
EL POST DE ORO
COMPETICIÓN DE REDACCIÓN Y 

PUBLICACIÓN ONLINE



¿Quiénes somos?
Somos Comunicare, una agencia especializada en marketing digital 360 y publicidad online, con oficinas en Madrid y 

servicios a nivel nacional e internacional. Con más de 13 años de experiencia, hemos logrado convertirnos en todo un 

referente en el sector de la comunicación. 

Entre nuestros servicios, destacan: SEO, SEM, Community Management, Social Ads, Lead acquisition, Compra de medios, 

Analítica web, Branding, Email Marketing, A/B testing, Inbound Marketing, Conversión o Marketing Estratégico

https://www.comunicare.es/


¿Cómo trabajamos?
Para nuestras acciones, llevamos a cabo un análisis 

previo del sector, del cliente y de la competencia. De 

esta forma planteamos estrategias factibles, con las 

que alcanzar objetivos a corto, medio y largo plazo.

Nos encargamos tanto de elaborar los planes, como 

de dar seguimiento y cumplir los objetivos. Todo 

esto lo conseguimos gracias a nuestro equipo 

conformado por analistas y estrategas en marketing, 

capaces de optimizar e implementar las estrategias. 



‘El Post de Oro’ es un concurso creado para estudiantes universitarios de Periodismo, 
Comunicación, Publicidad y Marketing que consistirá en la redacción de uno o varios 
artículos de marketing, comunicación o publicidad, utilizando la metodología SEO.

El objetivo es lograr que el contenido genere interés, posicionamiento y visitas desde 
Google.

Los posts más visitados recibirán suculentos premios. 

‘El Post de Oro: ¿En qué consiste?



¿Cómo nos 
organizamos?

Nosotros facilitaremos a los alumnos una lista de 

palabras clave que pueden ayudar a los 

participantes a localizar las keywords que tienen 

más éxito en los principales buscadores, aunque 

tendrán total libertad a la hora de elegir el tema de 

redacción siempre y cuando sea un tema 

relacionado con el marketing, comunicación y 

publicidad.



¿A quién beneficia?
Universidad
- Promueve el partnership con otras universidades. 
- Proyecta la potencia que España constituye en el 

sector de la comunicación a nivel nacional.  
- Sin costes adicionales para la institución formativa.

Alumnos
- Participar en un challenge nacional.
- Poner en práctica las skills adquiridas en el ámbito 

académico.
- Optar a numerosos premios.

Nosotros
- Ver en acción a los futuros talentos del sector y 

establecer algún tipo de relación profesional. 



“El Post de Oro” ofrece la opción de ganar 5 premios, 
enumerados según su posición en el ranking final.

1. Puesto redactor de contenidos del blog de la 

empresa, con un sueldo de 1.250 € al mes

2. Iphone 13

3. Lingote de oro por valor de 1.000 €

4. Lingote de oro por valor de 750 €

5. Lingote de oro por valor de 500 €

¡Cuantos más artículos, 
más posibilidades de ganar!

Premios



Publicación de 
resultados semanales

Instagram Comunicare
@comunicare_marketing

¡PRÓXIMAMENTE!

Descubre toda la información en nuestra web

www.comunicare.es  

https://www.instagram.com/comunicare_marketing/?hl=es
http://www.comunicare.es

