Consultoría Adwords

En isportsfactory.com tenemos la calificación oficial por parte de Google como expertos en la
gestión de campañas de Adwords.
Antes de nada... ¿qué son los adwords?
Es el producto que Google utiliza para hacer publicidad patrocinada. Cuando se hace una
búsqueda en Google verás que hay anuncios, tanto en la parte principal de la página como en
la derecha, que destacan por encima del resto de búsquedas. Es una forma de publicidad
inteligente
que, ante la
búsqueda de tus potenciales clientes o usuarios, te hará aparecer de forma destacada en
Google. Nosotros gestionamos la aparición eficiente de tus anuncios.
Te ofrecemos una consultoria y gestión completa de tus campañas de adwords. A través de
diferentes fases:
1. Consultoria previa: analizamos tu web y a tu competencia para ver cual es la mejor
estrategia a seguir en las campañas de Adwords a realizar.
2. Definición de objetivos: consensuamos con nuestros clientes cual es el objetivo a
conseguir a la hora de poner en marcha una campaña de Adwords, será uno de los puntos
importantes de la estrategia.
3. Estructuración de campañas: en función de los objetivos establecidos configuraremos la
mejor estructura de campañas para conseguirlos.
4. Seguimiento de las campañas: una vez activados los adwords, hay que dejar un tiempo de
prueba para realizar el correspondiente seguimiento de las mismas.
5. Optimización de las campañas: tendremos que analizar el funcionamiento de la estrategia
y decidir que campañas hay que potenciar y cuales suprimir.
6. Otras mejoras: en el futuro se podrán implementar otras mejoras complementarias para
aumentar nuestras conversiones.
A través de estos pasos podrás disponer de tus campañas de Adwords. Desde isportsfactory te
garantizamos un trabajo profesional en el que intentaremos llevar a cabo los objetivos de tus
campañas. Te estamos esperando, para cualquier consulta o presupuesto estamos a tu
disposición en info@isportsfactory.com
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