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NOSOTROS

Bajo la superficie existe un mundo desconocido
Nosotros queremos ayudarte a descubrirlo

AdWORDS
Siente la libertad de
poder delegar en
nuestros expertos tus
campañas de AdWords.
Llega lo más alto
posible y consigue
diferenciarte

DISEÑO
Gracias a nuestras
técnicas, podrás
conseguir un diseño
perfecto y que perdure
en el tiempo. ¿Cómo?
Adaptándonos a las
necesidades de tu
negocio online.
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WEB
Un mismo proyecto
puede abarcar distintos
tipos de negocio. Es por
ello que tu web debe
poder adaptarse a cada
uno de ellos en perfecta
sincronía.

RESPONSIVE
Hoy en día, la imagen
de nuestro negocio
online es decisiva. Es
por ello que esa imagen
que tu negocio
proyecta, debe
adaptarse a todos los
dispositivos
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NUESTRO EQUIPO
En nuestro equipo contamos con la experiencia de profesionales
provenientes del servicio de Customer Experience de Google para Adwords
(SEM) , de artistas y diseñadores gráficos con más de 30 años de
experiencia en Marketing y Publicidad.

PROJECT MANAGEMENT
Queremos iluminar tu
camino enfocándonos
en lo que realmente es
importante.
Gestionamos los
detalles de tu proyecto
durante todo el proceso.

WEB ANALYTICS
De entre todos los datos
disponibles, lo más
importante es saber
reconocer y analizar los
más relevantes.
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SEM MANAGEMENT
Impulsa tu negocio para
alcanzar mejores
posiciones. Pondremos
todo de nuestra parte
para que tu negocio sea
lo más visible y
accesible posible.

WEBMASTER
Usaremos las técnicas
necesarias para que tu
imagen sea consistente
y duradera. Creamos,
analizamos y
adaptamos tu web en
base a tus necesidades.
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POSICIONAMIENTO
Somos especialistas en SEM (Google AdWords)
AdWords es el programa publicitario de Google. Permite crear anuncios
eficaces para mostrarlos a usuarios que buscan en Internet información
relacionada con tu empresa

SEM

SEO
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BRANDING – Campañas Display
También somos expertos en campañas de Display de Google AdWords
Estas campañas son útiles si quieres :
1.Que tus anuncios de imagen aparezcan cuando los usuarios navegan por
Internet
2.Deseas crear conocimiento de marca.

SEGMENTACIÓN
CONTEXTUAL

UBICACIONES
MANUALES

CAMPAÑAS
REMARKETING

95 264 23 72

Dicho método se basa en el uso de palabras clave y
en los temas que ha elegido con el fin de establecer
una relación entre tus anuncios y los sitios
relevantes. Ejemplo: Si usamos la palabra clave
“tecnología”, tu anuncio se mostrará en webs que
contengan la palabra “tecnología”.

Es un tipo de segmentación que se utiliza para
seleccionar de forma específica sitios web, vídeos y
aplicaciones que formen parte de la Red de Display
de Google en los que quieres que se muestren tus
anuncios de imagen.

El Remarketing es una función que te permite llegar
a los usuarios que han visitado anteriormente tu sitio
web. Tus anuncios podrían mostrarse a dichos
usuarios al visitar otros sitios web que forman parte
de la Red de Display de Google o al realizar
búsquedas en Google utilizando tus palabras clave.
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GOOGLE ANALYTICS
Es una herramienta que utilizamos para conocer cómo es el comportamiento
de los usuarios cuando están en tu página web
Nosotros utilizamos Google Analytics para conocer las métricas más
relevantes que pueden ser de importancia para tu negocio. Algunas de ellas
son:
Visitas, visitantes únicos, páginas vistas, promedio de páginas por
visita, páginas vistas únicas, duración de la visita, porcentaje de rebote,
nuevos visitantes, visitantes recurrentes, datos demográficos y de
idioma, tecnología, canales, palabras clave, eventos, objetivos, valor de
las conversiones, embudos multicanal, etc.
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GRABACIÓN DE LA
EXPERIENCIA
Utilizamos herramientas que graban las pantallas de los usuarios de tu sitio web.
El uso de las grabaciones nos muestra dónde los usuarios suelen hacer clic ,
dónde pasan la mayor parte del tiempo y cómo navegan cada página.
De este modo podemos identificar 3 elementos clave en el sitio web: problemas
relacionados con la experiencia del usuario, motivo de abandono y ver qué llamó
la atención para realizar una compra.
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DISEÑO DE PÁGINAS WEB
La imagen que ofrecemos a nuestros clientes es primordial. Es por ello que no
podemos descuidar la imagen de nuestra página web ya que es nuestro
escaparate digital.
Te ofrecemos un servicio de creación y diseño web que se adapta a todos los
dispositivos (ordenador, tablet y móvil). Además, usaremos las técnicas
necesarias para que tu imagen sea consistente y duradera. Creamos,
analizamos y adaptamos tu web en base a tus necesidades.
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Contacta con nosotros para más
información sobre nuestros servicios
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