LA MEJOR FORMA DE
INCREMENTAR LA
VISIBILIDAD DE TU NEGOCIO

+

MÁS CLIENTES PARA TU NEGOCIO
Con Google Ads tu negocio
tendrá mayor visibilidad en Google.

Florería
Las flores de colores - Lola y
hermanos Florería

Anuncio

lolayhermanos.com

Servicio a domicilio, arreglos y armados
para fiestas y todo tipo de eventos

el mejor arreglo - fiestas
y reuniones

Anuncio

elmejorarreglo.com.mx

Impulsas la atracción de
nuevos visitantes a tu sitio web o tienda en línea

Al contratar una campaña de Google
Ads incrementas la visibilidad de
tu negocio cuando alguien realice
una búsqueda con las palabras
asociadas a tu producto o servicio.
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Los usuarios de Google encontrarán tu negocio
en el momento justo en que te están buscando
Diriges tus anuncios
en la localidad o zona específica de tu negocio.
En horarios y días que más te interese, etc.

Servicio a domicilio, arreglos y armados
para fiestas y todo tipo de eventos
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FÁCIL
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Configuramos tu campaña de acuerdo
a las necesidades de tu negocio, considerando:
Productos o servicio que ofreces
Localidad
Horarios
Número telefónico
(para que te contacten al instante,etc.)

Premium Partner de
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Posicionamiento. Cuando un usuario realice la búsqueda de tu
producto o servicio bajo las condiciones de configuración, tu anuncio
se mostrará en la parte de “anuncios patrocinados” de Google.
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Tráfico. Al dar clic en tu
anuncio, el usuario será dirigido
a tu propiedad digital, ya sea
sitio web, tienda en línea, etc.

tunegocio.com

CAMPAÑA DIGITAL

MEDIBLE

TE DA TODO

Te proporcionamos acceso a tus estadísticas, la plataforma que
te permitirá monitorear 24 / 7 los resultados de tus campañas,
dándote mayor oportunidad de optimizar tu inversión.

Optimización de las campañas por parte de expertos certificados y
evaluados constantemente por Google.
Asesoría y seguimiento constante a tu campaña.
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Las mejores prácticas aplicadas y auditadas por Google.
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Somos la única agencia que te permite cargarlo a tu recibo Telmex.

TRANSPARENTE

PUEDES MEDIR DATOS COMO:

Con éste formato de publicidad, sólo pagas
por cada clic que alguien le da a tu anuncio +
la gestión que te da ADN para tener los
mejores resultados.

¡ TÚ PODRÁS CONOCER TODOS LO
RESULTADOS DE CADA PESO INVERTIDO !

Premium Partner de Google desde 2011
siendo premiados 4 años consecutivos.

¡ACELERAMOS TU PRESENCIA
EN EL MUNDO DIGITAL!
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CPC.
Cuanto te está
costando cada clic

$

Clics. Cuántos clics están llegando
a tu Sitio Web o Tienda en Línea por
tus campañas de Google Ads

Horarios.
En qué horarios la gente está
dando más clic a tus anuncios

Toda la información que te ayudará
a tomar mejores decisiones en tu negocio

Ha certificado al equipo de expertos que publican tus campañas.
Realiza revisiones periódicas a las campañas para certificar la
correcta ejecución.

¡ELIGE HASTA DÓNDE QUIERES LLEGAR!

LLÁMANOS 01800 202 7272

Región.
Desde dónde estás
recibiendo más clics, etc.

O ESCRÍBENOS A: FB Messenger

m.me/seccionempresas

Acelera tu negocio con:

O VÍA EMAIL A:

cac@adn.com.mx

