PUBLICIDAD
EN GOOGLE
Google AdWords es una
de las mejores
soluciones publicitarias
del mercado digital. Su
mayor ventaja reside en
que solo se consume
saldo cuando alguien
haga clic en tu anuncio
para visitar tu página
web o cuando alguien te
llame. En otras palabras,
cuando tu publicidad
funcione.

Somos expertos en Marketing

Elige uno de nuestros
Planes en función de tu
presupuesto publicitario
y paga solo por los
resultados. Nosotros nos
ocuparemos de que los
tengas.

Nuestra empresa cuenta con la
Certificación oficial de Google que
demuestra nuestra solvencia,
experiencia -más de 10 años- y
rendimiento demostrable en la
gestión de campañas publicitarias
con AdWords.

PLANES GOOGLE ADWORDS
PLAN PREMIUM
PLAN BÁSICO
Promoción de servicios

180€ /mes
SALDO: 150€/MES

Servicios y Productos OnLine

360€ /mes
SALDO: 300€/MES

PLAN AVANZADO
Publicidad para eCommerce

600€ /mes
SALDO: 520€/MES

Configuración inicial
Pago único: +150€

Configuración inicial
Pago único: +100€

Configuración inicial
Pago único: +120€

Estudio de KeyWords

Estudio de KeyWords

Optimización semanal

Optimización constante

Redacción de anuncios

Redacción de anuncios

Redacción de anuncios

Anuncios para móviles

Anuncios para móviles

Anuncios para móviles

Creación de extensiones
Seguimiento de conversión
Informe trimestral

Estudio de KeyWords
Optimización diaria

Creación de extensiones
Grupos de Anuncios

Creación de extensiones

Landing de captación

Grupos de Anuncios

Diseño de anuncios de Display

Landing de captación

Seguimiento de conversión

Seguimiento de conversión

Listas de Remarketing
Acceso a cuenta propia

Integración con Analytics

Integración con Analytics

Informe trimestral

Informes mensuales
Informe trimestral

¿Por qué Google AdWords?
Consigue más clientes ahora
Si quieres conseguir nuevas visitas a tu
página web, aumentar las ventas online,
hacer que te llamen o motivar a tus
clientes para que vuelvan a comprar,
Google AdWords te puede ayudar.

Llega a las personas adecuadas
en el momento oportuno
Los usuarios encontrarán tu empresa en
Google exactamente en el momento en
el que busquen los servicios o productos
que ofreces.

Anúnciate de forma local,
regional o global

Aquí estamos para lo que
necesites

Muestra tus anuncios a clientes de
ciudades, regiones o países concretos, o
dentro de un radio específico desde tu
empresa o tienda.

En Cosmomedia te brindamos un
asesoramiento en Marketing y
publicidad online para que tengas toda
la información necesaria.

RENOVACIÓN
TRIMESTRAL

RENOVACIÓN
TRIMESTRAL

RENOVACIÓN
TRIMESTRAL

Llega a tus clientes,
independientemente
del dispositivo
que utilicen.
Contacta con
nosotros
902 103 363
marketing@cosmomedia.es

www.cosmomedia.es

