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“Estratégica, rentable y eficaz”.

“Trabajar para satisfacer las necesidades de nuestros 
clintes y superar sus expectativas es lo que nos hace 
grandes”.
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PUBLICIDAD EN GOOGLE

La publicidad en Google o SEM (Search Engine Marketing) es 
el marketing aplicado a los motores de búsqueda en internet.

El principal objetivo del SEM es la creación de anuncios 
pagados y basados en palabras clave, insertados en la red y  
posicionados según los objetivos que busques para tu 
empresa.

Gracias a estos espacios se genera tráfico de calidad hacia 
el sitio web del anunciante. Así aportamos visibilidad para tu 
negocio y lo posicionamos en los buscadores.

Detectamos tus necesidades y te asesoramos.

Identificamos los objetivos de tu negocio. 

Desarrollamos un estudio profesional a la 
medida de tu empresa y de tus clientes. 

Creamos una estrategia SEM en función del 
público objetivo, utilizando las keywords más 
recurrentes.

Distribuimos correctamente el presupuesto 
para posicionar tu empresa en el mejor lugar.

El uso adecuado de herramientas y estrategias SEM permite 
a tu negocio obtener más visibilidad en Google y facilita a tus 
clientes acceder a tu web.

Lo más importante es definir tu público objetivo y buscar las 
palabras clave o keywords por las que se puede sentir 
atraído para hacer efectiva la campaña.

Debe realizarse de una manera estratégica, distribuyendo 
las palabras clave por la red de la manera más eficaz.

Planificación de campañas en Google Adwords 
adaptadas a tu negocio.
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¿Qué es la publicidad en Google?

¿Por qué es importante?

¿Cómo te ayudamos?
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En GMOL Solutions somos un equipo de profesionales 
líderes en el mercado, expertos en posicionamiento web, 
marketing digital, diseño y comunicación.

Gracias a la confianza de todos nuestros clientes tenemos 
conocimientos en diversos sectores, trabajamos proyectos 
independientemente del sector o el tamaño de la empresa.

Nuestros equipos permiten ofrecer un servicio profesional, 
de calidad, rápido y eficaz, trabajamos en lo que nos gusta y 
en lo que mejor sabemos hacer. 

Estrategia optimizada la cual aumentará tu 
visibilidad en la red.

Segmentarás al público objetivo gracias a las 
keywords y captarás fácilmente su atención.

Ofrecerás confianza y seguridad, esencial a la 
hora de contar contigo.

Obtendrás resultados a corto plazo.

Conseguirás un mayor número de contactos 
y aumentarás tu cartera de clientes.

Incrementarás tus beneficios y mejorarás tu 
imagen.

Proporcionamos un servicio personalizado con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de tu negocio, incrementando tus 
ventas y mejorando tu imagen corporativa. 

Ofrecemos constancia y claridad para crear una relación de 
confianza con cada uno de nuestros clientes.

Los resultados avalan nuestra rapidez y eficacia, trabajamos 
por objetivos dando soluciones en el menor tiempo posible. 

Nuestro compromiso es mejorar la eficacia de todas tus 
campañas de marketing y crear una estrategia acertada 
para lograr unos resultados positivos.

Beneficios

¿Por qué GMOL Solutions?

¿Quiénes somos?

Planificación de campañas en Google Adwords 
adaptadas a tu negocio.
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