
TU DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DE CONTENIDOS



Tu propia Agencia de contenidos o 
departamento de redacción de contenidos

Redacción de Contenidos Marca Blanca es una plataforma integrada en la infraestructura de Grupo Camaltec. Nuestra 
trayectoria de más de 20 años como empresa dedicada a ofrecer servicios digitales integrales nos ha proporcionado una 
perspectiva única, tanto sobre el sector del marketing online en general, como sobre todo lo concerniente a la creación de 
contenidos con formato digital.

Esta posición privilegiada fruto de la experiencia nos ha permitido no solo expandirnos a nivel nacional e internacional, sino
también especializarnos de manera minuciosa en cada uno de los campos que convergen en el universo del marketing 
digital. Y fue en esta búsqueda por hacer las cosas cada vez mejor, profundizando en detalles y matices, donde nos topamos
con un nicho poco explorado: la creación de contenidos para agencias.

Servicio exclusivo para agencias

Y ese es el propósito con el que nació Redacción de Contenidos Marca Blanca: ofrecer contenido exclusivo, de valor y a 
medida para todo tipo de agencias que operen en internet (agencias de publicidad, de diseño, de medios, de marketing, de 
comunicación, etc.). Debido a las particularidades de este tipo de empresas, el contenido que deben generar y la manera con 
la que han de dirigirse a su público son muy distintos a los de otras entidades comerciales. Dicho de otro modo: no es lo 
mismo convencer a nuestra audiencia para que nos compre un Plan de Marketing que vender camisas o cupcakes.

Las agencias, debido a la naturaleza de los servicios que ofrecen (habitualmente intangible), tienen que lograr llegar a su
público objetivo y fidelizarlo mediante estrategias específicas. Y para ello, el Content Marketing (o Marketing de Contenidos) 
es una herramienta indispensable. Es por ello que los redactores con los que trabajamos son especialistas en esta clase de 
contenido, ya que conocen desde dentro y con profundidad el territorio del que hablan.



Content Marketing: Mucho más que contenido
Pero cuando hablamos de Marketing de Contenidos, a diferencia de muchas otras webs que 

ofrecen esta clase de servicio, no nos referimos solo a la creación de artículos cuya 
misión sea únicamente la de rellenar espacio en la web a la que vayan destinados. 
Redacción de Contenidos Marca Blanca garantiza a sus clientes que cada una de las 
entradas, posts o artículos por los que paga forman parte de una estrategia mucho más 
amplia y establecida de antemano. Es decir, que jamás nos olvidamos que la actividad a 

la que nos dedicamos forma parte de un todo más amplio, como puede (y suele) ser una 
estrategia de Marketing Digital.

Así, cuando uno de nuestros redactores comienza a escribir sabe muy bien hacia dónde se 
dirige: conoce al cliente para el que trabaja, así como el target (o público objetivo) al que 
van destinadas sus palabras. De este modo, el correcto posicionamiento de las agencias 
con las que trabajamos resulta más barato, más rápido y mucho más eficaz. Además de 
esta labor de SEO tan imprescindible, los contenidos elaborados por nuestra plataforma 
ayudan a que la imagen de marca de cada agencia en cuestión se vea reforzada, un 
detalle no poco importante cuando se trata de lograr el tan codiciado engagement con los 
clientes.



Distribución. Tarifas Agencia

Clientes del mismo producto o superior

El pvp lo establece el distribuidor

INICIO

0,022 Palabra

4.500 palabras

100 Euros

BUSINESS

0,020 Palabra

25.000 palabras

500 Euros

AGENCIA

0,017 Palabra

58.000 palabras

1.000 Euros



Únete a Grupo Camaltec

■ 1.- Deste tu panel de distribuidor

■ 2.- Contenidos

■ 3.- Selecciona el plan más adecuado y empieza a generar
contenido.
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Nuestros Expertos | Blog | Código ético | Política de privacidad | Contacto | Empresa de diseño web más 

cercana

https://www.camaltec.es/expertos/
https://www.camaltec.es/blog/
https://www.camaltec.es/codigo-etico/
https://www.camaltec.es/politica-de-privacidad/
https://www.camaltec.es/contacto/
https://www.camaltec.es/empresa/

