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Actualmente hay un 50% de
probabilidades adicionales
de compra respecto a visitas
orgánicas Click en anuncio

63%

Ignorar anuncio
37%

Además el 63% de la población haría
click en un anuncio de Google, algo que
aumenta las ventas online 



Ventajas de publicidad online
C Ó M O  A Y U D A  L A  T E C N O L O G Í A  A  L A S  E M P R E S A S

Permite dar a conocer nuestra
marca  o producto a  todo el
mundo

Bajo costo esconómico

Permite la medición exhaustiva
de los resultados.



Seguimiento de campañas
Contarás con nuestro equipo
en todo momento de forma
que siempre puedas estar
informado sobre el estado de
la campaña.

Mix de soluciones
publicitarias

Te sugeriremos la mejor combinación de
técnicas publicitarias para tu proyecto o
empresa.



Objetivos a corto y
largo plazo

Analizamos la situación del mercado para asegurar
el éxito de nuestras campañas. Marcando objetivos
para conseguir mejores resultados. 

GRACIAS AL ANALISIS PREVIO PODEMOS CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DEFINIDOS



Acompañamiento
Crear una campaña de publicidad no sólo consiste
en el diseño de dicha campaña. 

Para lograr la mayor efectividad acompañamos al
proyecto y lo mejoramos mediante sugerencias que
ayuden a su promoción.



Google Ads
SEM Search Engine Marketing o Marketing en buscadores

Es un conjunto de herramientas,
técnicas y estrategias que nos
ayudan a optimizar la visibilidad de
sitios y páginas web a través de los
motores de los buscadores. A través
de acciones de marketing que
tienen lugar dentro de un buscador.



Españoles que
consumen Redes
Sociales

 202 1

En España, hay más de 37 millones de
usuarios de redes sociales, lo que equivale al
80 por ciento de la población. Redes Sociales

80%

No Redes Sociales
20%

Datos recogidos de Hootsuite y We Are Social



Publicidad en Redes Sociales

Las redes sociales son la mejor
herramienta para llegar a más usuarios.
Es por eso que te ofrecemos ads
(publicidad en RRSS) en las plataformas
de Facebook, Instagram, Twitter e incluso
TikTok.



También te ofrecemos ads en Google Display  ya que
se considera la red publicitaria más grande que existe,
por lo que nuestras campañas publicitarias tendrán un
impacto mayor. 

 
La característica de este formato es que no son
vídeos, sino que son textos o gráficos dentro de
los sitios web.

Google Display


