GOOGLE

ADS

Un servicio de Google que ofrece
tres opciones de como promocionar
tu página web, por medio de una red
de búsqueda, red de display y anuncios
en Youtube.

Opción 1

www.doodle.com
Your Business

Red de
búsqueda
Permite poner la web de tu negocio entre uno
de los primeros resultados de búsqueda.
Por ejemplo, si tu negocio es una pollería
en Los Olivos, aparecerías primero en los
resultados de búsqueda de ´´Pollería en
Los Olivos´´ o ´´Pollería´´, estas serán tus
palabras clave.

Campañas en la Red de Búsqueda

Crea tu anuncio de
búsqueda

Conecta con tus
Clientes

Tu presupuesto

Crear tu primer anuncio
de búsqueda solo te
tomará unos minutos.

Elige con cuidado las
palabras claves que tus
clientes podrián utilizar
para encontrar a tu
negocio en Google.

Decide cuánto quieres
invertir por día y tu
anuncio estará listo
para publicarse.

Métodos de trabajo

Te conocemos

Palabras Clave

Mejoramiento

Haremos una breve
entrevista, para hablar
sobre tu negocio y
crear una estrategia.

Según de lo que aprendimos
de tu negocio, buscamos
palabras clave efectivas
para las campañas de
anuncios.

Todos los meses te
mandaremos reportes
de los resultado de las
campañas y como
mejoran.

Características

Publicidad

Asesoría

Optimización

Llegarás a más
personas, mostrando
tu anuncio en el
momento indicado.

Se te aconsejará
durante la vigencia
de tu campaña
publicitaria.

Esta es constante y
mensual, se buscarán
palabras claves nuevas
cada mes para mejorar
los resultados.

Medible

Ubicación de los
avisos

Pagas por click

Puedes conocer
cuántas personas
ven y dan click a tu
anuncio.

Los anuncios estarán
ubicados según tu
público objetivo.

Sólo pagarás cuando
alguien hace click en
tu anuncio, o sea sólo
cuando el mismo sea
exitoso.

Opción 2

Red de
display

Google Ads

Todas las campañas en línea

Datos demográﬁcos
Género

Impresiones
Estado Parental

Edad
18-24

18%
21%

25-34

Tus clientes podrán ver tus anuncios en la
web y en aplicaciones, a través de diferentes
dispositivos.

35-44

13%

45-54
55-64
Masculino

53%

Femenino

30%

Desconocido

17%

65+

8%
5%
4%

Desconocido

31%

Elige un formato

Cuando se muestran

Presupuesto

Texto o imágenes, con la
galería de anuncios incluida
en tu cuenta, esto solo te
tomará unos minutos.

Puedes orientar tu campaña
en función de los intereses y
los datos de los clientes que
quieres atraer.

Define cuánto deseas
invertir y comienza a
mostrar tu campaña a
tus clientes potenciales.

Formatos
Texto

Banner

Gmail

App

Opción adicional

Anuncios
de Youtube
Tus anuncios en los videos se mostrarán
solo a quienes tú desees.
Es decir no desperdiciarás tu dinero
en quiene no estén interesado en tu
negocio.

Publica tu video

Elige a tu público

0:00

SUSCRIBE

Presupuesto

Padres

8%

No son padres

19%

Desconocidos

73%

Modos de trabajo

Administrado
No te preocupes por nada, nosotros
nos hacemos cargo de toda la cuenta
esto incluye:

S/

Supervisión constante de la cuenta.

249

(Un solo pago)

Método de pago configurado.

10%

Entrega de reportes mensuales.
El cliente no tiene acceso a la
cuenta administradora.

de la inversión mensual

CONFIGURACIÓN

S/

No Administrado

399

Una vez configurada tu cuenta
y realizada la capacitación, tu podrás:

CAPACITACIÓN

S/

Ver tus estadísticas.

69

Supervisar tu cuenta.
Actualizar tus anuncios.

(administración y conﬁguración
de cuenta de Google Ads)

Tener acceso a la cuenta
administradora.

Trabajemos Juntos

ht p:/ api.whatsap .com/send?phone=51914 14724
914 414 724

(01) 652 6516

ventas@buho.la
www.buho.la
https://buho.la/

