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CAMPAÑAS
ADWORDS

NESTRATEGIA
Agencia de expertos en marketing 
online, desarrollo web y diseño

Comienza a aparecer 
en los resultados de los 
principales buscadores

Ten toda la información 
sobre tu negocio en una 

página sólo para ti

Dispón de un sitio donde 
mantener informados a 

tus clientes de todo

          www.nestrategia.com          (+34) 91 010 18 37 | (+34) 633 849 012          info@nestrategia.com
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El posicionamiento SEO o natural en Google requiere de bastante 
tiempo y esfuerzo para dar los resultados deseados. 

En muchas ocasiones podemos necesitar aparecer en Google mu-
cho antes, ya sea porque es una campaña de duración limitada por 
ejemplo, porque son campañas periódicas o simplemente porque 
tu producto lo requiere.

En estos casos podemos recurrir a las campañas de SEM o Ad-
words. Adwords es un sistema de publicidad por CPC (coste por 
clic) y CPM (Coste por mil impresiones). Además, adwords no sólo 
te permite aparecer en los primeros resultados de búsqueda, sino 
también en páginas del sector o vídeos en youtube a través tanto 
de anuncios de texto como banners animados o estáticos.

¿QUÉ ES UNA 
CAMPAÑA DE 
ADWORDS?
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En Nestrategia somos partner de Google, lo que significa que ade-
más de que nuestros profesionales están certificados, rentabiliza-
mos mejor tu presupuesto. 

Realizamos tus campañas en todas las redes que maneja Google 
como: 

SERVICIO DE ADWORDS 
DE NESTRATEGIA 

Tus anuncios aparecen en los re-
sultados de búsqueda de Google 
y en otras páginas a través de 
anuncios de texto con tus pala-
bras clave.

Hacemos publicidad de video en 
YouTube, además, si lo necesitas, 
también podemos producir tus 
videos.

Si tienes una app y quieres pro-
mocionarla, con esta opción au-
mentamos sus descargas y su vi-
sibilidad en Google Play

Diseñamos y optimizamos el 
contenido de tus banners que 
apareceran en miles de páginas 
webs del sector al que se dedica 
tu negocio y donde está tu públi-
co potencial.

Las tiendas virtuales competen-
tes en precio pueden optar por 
Google Shopping para aparecer 
en los resultados de búsqueda de 
los clientes más exigentes.

Consigue que los usuarios que 
te han visitado se conviertan en 
clientes a través de banners que 
los perseguirán durante un tiem-
po determinado.

Red de búsqueda

Video en YouTube

Aplicaciones Móviles

Red de display

Google Shopping

Remarketing
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