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SERVICIOS REALIZADOS 
 

 

 

 

 

Crescendo-Gestión del Talento & Coaching 
Empresa compuesta por un equipo multidisciplinar con experiencia directiva de más de 20 años en áreas de 
Recursos Humanos y en áreas de negocio en empresas multinacionales y del IBEX 35. Son expertos en 
estrategias de Talento, implementando soluciones para el desarrollo de organizaciones de alto rendimiento. 

Punto de partida 
En diciembre de 2014 contactamos con Mª Fé Benito Oterino, Socia Directora de Crescendo. Crescendo posee 
una web y tiene el objetivo de darle visibilidad en Internet. Mª Fé nos transmite su interés por adquirir 
visibilidad por palabras clave relevantes en su sector. Tras establecer el objetivo de aumentar su número de 
visitas orgánicas nos ponemos a trabajar con Crescendo definiendo una estrategia en los tres pilares del 
posicionamiento web: 

 Optimizar su web internamente para alinearse con la demanda de sus clientes y posicionar 
fácilmente. 

 Definir estrategia de contenidos para posicionar en Internet en búsquedas relevantes en el sector de 
los recursos humanos. 

 Trabajo de posicionamiento off page para aumentar la visibilidad de la web y potenciar el trabajo de 
la estrategia de contenidos. 

El estado del posicionamiento de la web era nulo, teniendo única y exclusivamente visitas por palabras 
relacionadas con la marca.  

 

 

 

 

 

 

 CASO DE ÉXITO Crescendo-Gestión del Talento & Coaching S.L. 

Posicionamiento SEO 

MARKETING EMPRESAS RECURSOS HUMANOS 

 

Mª Fé Benito, Socia Directora Crescendo 

Después del trabajo de DMO conseguimos una web muy atractiva, clara y bien estructurada, según nos 
han hecho saber incluso algunos de nuestros clientes. Además, nos ayudaron muchísimo con el 
lanzamiento del blog, aportando un valor añadido en la elaboración de contenidos. El trabajo de 
posicionamiento fue de alta calidad, consiguiendo un aumento significativo de las visitas, que aún a día de 
hoy continúa creciendo. 
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Objetivo de la colaboración 
El objetivo de la colaboración era el de establecer una estrategia que durante 4 meses (febrero 2015 – mayo 
2015) fuera capaz de posicionar la web de Crescendo por las palabras clave más interesantes para su negocio.  

Reto 
El reto era el de en un pequeño espacio de tiempo conseguir la mayor visibilidad para la marca de Crescendo. 

Objetivos conseguidos 
Tras 4 meses de trabajo se consiguió un posicionamiento que 
durante 12 meses ha seguido creciendo pasando de 80 visitas 
orgánicas al mes (febrero 2015) a 1452 (mayo 2016), 
consiguiendo multiplicar x18 veces el tráfico orgánico. 

En mayo de 2016 Crescendo aparece en las primeras 5 
posiciones de google por palabras clave segmentadas de 
calidad como: 

consultoras de recursos humanos, empresa de coaching, casos 
prácticos de gestión del talento humano, estrategias para un 
buen clima laboral, como mejorar las habilidades directivas, 
recursos humanos coaching, empresa gestión del talento, buen 
clima organizacional, consultora de coaching, como crear un 
buen clima laboral, etc. 

En definitiva, durante 4 meses de trabajo se pudo posicionar a 
Crescendo como líder en posicionamiento con temas 
relacionados con clima laboral y compitiendo en los primeros 
puestos por búsquedas relacionadas con coaching y potencial 
directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


