cpc google adwords manager
Ahorre costes con nuestra optimización de campaña y estudio de mercado
_____________________________________________

google adwords manager es una manera rápida y sencilla de
anunciarse en Google, independientemente del presupuesto de que
disponga, para mejorar los resultados comerciales de su página web
de manera efectiva e inmediata.
Los anuncios de AdWords se muestran junto con los resultados de la
búsqueda de Google, así como en los sitios de búsqueda y contenido
en la creciente red de Google, por lo que es fundamental saber
manejar y administrar las campañas realizadas en este medio para
que tengan éxito.
Gracias a las búsquedas en Google junto con la gestión y seguimiento de nuestro experimentado
Dpto. de Marketing online sus anuncios de AdWords llegarán a una amplia audiencia dentro de la
horquilla de mercado que le interesa a su empresa, sin desperdiciar costes ni recursos. Con una
mínima inversión adaptada a su presupuesto podrá obtener resultados inmediatos y aumentar las
visitas a su portal.
¿CÓMO FUNCIONA?
Cuando crea un anuncio de AdWords orientado por palabras clave, elige las palabras clave con las
que se publicará el anuncio y especifica la cantidad máxima que desea pagar por cada clic. Usted
sólo tiene que pagar cuando alguien hace clic en el anuncio pero si no selecciona correctamente las
palabras clave, el área de objetivo de la campaña, ni el precio que pagará por clic no obtendrá
suficientes visitas o estará pagando demasiado por las que obtenga.
Además no sólo debe obtener el máximo número de visitas al mínimo coste, sino que deben ser
visitas efectivas. Es decir de nada sirve que entren curiosos o usuarios que en realidad no están
interesados en lo que usted ofrece, debe conseguir que los clicks sean de clientes potenciales que
acaben contratando su oferta. Aquí es donde entramos nosotros.
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE CONSULTORPC
Le ofrecemos el servicio Google AdWords Manager que además de la campaña en Google
incorpora los valores añadidos del apoyo y experiencia de nuestro Dpto. de Marketing online. Tras
analizar su presupuesto y área de mercado realizaremos una auditoría de la competencia dentro de
Google seleccionando las palabras clave y criterios óptimos para optimizar y rentabilizar al máximo
la inversión.
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Le daremos de alta en nuestra cuenta profesional de Google AdWords y le gestionaremos tanto el
coste máximo mensual como el coste por clic para que pague el importe justo para aparecer en los
primeros puestos sin gastar más de lo necesario. Además realizaremos un seguimiento constante
con la presentación de completas estadísticas de progreso de la campaña así como ajuste en
tiempo real de los parámetros de marketing para mejorar los resultados.
VENTAJAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN GOOGLE ADWORDS MANAGER
VALORES AÑADIDOS CONSULTORPC
• Nuestro equipo de Marketing gestionará todo el alta y configuración.
• Realizaremos un estudio de mercado de su sector para optimizar la campaña.
• Tendrá un seguimiento continuo de su campaña con estadísticas de resultados y costes.
• Mensualmente le propondremos nuevos mercados y estrategias para mejorar continuamente los
resultadoS sin caer en el estancamiento.
DETERMINE SU PRESUPUESTO
• No existe ninguna inversión mínima, sólo una tarifa única simbólica de activación.
• Usted establece el límite diario que desea invertir.
• Usted especifica la cantidad que está dispuesto a pagar por cada clic o impresión.
PAGUE ÚNICAMENTE POR LOS RESULTADOS
• Pagará únicamente por los clics en sus anuncios de AdWords orientados por palabra clave.
• Pagará únicamente por las impresiones de sus anuncios de AdWords orientados por web.
EVITE LAS CONJETURAS
• Podrá disponer de un informe de palabras clave para obtener una estimación de los costes y el
tráfico por palabra clave a fin de disponer del máximo de información a la hora de tomar decisiones
para elegir las palabras clave y maximizar la rentabilidad.

COSTE DEL SERVICIO
Nuestra gestión del alta y la cuenta, auditoria y
estudio de mercado y seguimiento de campaña
tiene un coste de 49 EUR mensuales* que
recuperará con creces al ahorrar costes en las
tarifas de Google AdWords gracias a la
optimización de gastos por clic y a la mejora de los
resultados.
Aparte tendrá que abonar directamente a Google
los costes mensuales publicitarios que desee
invertir en la campaña de Adwords. Que nosotros
le gestionaremos con este servicio.
*Alta de servicio 49 €. IVA no incluido.
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sobre consultorpc
Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico
_____________________________________________
consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena expansión dedicado a
ofrecer servicios de Internet y nuevas tecnologías con tres objetivos
fundamentales: calidad, rapidez y servicio al cliente. Tenemos como
filosofía fundamental el ofrecer un trato personal a los clientes, con
técnicos comerciales y de soporte dedicados a cada caso de forma
exclusiva y que sepan las necesidades reales de cada cliente para poder
ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento.

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad,
y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad”
Para poder ofrecer el mejor servicio de soporte debemos contar con los mejores aliados
estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa y
con reconocidos proveedores de hardware y software líderes de sus respectivas áreas de negocio,
lo que garantiza no solo la calidad de servicio sino la mejor y más rápida respuesta a cada
incidencia técnica.

En cuanto a la atención al cliente también contamos con un preparado equipo de atención y
asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros de
nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y tecnológico se
hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa.
En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el éxito
de nuestros clientes a través de los mejores servicios de Internet, atención y soporte técnico.
Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701
Avd. Manoteras 38, A006
28050 Madrid - info@consultorpc.com

* IVA no incluido.
* Precios válidos salvo error tipográfico.
* Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
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