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Estimados Xiomara y Pablo, necesito su colaboración para realizar el 
trabajo más importante para una campaña de comunicación estratégica 
centrada en una página web: REDACTAR 500 palabras en inglés, 
organizadas en 3 párrafos, que estarán ubicados  en la página inicial  
[ http://fiestasrentals.dudaone.com/ ], que a su vez serán utilizadas para 
los metadatos del sitio. ¡¡Es fácil !! 
El objetivo: Integrar los términos y conceptos que describo a 
continuación: 

 
 
Palabras clave  para usar en inglés. 

 
Es importante usar estas combinaciones de palabras de manera exacta como las relaciono. 
El objetivo entonces es integrar estas frases a las narrativas pertinentes para el sitio. 
Relaciono su relevancia en orden descendente 1, 2, 3… 
 
Estos términos son especialmente relevantes en Washington / Maryland / Virginia 
 
Estas redacciones son muy importantes porque las personas buscan escribiendo, y google 
sólo reconoce lo que este escrito. 
 

1. Special events rentals 
2. Great events rentals 
3. elite events and rentals 
4. DC events 
5. events washington dc 
6. events in dc 
7. cheap  rentals 
8. party rentals 
9. party city 
10. party ideas 
11. children’s place 

http://fiestasrentals.dudaone.com/


12. children party entertainers 
13. children party games 
14. moonbounce rental 

 
Listo algunos términos de búsqueda que aunque NO tienen relación directa con fiestas 
rentals,, tienen muchas peticiones y pueden favorecer el posicionamiento del sitio 

15. car rentals 
16.  Virginia events 
17. Unfortunate events 
18. beach events 
19. current events 
20. Annapolis MD 
21. Annapolis Maryland 

 
Estos son algunos términos afines más buscados en USA durante el 2017 
 
16. Pokemon go 
17. Power ball 
18. iphone 7 
19. google pixel 
20. batman vs superman 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Voy a dar algunos ejemplos de su uso, para incluir los términos hasta ahora citados: 
 

A. Fiestas rentals offer special events rentals in Annapolis MD. 
B. For the children party entertainers, we have Moonbounces rental whit characters. 

            disguised as Mikey, pokemon go or batman vs superman.. 
C. We are leaders organizing great events rentals in Washington DC.. 
D.  

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Palabras clave: del top 1 de youtube para la búsqueda global (todo el mundo 
angloparlante) EVENTS RENTALS https://www.youtube.com/watch?v=OkUTfbgE2Ec 
The rental, show, ara, convention, equipment, rental, party 
(puede ser fácil poner un video de primero en youtube) 
 
En youtube para la búsqueda events rentals Annapolis, Fiestas rentals NO tiene 
competencia. Muy bien!! 
Aún así tiene este buen infomercial de la competencia relacionado, vale la pena verlo 
https://www.youtube.com/watch?v=aFpvzaJbQZA 

https://www.youtube.com/watch?v=OkUTfbgE2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=aFpvzaJbQZA


 
En youtube para la búsqueda EVENTS RENTALS WASHINGTON DC este es el resultado 
Palabras clave: wedding, romance, wedding rentals, wedding tent, wedding decor, 
decoration, horse and buggy, love, wedding love, beautiful wedding, wedding flowers, event 
rentals, tents for a wedding, wedding celebration 
https://www.youtube.com/watch?v=sclb3s58PHE 
METADESCRIPCIÓN: 
Event Rentals DC is the premiere event rental and planning company in Washington DC, Virginia 
and Maryland.  We offer wedding tents, tables, chairs, decorations, sound systems, and more. 
Visit us online at www.eventrentalsdc.com for more information! 
Esta es la categoría que hay que dominar!! 
 

Criterios de posicionamiento para google que usa la 
competencia directa de fiestas rentals 
Palabras clave más buscadas 
event rentals washington dc 
event furniture rental washington dc 
party rental washington dc 
washington dc party rentals 
dc wedding rentals 
dc party rental 
party rentals washington dc 
party rental washington dc 
washington dc party rentals 
dc wedding rentals 
wedding rentals dc 
event rental dc 
party rentals in dc 
party rentals dc 
party rental dc 
 
 
 
Páginas a las que hay que monitorear, hacereles espionaje (growth hacking) y superar.. 
Orden jerárquico. 
 
 
https://eventrentalsdc.com/ 
 

https://www.goodshuffle.com/ 

 

https://partyrentalltd.com/locations/dc.jsp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sclb3s58PHE
https://es.semrush.com/info/event%20rentals%20washington%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/event%20furniture%20rental%20washington%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/party%20rental%20washington%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/washington%20dc%20party%20rentals%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/dc%20wedding%20rentals%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/dc%20party%20rental%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/party%20rentals%20washington%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/party%20rental%20washington%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/washington%20dc%20party%20rentals%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/dc%20wedding%20rentals%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/wedding%20rentals%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/event%20rental%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/party%20rentals%20in%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/party%20rentals%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/party%20rental%20dc%20(keyword)
https://es.semrush.com/info/https%3A%2F%2Feventrentalsdc.com%2F
https://es.semrush.com/info/https%3A%2F%2Fwww.goodshuffle.com%2F
https://es.semrush.com/info/https%3A%2F%2Fpartyrentalltd.com%2Flocations%2Fdc.jsp


https://www.yelp.com/search?cflt=partyequipmentrentals&find_loc=Washington%2C+DC 

 

http://www.dcrental.com/ 

https://www.theknot.com/marketplace/wedding-rentals-washington-dc 

https://www.abcpartyandtent.com/party-rentals.asp 

4agrandevent.com 

http://alliedpartyrentals.com/ 

http://www.aaapartyrentals.com/ 

 

 

 

 
 
CRITERIOS PARA EL USO DE PALABRAS CLAVE. 
 
ES IMPORTANTE REPETIR 2 O 3 VECES CADA TÉRMINO DENTRO DE UN “BLOQUE 
DE INFORMACIÓN” o en un post ( publicación de blog ) o en las landing pages. 
Puede ocurrir que NO quede una redacción ortodoxa, lo cual en lo posible hay que tratar de 
evita 
 

https://es.semrush.com/info/https%3A%2F%2Fwww.yelp.com%2Fsearch%3Fcflt%3Dpartyequipmentrentals%26find_loc%3DWashington%252C%2BDC
https://es.semrush.com/info/http%3A%2F%2Fwww.dcrental.com%2F
https://es.semrush.com/info/https%3A%2F%2Fwww.theknot.com%2Fmarketplace%2Fwedding-rentals-washington-dc
https://es.semrush.com/info/https%3A%2F%2Fwww.abcpartyandtent.com%2Fparty-rentals.asp
https://es.semrush.com/info/4agrandevent.com
https://es.semrush.com/info/http%3A%2F%2Falliedpartyrentals.com%2F
https://es.semrush.com/info/http%3A%2F%2Fwww.aaapartyrentals.com%2F
https://es.semrush.com/info/http%3A%2F%2Fwww.dcrental.com%2F


 
Voy a dar algunos ejemplos de su uso: 
 

E. Fiestas rentals offer special events rentals in Annapolis MD. 
F. For the children party entertainers, we have Moonbounces rental whit characters. 

            disguised as Mikey, pokemon go or batman vs superman.. 
G. We are leaders organizing great events rentals in Washington DC.. 

 
 
 
Además de las palabras clave que son muy importantes para las etiquetas H1, H2, H3, hay 
5 criterios más para realizar una redacción profesional: 
 
1.Escribir para emocionar, para enamorar, para divertir, NO solo redactar para describir lo 
que se quiere vender.. 
2.Escribir describiendo ventajas y diferenciales con la competencia, normalmente los 
cibernautas están buscando un argumento distintivo para tomar su decisión final. 
3.Escribir de manera muy sucinta, organizando la información con viñetas y organizando 
bloques de información autosuficientes, que no dependan de otros bloques de informacíon, 
pero a su vez que se puedan articular e interrelacionar fácilmente, para otros usos. 
4.NO repetir nunca un bloque de texto de manera literal dentro del sitio, por ende NO se 
puede plagiar información de manera literal de otros sitios. 
5. Escribir con el tono y los modismos para quienes consideremos van a ser nuestros 
lectores. 
 
Anexo un post mio para ilustrar, ampliar y precisar esta información: 
http://alvarocepeda.dudaone.com/escribe-tu-ebook-best-seller 
 
Voy a dar un ejemplo de su uso para los criterios hasta ahora citados: 
 
Desde 1990 dirijo fiestas rentals, cuando niño viví con alegría las fiestas familiares, los eventos a los que asistía 
con mis amigos, ahora doy mi mejor esfuerzo para que mis clientes vivan experiencias felices, cuando rento mi 

mobiliario y equipos para sus reuniones. A medida que pasa el tiempo, soy más consciente de que lo más 
importante en la vida,  

es vivir momentos maravillosos para recordar por siempre.  
 

Durante las últimas décadas hemos integrado las mejores carpas, sillas, mesas, lámparas, menajes, sistemas 
multimedia, y shows para el entretenimiento en eventos; rentamos estancias sofisticadas, confortables y de alta 

calidad, acordes a los estándares del mercado americano.  
Contáctenos>> y permítanos entrar al corazón de sus invitados. 

 
Más información sobre nuestro equipo de trabajo >> 

Más información sobre nustros productos y servicios >> 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Palabras clave suministradas por el cliente Pablo Durán 

http://alvarocepeda.dudaone.com/escribe-tu-ebook-best-seller
https://my.duda.co/site/17647be1/?preview=true&nee=true&showOriginal=true&dm_checkSync=1&ed=true&dm_try_mode=true&dm_device=desktop#quote
https://my.duda.co/site/17647be1/us?nee=true&ed=true&showOriginal=true&preview=true&dm_try_mode=true&dm_checkSync=1
https://my.duda.co/site/17647be1/the-studio?nee=true&ed=true&showOriginal=true&preview=true&dm_try_mode=true&dm_checkSync=1


 
 
Private parties, corporate functions, schools, churchs, special needs 

Engagement Parties. 

Backyard BBQ's 

Fair Festivals 

Weddings 

Open Houses 

Company Picnics. 

Birthday Parties. 

Graduations. 

Baptisms. 

 

Preexistencias vigentes en el sitio fiestasrentals.com 

 

El ejercicio:  

sintetizar esto en 500 palabras 

 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


