PUBLICIDAD EN INTERNET CON GOOGLE ADS
Comienza a anunciar con publicidad efectiva ahora en Google Ads.

Permite que tus anuncios aparezcan en los primeros lugares
cuando alguien busque, lo que tu empresa ofrece
Las personas entran a Google para encontrar ideas sobre qué hacer, adónde ir o qué comprar. Muestra tus
anuncios en Google en los primeros lugares, en el momento preciso en que alguien esté buscando productos o
servicios como los que tú ofreces.
Un anuncio oportuno en el teléfono o en la computadora de escritorio, puede convertir a cualquier persona en un
valioso cliente.

Obtén los mejores resultados para tu empresa

GENERA MAS VISITAS A TU
WEB

RECIBE MAS LLAMADAS Y
WHATSAPPS

AUMENTA LAS VISITAS A TU
NEGOCIO

Aumenta las llamadas y
Aumenta las ventas online, las
WhatsApp
de
clientes Atrae más clientes a tu tienda
reserva o tus bases de datos
mediante anuncios que les con anuncios que permitan
mediante anuncios que lleven
permitas contactarte con un ubicarla en el mapa.
a las personas a tu sitio web.
solo click.

Establece un presupuesto adecuado para tu negocio
Google Ads puede funcionar con prácticamente cualquier presupuesto publicitario. Nunca excederás tu límite
mensual y además puedes detener o ajustar tu inversión en cualquier momento.

Únete a Google para encontrar a los clientes adecuados

Con Google Ads, puedes llegar a más clientes relevantes sin superar su presupuesto.

“Con Google Ads el teléfono empezó a sonar y los mesajes por WhatsApp. La gente quería saber más, y el tener
un contacto telefónico les daba más seguridad y confianza”.

Atrae a más clientes con Google Ads

Planes de Publicidad en Internet con Google Adwords
BASICO

INTERMEDIO

Pago trimestral por el servicio S/
225 + IGV / Campaña

Pago trimestral por el servicio S/
375 + IGV / Campaña

Pago trimestral por el servicio
S/525 + IGV / Campaña

Pago a Google Ads desde S/. 200
semanal

Pago a Google Ads desde S/500
semanal

Pago a Google Ads desde S/ 1000
semanal

Creación de 1 campaña de
anuncios de texto en Google Ads

Creación de 2 campañas de
anuncios de texto en Google Ads

Creación de 3 campaña de
anuncios de texto en Google Ads

Palabras Clave : 0 -20

Palabras Clave : 20 -40

Palabras Clave: 40 - 60

Anuncios: Hasta 3 anuncios

Anuncios : hasta 5 anuncios

Anuncios: hasta 7 anuncios

CONTRATAR

CONTRATAR

AVANZADO

CONTRATAR

