GOOGLE ADWORDS PARA TU EMPRESA
Multiplicamos tu presencia y resultados comerciales, desarrollamos campañas publicitarias en
Google desde cero, con una propuesta única para tu negocio. Estudiamos tu propuesta de valor,
mercado y competencia para implementar una campaña de Marketing Digital que sea efectiva
en resultados y óptima en costos en función de tu presupuesto.
¿Cómo funciona?

Pedro administra una pequeña Florería, sus ventas no están mal pero le gustaría vender mucho
más. Pedro se contacta con nosotros y nos explica en que consiste su negocio. Luego de esto
nuestros especialistas diseñan una campaña específica para la oferta de valor de Pedro
funcionando de la siguiente manera.

1. Un potencial cliente está interesado en comprar flores para su novia quiere saber dónde
comprar de manera rápida, y como todo el mundo busca información en Google.

Flores a domicilio Chillan

2. Nuestra agencia a través de Google realiza una subasta comprando esa palabra clave
para aparecer con un anuncio en las primeras posiciones del buscador promocionando
los productos y servicios de Pedro.

3. Gracias a este anuncio el potencial cliente visitará nuestra página como primera opción
(si pedro no cuenta con un sitio web no hay problema nosotros lo diseñamos por ti con
tecnología de última generación y adaptado a todos los dispositivos móviles)

4. Una vez llegada la llamada telefónica o el correo electrónico corporativo que creamos
para ti, es tu turno de cerrar la venta e incrementar los resultados de tu negocio como
nunca lo creerías posible.

5. Por último te entregamos informes de tu campaña de manera transparente para que
seas el primer testigo de los resultados que estamos seguros lograremos en conjunto.

Somos expertos en Marketing digital, certificados directamente por Google en Posicionamiento
Web y en Analítica digital, confía tu negocios con quienes realmente saben cómo sacar
resultados y hacerte crecer de verdad!!!

¿Porque posicionarte con nosotros?
 Puedes conectar con los clientes que te están buscando!
El posicionamiento conecta tu negocio, productos y servicios, con los potenciales clientes que
buscan exactamente lo que tú estás ofreciendo. A través de esta herramienta puedes
permanecer visible para todos quienes consulten en Google por un producto o servicio que
comercializas multiplicando tus visitas, cotizaciones y ventas de manera exponencial.
 Transparencia en tus resultados.
Cada peso invertido en esta plataforma es medible en términos de resultados sobre inversión.
Esto le permite al cliente evaluar desde el primer minuto su campaña de posicionamiento digital
y como esta generó valor para la organización.
 Resultados a corto plazo
El posicionamiento digital está diseñado para generar resultados a corto plazo. Así, si tu
intención es lanzar una campaña que requiera respuesta rápida, Nosotros somos tu mejor
opción.
 Si tu estrategia comercial cambia, tu campaña
Podemos generar ajustes sin límites, editando configuraciones, palabras clave, anuncios etc. Lo
que lo convierte en la herramienta de avisaje más flexible del mercado.
 Niveles de inversión Flexibles.
Nosotros entendemos que los presupuestos son siempre limitados, y bajo este paradigma
nuestra agencia te permite ajustar tu nivel de inversión de acuerdo a la realidad financiera de la
empresa, acá la organización define cuanto quiere invertir desde el primer momento, ajustando
su presupuesto diario y estrategia de pujas.

PLANES DESDE $29.990 + INVERSIÓN.
*La inversión dependerá de los resultados que busques en tu campaña y de los niveles de
competencia en el mercado en que compites.

