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SEO
Posicionamiento Web

S E R V I C I O S

El posicionamiento SEO - Search engine optimization,
es una técnica que persigue es mostrar su sitio web en
los primero resultados de buscada orgánicas de los
principales buscadores.
En GW sabemos que un mejor ranking es una mejor
oportunidad de negocios, por eso lo invitamos a usar
nuestro servicio SEO y mejorar sus oportunidades.
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El trabajo SEO es no es magia, no es automático, se requiere un trabajo serio, medible
y dinámico; nuestro equipo de trabajo
multidisciplinario lo sabe y día a día busca
soluciones creativas para mejorar los

resultados de búsquedas.

Medimos, analizamos, estudiamos a su
competencia, creamos las mejores soluciones, somos claros y transparentes con
nuestros clientes, incorporándolos en las
decisiones que aplicamos y entregando
resultados de forma simple.
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SEM
Campañas, Adwords
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Ray’s Pizza
Ray owns a Pizzeria in Chicago, IL. He created
a Facebook Page for his Pizzeria to connect
with current customers in his area and he just
created his first Facebook Ads campaign to reach
new customers. Now he wants to optimize his
Facebook Ads campaign to reach and engage with
more potential customers.

de Google y Facebook
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Ha pensado que es hora de llevar su negocio a el siguiente nivel,
aumentando sus visitas y por ende tener una mayor cantidad de
posibles negocios?. SEM - Search Engine Marketing - que traducido
al español es Marketing en Buscadores, tiene como propósito crear
una campaña de marketing digital que será medible y buscara
conseguir el objetivo planteado por su empresa.
S E R V I C I O S
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En GW sabemos que las campañas de
marketing digital es un terreno amplio, por
lo que nuestro grupo de publicistas diseñadores dan vida a su campaña de forma
creativa y optimizando cada peso invertido.

Date
Mar-11
Mar-11

Campaign
Ray’s Pizza Campaign
Ray’s Pizza Campaign

Campaign ID
6.00275E+12
6.00275E+12

Ad Name

Gender

Ray’s Pizza Deal

M

Ray’s Pizza Deal

M

Age
18-24
25-34

% of Impressions

% of Clickers

18.75%

15.00%

16.17%

10.00%

CTR
0.04%
0.02%

Mar-11

Ray’s Pizza Campaign

6.00275E+12

Ray’s Pizza Deal

F

35-44

15.44%

8.00%

0.01%

Mar-11

Ray’s Pizza Campaign

6.00275E+12

Ray’s Pizza Deal

F

45-54

10.27%

0.00%

0.00%
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Somos claros, nuestros
informe de resultados los
conversamos con cada cliente
buscado crear eficiencia en
nuestras campaña.
SEM es una excelente
oportunidad para poder
conseguir mayor visibilidad
en internet, aumentando la
posibilidad de conseguir
potenciales clientes
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The 3 Rs – reporting, results
& reallocation

Successfully Optimize your Ads
To successfully optimize your ads you need to:

Understand the 3 Rs – reporting,
results, & reallocation
2

Ray’s Pizza
Chicago Professional
Pizza Deal. Any 2 pizzas
for the price of 1!

Utilize our ad creative best practices
Continue ongoing management
& optimization of your ads

Like

•

David Nguyen likes this.

After creating your Facebook ad campaign,
we recommend that you regularly monitor
the performance of your campaign.
When you log into your Ads Manager tool
(facebook.com/ads/manage) you can see
the main statistics for each campaign and
schedule regular reports to stay up to date
on your campaign results.
You should understand what metrics and
reports you need to see what results you’re
getting based on your goals. After doing
this you can reallocate your budget to the
ads or campaigns that are performing well.
You can then create new ads using what
you’ve learned.
Remember you can use the Ads Manager
to track metrics for your campaigns
and individual ads, such as the social
percentage of the campaign engagement,
clicks, impressions, CTR, and CPC.
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CM
Community Manager,

administración de Redes Sociales

S E R V I C I O S

El servicio CM o Community Manager tiene
como propósito la administración de contenidos de las redes sociales de nuestros clientes, ya sea Facebook, twitter, linkedin, etc..
En GW tenemos periodistas especializados
para la creación de contenido específico para
las redes sociales de su empresa. Analizamos el funcionamiento de contenidos de
cada unos de nuestro clientes, recomendando la plataforma de mayor impacto en
función de los resultados esperados.
Creamos contenidos originales con temáticas
analizadas en conjunto con cada uno de
nuestros clientes, asegurándonos de tener
una oferta atractiva para los miembros de
cada red social. Nuestro constante monitorio
de las redes sociales nos asegura mantener
las conversaciones útiles y proporcionar la
seguridad de contenidos que su marca
requiere.
Cree un vinculo dinámico con sus fans; cree
audiencia y aumente las posibilidades de
interacción con potenciales clientes. En GW
creemos que el manejo de redes sociales es
una herramienta poderosa para desarrollar
sus objetivos.
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AGC
Administración, generación de

contenidos para Blog Empresariales

S E R V I C I O S

Transforme su sitio web en una poderosa herramienta para interactuar con sus clientes, crea un
sistema de textos dinámicos en su sitio que le permitan ofrecer contenidos atractivos y siempre
actualizados, esto es una muy buena manera de conseguir trafico y posibles clientes por nuevos
canales de búsqueda.

En GW creamos los contenidos por usted,
fijamos las temáticas semanales y planificamos las fechas de publicación
luego de haber analizados los comportamientos de búsquedas.

Imagine su sitio, siendo visitado no solo por sus productos, sino
también por el contenido de sus textos, esto aumenta la opciones de
nuevos clientes, todo en un mismo lugar. Optimice sus recursos y
mejores sus opciones.
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