
SEM / 
PPC

Publicidad 
digital que 
consigue 
resultados para 
Impulsar tu 
Negocio
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Gracias al SEM, captar nuevos 
leads, vender más o 
incrementar la presencia de 
nuestra marca es cuestión de 
definir una correcta 
estrategia. ¡Tú decides el 
objetivo principal de tu 
negocio y nosotros nos 
encargamos de cumplirlo!

SEM / PPC
Campañas de anuncios de pago
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SEM / PPC
Estrategia de colaboración

Analizaremos tu situación 
actual, tus competidores 
locales, mercado y clientes 
para diseñar contigo la 
mejora estrategia posible. 
Además de dar de alta 
todos los servicios y 
herramientas.

Estrategia rentable y sostenible para Impulsar tu Empresa  

Gracias a la puesta en marcha 
de la estrategia, las campañas 
y los anuncios, comienzan a 
obtenerse resultados visibles 
que impactan directamente 
en la economía de tu empresa.

Tras 6 meses trabajo y de 
optimización de las 
campañas, conseguimos 
mejores resultados de la 
inversión traduciéndose en 
más impresiones visitas, 
llamadas, emails 
formularios. 

1er Mes

100% compromiso en cada proyecto

2do Mes 1er Semestre
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SEM / PPC
¿Qué Incluye?

Consultoría

Generación 
Contenidos

Generación 
de Anuncios

Informes

Competidores Estrategia
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SEM / PPC
Gestor de Proyecto de Publicidad Digital

¿Quién es? Especialista en Marketing Digital, con certificación 
en las principales plataformas publicitarias y años de 
experiencia gestionando cuentas de empresa. Su alta 
capacidad de liderazgo en proyectos le permite gestionar el 
trabajo de todo el equipo (diseñadores, redactores, 
desarrolladores,...), mientras actúa como intermediario con el 
cliente, manteniendo un contacto directo y frecuente para 
entender la filosofía de la empresa y que pueda alcanzar los 
objetivos definidos.

> Estudio de Palabras clave, competencia y sector
> Identificar perfil de cliente objetivo
> Creación de Briefing
> Diseño de la estrategia
> Gestión y optimización mensual
> Preparación y envío de los informes etc.
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Consultoría
La buena información ahorra tiempo y dinero

> Análisis de la competencia
> Estudio avanzado de Palabras Clave
> Análisis del mercado
> Mapa de calor web
> Diseño de la estrategia
> Propuestas personalizadas de mejora
> Formación
> Consejos para ti y tu equipo

Tu gestor de proyecto junto a su equipo de apoyo analizarán 
el mercado y la situación actual de tu empresa con las 
mejores herramientas profesionales para identificar las 
oportunidades reales que podemos aprovechar en cada 
canal.

Con toda esta información, tu equipo de Nestrategia diseñará 
la mejor estrategia para el propósito de tu empresa, que 
iremos poniendo en práctica y mejorando cada mes.

Además monitorizamos tu proyecto y a tus competidores 
para estár al tanto de lo que suceda y poder tomar decisiones 
de calidad.
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Competidores
¿Cómo destacar?

Encontrar el mejor canal y 
audiencia en la que 
podemos competir, 
maximizando el rendimiento 
de cada euro invertido.

Dependiendo de la inversión y 
la capacidad, es importante 
definir un plan de actuación, 
priorizando productos, 
servicios, canales y acciones, 
dependiendo de las 
condiciones de cada plataforma 
y las necesidades de cada 
cliente en cada momento.

Conocer la oferta, 
estrategias, kw, campañas, 
etc. de la competencia nos 
permite llevar la delantera 
o pivotar si fuese necesario.

1 Nicho

No se trata de tener una estrategia única, sino de crear la 
estrategia que mejor se adapte a tu negocio
  

2 Foco 3 Acción
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Estrategia
Resultados a corto, medio y largo plazo

Gracias a la información obtenida en la consultoría y las conversaciones contigo, se define un briefing con:

> Propósitos servicios o productos a promocionar
> Canales y Medios a trabajar
> Acciones a llevar a cabo
> Herramientas
> Plazos

Durante el primer mes se dan de alta servicios, cuentas, contenidos, anuncios, etc. para que cuanto antes 
empecemos a generar resultados.

Los siguientes meses vamos optimizando campañas y desarrollando las acciones de la estrategia, por ello, cada 
mes, los resultados irán mejorando, beneficiándose todos los canales entre ellos.
 

> Notarás un aumento en llamadas, whatsapp, formularios, visitas, contactos y ventas.
> Gracias a las estadísticas y al seguimiento, potenciaremos las acciones que funcionen y reduciremos las 
que no alcancen los propósitos estimados. Optimizando gradualmente la rentabilidad.
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Informes
Transparencia e información fácil de entender

Sabemos que tu negocio no se gestiona sólo, por 
ello, hacemos un esfuerzo para hacerte el 
marketing lo más fácil posible. 

Necesitamos que nos dediques un mínimo de 
tiempo al mes, para:

> Atender una llamada de seguimiento
> Revisar el informe juntos
> Aprobar el contenido
> Darnos feedback de los resultados
> Tomar decisiones puntuales

Además tendrás acceso a todas las plataformas.

Definimos conjuntamente los KPI’s más 
relevantes para tu empresa y te preparamos un 
informe personalizado para que puedas revisar 
cualquier dato 24/7 desde donde quieras. Somos 
transparentes porque confiamos plenamente en 
nuestro trabajo.
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SEM. Campañas de Anuncios de pago
¿En qué consisten?

Definir propósitos
Diseñar estrategia 3-6 meses
Producto a promocionar

Generar Contenido
Generar Promoción
Mejorar página de destino
Creación de campaña
Segmentación clientes
Creación de anuncios, kw, etc.
Píxeles de conversión

Activar las campañas
Monitorizar usuarios

1 Briefing

La mayor rentabilidad 
se consigue con la 
mejora periódica de 
campañas.

2 Preparación 3 Arranque

Estadísticas
Resultados globales
Resultados por campaña
Resultados por anuncios
Resultados por canales

4 Análisis
Reducir campañas poco 
productivas
Aumentar campañas más 
rentables
Probar nuevas campañas
Probar cambios páginas de 
destino 

5 Mejora
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SEM. Creación de Anuncios
Un equipo profesional para encontrar la 
estrategia perfecta
Toda campaña tiene que tener su parte visible para captar la 
atención del usuario y lograr que finalmente convierta. Para 
lograrlo, contamos con un equipo especializado dedicado a sacar 
el máximo partido a cada euro invertido y conseguir los mejores 
resultados:

> Gestor de proyecto: Profesional dedicado a gestionar las 
inquietudes del cliente y trasladar su visión de la manera más 
fidedigna posible. En constante comunicación con todas las 
partes.

> Especialista SEM: Encargado del diseño y ejecución de 
las campañas de publicidad en las diferentes plataformas. 
Optimiza según la necesidad y las indicaciones del gestor de 
proyecto.

> Copy: Redactor especializado en la escritura persuasiva. 
Impacta en la audiencia gracias a sus textos.

> Diseñador gráfico: En plataformas como Facebook, 
Instagram o Display, la creación de diseños únicos marca la 
diferencia para captar la atención y para estimular al usuario.

Conseguimos crear anuncios en formato texto, imagen y vídeo de alta 
calidad, que reflejan la marca de nuestros clientes.



El ecosistema de Google ofrece una infinidad de posibilidades de 
alcanzar a tu público objetivo e impactar en cualquiera de sus 
productos. Su alta variedad de canales hace necesario un reciclaje 
constante por parte de los profesionales para sacar el máximo partido 
a tu inversión. En Nestrategia lo sabemos, y podemos ayudarte con:

> Google Ads Search.
> Google Display.
> Youtube Ads.
> Shopping.
> Discovery.
> Local.
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Google Ads
Plataforma de Google de anuncios de pago

Los profesionales de Nestrategia estamos 
certificados por Google, lo que avala la eficiencia 
de nuestro trabajo y el amplio conocimiento de 
su complejo ecosistema.



Con miles de millones de usuarios activos, Facebook e Instagram son dos 
de las redes sociales con mayor número de usuarios. Su plataforma de 
publicidad permite realizar una segmentación muy precisa del usuario 
final, e impactar únicamente a las personas relevantes para nuestra 
empresa.

Aprovechar la oportunidad que ofrece su plataforma puede marcar la 
diferencia para las empresas que sepan utilizar el medio y escalar de 
manera eficiente, adquiriendo nuevos usuarios y potenciales clientes con 
una inversión muy ajustada.
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Facebook e Instagram Ads
Plataformas de anuncios de pago

Los profesionales de Nestrategia estamos certificados 
por Facebook como expertos publicitarios, avalando 
nuestras estrategias y certificando nuestra 
profesionalidad



Más de 300 millones de personas de todo el mundo usan Twitter 
de forma frecuente y la colocan como una red social recurrente, 
en la que la interacción entre sus usuarios es muy activa, con 
una alta capacidad de generar temas de conversación.

En este momento, Twitter Ads puede ser una excelente 
oportunidad para lanzar campañas de branding y de 
presencia de marca. Además, sus posibilidades de 
segmentación son una herramienta muy útil para alcanzar 
personas con una alta probabilidad de conversión.

En Nestrategia, realizamos campañas en Twitter Ads buscando 
las mejores audiencias para nuestros clientes, realizando un 
estudio pormenorizado del sector y sus posibilidades.
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Twitter Ads 
Plataforma de Twitter de anuncios de pago

Genera conversación
que impulsa tu negocio



Con más de 600 millones de usuarios en todo el mundo, Linkedin 
se ha convertido en la red social profesional de mayor 
presencia. Su capacidad para conectar a profesionales entre sí y 
sus posibilidades de contacto publicitario, la convierten en la 
herramienta ideal para potenciar el B2B.

Incluir a Linkedin entre los canales publicitarios puede ser una 
estrategia ganadora a la hora de captar leads B2B de alta calidad. 
La precisa segmentación por múltiples factores nos asegura 
que nuestro mensaje llegue al destinatario deseado en cada 
momento, mejorando los resultados de nuestras campañas.

Para tener una estrategia ganadora, en Nestrategia nunca nos 
olvidamos de incluir a Linkedin como una de las opciones 
prioritarias de inversión.

LI
N

K
ED

IN
 A

D
S

Linkedin Ads 
Plataforma de Linkedin de anuncios de pago

Genera relaciones corporativas
que impulsan tu negocio



El marketplace digital de Amazon ha 
incrementado cada año su presencia 
mundial, tornándose en la primera opción 
en la mayor parte de países en los que 
actúa. 

Amazon Ads es una plataforma 
extremadamente interesante para negocios 
que deseen competir en un mercado de 
alta capacidad transaccional y conseguir 
ventas desde el primer momento. 

En Nestrategia sabemos que, para competir 
en Amazon Ads, es necesario conocer 
perfectamente la plataforma y optimizar las 
campañas para obtener un beneficio real.A
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Amazon Ads 
Anuncios de pago de Amazon 

Vender en el marketplace ideal
impulsa tu negocio



Spotify ha conseguido democratizar la música y hacerla 
accesible para millones de personas, que día a día utilizan su 
plataforma para escuchar a sus artistas favoritos. La introducción 
de publicidad en la plataforma representa una oportunidad única 
para llegar a una audiencia con un bajo nivel de impacto 
publicitario.

En Spotify Ads se pueden crear campañas orientadas al 
branding y el conocimiento del producto de una forma 
profesional. 

En Nestrategia siempre estamos investigando nuevas 
posibilidades para nuestros clientes, como la que representa 
Spotify Ads en la actualidad.
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Spotify Ads 
Plataforma de Spotify de anuncios de pago

Ir al ritmo del momento
impulsa tu negocio



La red social de mayor crecimiento estos últimos años ha 
llegado para quedarse en el mercado. Formada principalmente 
por una audiencia joven, aunque cada vez integrando a usuarios 
de mayor edad, ofrece posibilidades de crear acciones de gran 
engagement.

Tik Tok Ads es una plataforma nueva pero eficiente, integrando 
publicidad entre el contenido orgánico de una forma muy 
natural y favoreciendo la interacción de sus usuarios.

En Nestrategia apostamos por las nuevas plataformas 
publicitarias, como el caso de Tik Tok Ads, que puede ser una 
estrategia ganadora para muchos clientes.
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Tik Tok Ads 
Plataforma de Tik Tok de anuncios de pago

Abrirse a nuevas plataformas
impulsa tu negocio



La publicidad programática o nativa, se integra perfectamente en 
el medio y consigue llegar donde el resto de plataformas no 
llegan y complementando estrategias multicanal.

La gestión de campañas de publicidad programática necesita de 
un conocimiento del medio y del sector, pero representa una 
oportunidad única para ejecutar un embudo de ventas de 
gran eficiencia.

¿Sabes cómo puede ayudarte la publicidad nativa a tu empresa? 
En Nestrategia sí lo sabemos.
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Publicidad programática / nativa 
Plataforma 

Buscar nuevos modelos
impulsa tu negocio



EX
TR

A
S

FidelizaciónCRO Contenido 
Persuasivo

EXTRAS

Gestión

Landing Page
Formularios Typeform
Test A/B

Inbound Marketing
Email SMS Marketing 
Generación de videos

Redes Sociales
Automatización
Mantenimiento 
web

Diseño de marca
Contenido Corporativo
Bolsa de horas
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“Ellos cogen mi idea y la llevan mucho más allá de lo 
que yo podía imaginar, esa idea es sólo el principio. 

Valoro mucho el hecho de que aunque cambien a 
quien gestiona mi cuenta, la productividad no se 
resiente en absoluto

Siento que Nestrategia, ha hecho grandes mis 
sueños”

Liliana Ajuelos
Clínica Dr. Moisés Amselem
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“Toda una experiencia conocerles, te escuchan y 
entienden desde el minuto 1 y se adaptan a tus 
necesidades,en mi primer año con ellos el resultado 
está siendo bastante bueno han subido mi numero de 
clientes,

Una reseña especial para Alberto su trato humano y 
su profesionalidad hacen que el trabajo con ellos sea 
mucho más fácil”

Miguel Pancorbo
instalacioncalderasmadrid.com
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“Buena empresa para dirigir tu Marketing 
digital, y los más importante, el equipo 
humano que sabe hacer bien su trabajo.”

Carlos Manjavacas 
mallorlux.com
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“Llevamos trabajando unos años con 
Nestrategia y la verdad es que estamos muy 
contentos con la web […] y con cómo llevan el 
posicionamiento. [...] y nos está ayudando a 
conseguir nuestros objetivos. Empresa muy 
recomendable y profesional.

Carlos Rodriguez 
piscinas-iguazu.es/
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“Han realizado un gran trabajo en los desarrollos solicitados para nuestra página. 
Profesionalidad y sobre todo empatía para entender lo que necesitábamos”

Víctor Felipe
Meetlogistics

“Llevamos trabajando unos años con Nestrategia y la verdad es que estamos 
muy contentos con la web […] y con cómo llevan el posicionamiento. [...] y nos está 
ayudando a conseguir nuestros objetivos. Empresa muy recomendable y 
profesional.

Carlos Rodríguez
Piscinas Iguazú

"Empresas de marketing digital hay muchas. Honestas y con un propósito de 
servicio a sus clientes, no tantas. Nestrategia, es una de ellas"

Ramón Maurel
Ingeniería del Crecimiento
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SEM / PPC ¿Qué vamos a conseguir?
3 opciones

Contactos de calidad que se 
convierten en clientes
Definición de objetivos según 
necesidad
Medir acciones de conversión 
más apropiadas (whatsapp, 
email, teléfono,formulario,...)
Encontrar canales más rentables
Optimizar la inversión efectuada
Mejorar estrategia según 
feedback del cliente

Conseguir ventas deseadas en 
ecommerce
Optimización CRO de visitas
Creación de feed de productos e 
integración en plataformas de 
publicidad
Definición de verticales principales
Optimización de campañas según 
resultados
Mejora objetivo ROAS

Aumentar presencia en canales 
relevantes
Defensa de marca ante 
apropiación de la competencia
Optimización de presupuesto
Incrementar el alcance 
potencial
Exploración de nuevos canales

Leads

Hablemos en serio de negocios y trabajemos juntos por el éxito

Creamos estrategias rentables que funcionan!
Estás más cerca de comprobarlo

Adquisiciones Branding



nestrategia.com info@nestrategia.com

http://www.nestrategia.com

