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SERVICIO DE

Google Adwords

QUIERO AYUDARTE A GESTIONAR TUS CAMPAÑAS DE ANUNCIOS EN GOOGLE
ADWORDS PARA AUMENTAR LAS CONVERSIONES EN TU SITIO WEB

¡Con mi servicio de creación de Anuncios en
Google Adwords serás INVENCIBLE!

*¿Sabías que los 4 primeros resultados en una búsqueda en Google son Anuncios?

No es magia . No son Súper Poderes .

¡Es dedicación!

¿por dónde Empezamos?

Antes de reunirnos :
Piensa bien en tu proyecto y en cuáles son tus objetivos.

1ª Reunión – ¡Gratis!
Nos reunimos en persona o por Skype para que me cuentes tu proyecto, tus objetivos y todo aquello
que tienes en mente, escucharé tus ideas y valoraré si tus objetivos son viables aportando mi granito de
arena basado en mi experiencia profesional.
¡Si estás conforme nos pondremos manos a la obra!

2ª Reunión – 20€
Antes de reunirnos por segunda vez tendré preparado un informe totalmente personalizado en el que te
cuento las propuestas sobre cómo vamos a llevar a cabo la configuración de cada una de las campañas
con sus grupos de anuncios, el número de anuncios que vamos a hacer y un bosquejo de las palabras
clave.
Quiero que trabajemos juntos y por ello me tomo completamente en serio todos y cada uno de los
proyectos en los que estoy involucrado, trabajando focalizado en cumplir tus objetivos siendo desde el
minuto uno totalmente sincero contigo.
Al finalizar la segunda reunión firmaremos un contrato para formalizar las bases del acuerdo. En este
vendrán los deberes y obligaciones de ambas partes así como las fechas de entrega y el importe por los
servicios.
Además deberás abonar la cantidad de 20€ para cubrir el trabajo realizado previo a la segunda reunión.
No te olvides que es en esta reunión cuando vamos a cerrar finalmente el trato si estás de acuerdo y estás
conforme con nuestras propuestas.

Una vez firmado el contrato nos pondremos a trabajar de inmediato.

3ª Reunión
Finalizado el plazo de dos semanas tendré preparado para ti un informe personalizado con el rendimiento
general de las campañas que será entregado tanto en formato tanto físico como digital y dando por
terminado nuestro trabajo.
No obstante en esta reunión queda abierta la posibilidad de seguir trabajando juntos si así lo precisas
teniendo en cuenta que el pago de esta continuidad será por hora de trabajo.
En este periodo se podrán solicitar todas las modificaciones que se deseen, así como crear nuevos grupos.

¡Servicio adicional exclusivo!
Quiero ofrecerte además la posibilidad de aprender conmigo mientras realizo tus campañas ofreciéndote
una atención presencial, personalizada y continuada en la que te enseñaré paso a paso cómo trabajo con
tu proyecto para que una vez terminado nuestro proyecto juntos puedas gestionar por ti mismo tus
campañas de una forma autónoma.
Esta opción supone que estés conmigo en BostonUNO durante las horas de trabajo + (X tiempo) en el
que te enseñaré cómo se estructura una cuenta de Google Adwords, como se crean las campañas de
anuncios, se optimizan las palabras clave, y otras muchas cosas más.
Además oferto cursos tanto presenciales como Online a través de videollamada de Google Adwords para
particulares y empresas.

¡Pide más información sobre este servicio exclusivo!

Presupuestos
Opción 1 :
Presupuesto para CAMPAÑA BÁSICA de

google adwords PARA clientes con un
PRESUPUESTO destinado para anuncios DE
ENTRE 75€ Y 150€
Sólo Red de Búsqueda

¿Qué incluye?
•
•
•
•

Precio:

200€

De 1 a 5 campañas
De 5 a 10 grupos de anuncios
De 10 a 20 anuncios por grupo
Incluye estudio de palabras clave y seguimiento de conversiones

Presupuestos
Opción 2 :
Presupuesto para CAMPAÑA BÁSICA de

google adwords PARA clientes con un
PRESUPUESTO destinado para anuncios DE
ENTRE 150€ Y 500€
Sólo Red de Búsqueda

¿Qué incluye?
•
•
•
•

Precio:

325€

De 5 a 10 campañas
De 10 a 20 grupos de anuncios
De 20 a 40 anuncios por grupo
Incluye estudio de palabras clave y seguimiento de conversiones

Presupuestos
Opción 3 :
Presupuesto para CAMPAÑA avanzada de

google adwords PARA clientes con un
PRESUPUESTO destinado para anuncios DE
ENTRE 500€ Y 3000€
Red de Búsqueda + red de display

¿Qué incluye?
•
•
•
•

Precio:

600€

De 10 a 15 campañas
De 20 a 30 grupos de anuncios
De 40 a 70 anuncios por grupo de anuncios
Incluye estudio de palabras clave y seguimiento de conversiones

¿Dónde puedes encontrarme?

*Pero llama antes de venir

Plaza Boston, 1, Local 2 (el de la puerta AZUL)
Metro Parque de las Avenidas, Línea
Teléfono (+34) 696 48 36 82
E-mail g.carrillofeduchi@gmail.com
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