


¿Cómo podemos 
ayudar a tu empresa?



Q U I E N E S   
S O M O S

Somos una agencia de

marketing digital que

ayuda a las empresas

a hacer rentable su

presencia en internet a

Rubén Salcedo
CEO

través del desarrollo de

su estrategia digital.



N U E S T R O S S E R V I C I O S
Descubre qué podemos hacer por ti!

Nuestra experiencia en negocios y en tecnología

digital nos permite analizar y tomar las mejores

decisiones para nuestros cl ientes.

CONSULTORÍA DIGITAL  Y D E NEGOCIOS

La clave radica en crear una estrategia digital

multicanal de tal manera que nos permita llegar de

una manera eficaz a tu cliente objetivo y tenerlo todo

absolutamente medido.

Market ing on l ine y  Comunicación

Nuestra obsesión es conseguir tráfico hasta tu

comercio electrónico y mejorar los ratios de

conversión una vez en el.

TRAFICO + CONVERSION = VENTAS + INGRESOS

absolutamente medido.

La formación y el conocimiento digi tal son

fundamentales para tomar decisiones acertadas.

Realizamos formación especializada en tu propia

empresa.

Formación d ig i ta lE-COMMERCE



ORGULLOSOS DE TRABAJAR CON…



Algunos casos de éxito 
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Caso de éxito: Vivood Landscape Hotel

Trabajando con ellos desde 2015 hasta la actualidad.

Servicios que realizamos: Gestión integral del departamento de 

marketing.

Orientación B2C, y con venta online.

Algunos hitos importantes:

•2015. Creación y desarrollo de toda la estrategia digital del hotel. 

•2016. Premio al turismo. Cámara de Comercio de Alicante

•2018. Desarrollo nueva web. Supervisión SEO



Caso de éxito: Vivood Landscape Hotel

Premio a la Marca turística 2018 por el Club de Marketing Mediterráneo

https://clubmarketingmediterraneo.com/premios-mia-2019-aftermovie/
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Casos de éxito 



Caso de éxito: Escaleras Enesca

Trabajando con ellos desde 2012 hasta la actualidad.

Servicios que realizamos: Gestión integral del departamento de marketing de todas 

sus marcas.

Orientación B2B y con venta online en Idealkit B2C

Algunos hitos importantes:

•2012 - Reorganización del departamento de marketing y trazar la estrategia de 

marketing digital desde 2012 a fecha de hoy

•2013 – 2017.Creación de las nuevas webs

•2012.Cambio de tendencia de la reducción ventas.

•2012-2018. Líder en visibilidad online en el sector de venta de escaleras en España





Caso de éxito: Escaleras Enesca
Siempre ha habido una complicidad total y positiva llevando a cabo todos los 

proyectos propuestos. Se involucran al 100%, dando ideas, ofreciendo medios y 

soluciones desde principios de 2013.

Gestionan toda nuestra actividad de marketing digital. Nuestras webs están bien 

posicionadas en los sectores que necesitamos, nos llevan toda la publicidad de 

Google Ads, Facebook ADS, campañas específicas de mailings pudiendo en estos 

años crear una base de datos propia de más de 25.000 contactos estables y creando 

Miquel Gil
Director de 

Administración del  
Grupo Enesca

marca.

Trimestralmente tenemos una reunión en nuestras oficinas donde revisamos la 

actividad habida y analizamos resultados para irnos adaptando a posibles cambios.

Resumiendo, con BarmetMedia trabajamos en confianza y nos ha dado muy buenos 

resultados, ya que el equipo y concretamente Rubén Salcedo sabe muy bien donde 

se mueve y cómo hacerlo.



Caso de éxito: Global Composites
Los servicios que tenemos contratados con BarmetMedia son el mantenimiento de la 
página Web, SEO a nivel nacional, email marketing y redes sociales.

Te puedo decir que nuestra página Web ha cambiado muchísimo de cuando empezamos 
a ahora tanto a nivel estético como de contenido, también ha mejorado nuestro 
posicionamiento SEO muy positivamente lo que nos permite tener nuevos contactos para 
nuestro negocio y la posibilidad de tener un retorno económico.

Es una agencia que se implica el 200% y que te asesoran como si fuese su propia empresa, 
porque nuestro éxito es su éxito y están pendientes, créeme que tienen un equipo 
fantástico con una gran creatividad y gusto por las cosas que hacen.

Rafael Mellado
Ceo de Global 

Composites

fantástico con una gran creatividad y gusto por las cosas que hacen.

Si quieres comprobar como vamos posicionando, una de nuestras palabras claves es 
"Vinilester" este es  nuestro principal producto, verás como estamos en la primera página por 
delante de empresas líderes en nuestro sector, es una pasada. 

Antes de conocer al Sr. Rubén Salcedo, nuestra pagina no existía, no tenia posicionamiento, 
gracias a su asesoramiento tenemos una página dinámica y otro modelo de negocio que 
es la formación, el nos ayudo en este nuevo negocio desconocido para nosotros.

Espero que te valgan de ayuda mis comentarios, si tienes cualquier otra consulta no dudes 
en contactar conmigo.



Algunos testimonios más…

Rubén es un gran profesional, es un placer colaborar con él.
Muy organizado y con un amplio conocimiento y experiencia en el 
campo del marketing online y el posicionamiento Web. Sabe trabajar en 
equipo y liderar proyectos, y transmitir sus conocimientos e ideas.

Mayte Vañó Sempere
Directora de Comunicación en Distrito Digital de la Comunidad 
Valenciana

Gran profesional, ha trabajado llevando posicionamiento SEM y SEO en 
diferentes empresas en las que participo, consiguiendo unos resultados 
excepcionales.
Serio, competente y muy trabajador.

Andrés Blaya Villa
Director en Servicalia - ayuda a domicilio

Para ver las recomendaciones pincha en este enlace



Algunos testimonios más…

“He conocido a pocos profesionales de marketing con la capacidad de 
adaptación y aprendizaje constante de Rubén. 
El marketing debería ser como Rubén Salcedo: flexible, ágil e inteligente. 
La empresa que cuente con su talento siempre contará con un plus 
competitivo.”

Alexis López Vidal
Managing Director at EEME Business School, Marketing professor EEME Business School 
Escuela Europea de Marketing y Empresa.

“De Rubén sólo puedo que decir buenas cosas y destacar su 
extenso conocimiento de SEO y SEM en su ya dilatada experiencia 
laboral.”

Paula Tamarit
Entrepreneur. Managing Partner at BETOP BUSINESS. Business School Profesor.



NUESTRO OBJETIVO

T U É X I TO
Cuantos mejores resultados tengan nuestros clientes, mejores

resultados tendremos nosotros, no lo concebimos de otra manera, el 

éxito está  en conocer perfectamente el negocio de nuestros clientes 

y desde esa  posición trabajar para la consecución del objetivo

definido.



Metodología de Trabajo. ProcesoN U E S T R O S S E R V I C I O S
Descubre qué podemos hacer por ti!



Apostamos por las personas 

Un proyecto de éxito supone 
un gran esfuerzo.

Somos tus compañeros de 
viaje…viaje…

Trabajamos contigo en tu
proyecto



Claves de una estrategia digital de éxito

Marketing Ventas

La clave del éxito de la transformación digital consiste en la unión del marketing 

con las ventas.

Arquitectura de 
marketing

Compromiso

Agilidad

Constancia

Presupuesto

Objetivos

Medición



1) Impactando en las 
fases de 
descubrimiento y 
consideración. Vamos a 

¿Cómo lo vamos hacer?

Descubrimiento

consideración. Vamos a 
ganar visibilidad.

2) Mejorando la fase de 
persuasión y conversión. 
Mejoramos nuestro 
territorio, la web.

Consideración

Persuasión

Ventas



Ejemplo Fases de proyecto

Fase1 Fase2 Fase3 Fase4

•Google Ads

•Facebook Ads

•Instagram Ads

Mejoramos web
Generamos BB.DD

Automatizamos
OptimizaciónGanamos visibilidad

•SEO
•Plan editorial

•Email  Marketing
•Work Flow



Empezar por el principio…

2 3

Auditoría 

de marketing

y diseño de la estrategia 

de marketing digital

1 2 3

Desarrollar 

arquitectura

de marketing digital

Implementación 

acciones de 

marketing y 

comunicación



¿Lo tienes
claro?claro?



Nuestros Servicios…
Estrategia Digital

Implementación de CRM: Zoho CRM - Clientify

Inbound Marketing

Inbound Sales

Marketing de contenidos

Redes Sociales

Email MarketingEmail Marketing

SEO

Paid Media

Google Ads

Bing Ads

Social Ads

Pinterest Ads

TikTok Ads

Diseño y desarrollo web: Wordpress - Prestashop

Mantenimiento web





G R A C I A S
P O R T U CON FIA NZ A

Rubén Salcedo

Teléfono: 657269947

E-mail : ruben.salcedo@barmetmedia.com

Síguenos en telegram pincha aquí


