las necesidades.



Servicios de Copywriting

Publicaciones en diferentes canales. Realización del Copy en los
diferentes canales que permitirá lanzar un mensaje más elaborado
a la audiencia y con un mayor Engagement.

Asesoramos en la elaboración del contenido de
manera correcta en los diferentes canales de
comunicación.

Asesoramiento en la planificación de contenidos en los diferentes
canales de RRSS, web, blog, etc,.

Análisis diferencial estadístico en publicaciones con Copy
elaborado.



Servicios SEM

Elaboración de Campañas de pago en buscadores y en
RRSS para alcanzar una mayor audiencia.

Establecimiento de objetivos y estrategias para las campañas.

Las campañas de pago nos van a permitir alcanzar a más púbico
potencial y nos ayudará a definir a nuestra audiencia.

Configuración y puesta en marcha de campañas en los diferentes
canales: Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok,
Linkedin, etc,. 

Informes para cada una de las campañas realizadas.



Servicios SEO

Auditoría y análisis inicial del portal web y corrección de errores
críticos que afectan al posicionamiento orgánico.

Optimización on page del sitio web. Recomendaciones a tener en
cuenta con el contenido.

Análisis y mejora de la calidad de backlinks.

Optimización off page

Servicios de auditoria en posicionamiento orgánico.
Gana tráfico hacia tu portal web con palabras clave
estratégicas para estar por encima de la competencia.



Otros Servicios

Community Manager

Imagen Corporativa

Servicios de traducción

Diseño y desarrollo Web

Email Marketing



Teléfono

+34 626 37 92 56

Email

cesar@optimizadata.com

Website
www.esparkle.es
www.optimizadata.com

Nos encantaría conocer
tus dudas ¿hablamos? Contacta

mailto:cesar@optimizadata.com

