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En

sabemos lo que cuesta  
levantar tu negocio ....
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Conectarte con tu público 
objetivo a través de servicios 
de marketing online

Por eso queremos ayudarte con lo que mejor 
sabemos hacer....
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... atraer a tus posibles clientes 

Elaborando estrategias definidas, planificadas y 
atractivas para cada tipo de proyecto y empresa.
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...tener una mayor visibilidad y presencia en Internet

Si no estás en Internet... no existes.
Si no te encuentran... tampoco.

SER o no SER. 
Esa es la eterna cuestión...
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a través de nuestros servicios

Posicionamiento web - SEO

Google Adwords - SEM

Gestión de Facebook
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servicio
Posicionamiento web - SEO

Nuestros Técnicos SEO:
·  Analizarán e identificarán las palabras clave de búsqueda para tu negocio

·  Optimizarán el código fuente

·  Revisarán y adaptarán los contenidos de tu web para obtener la mejor 
valoración de Google

·  Incrementarán el tráfico de visitas 

·  Mejorarán tu posición respecto a la de tus competidores 
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servicio
Google Adwords - SEM

Los clientes verán tu anuncio cuando busquen en 
Google los productos o servicios que ofreces. Nuestros 
especialistas certificados:

·  Analizarán los términos claves de búsqueda 

·  Realizarán el estudio sobre la competencia

·  Crearán campañas y anuncios

·  Ajustarán la inversión publicitaria

·  Enviarán informes periódicos

Consiguiendo así aumentar tus ventas
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servicio
Gestión de Facebook

Nuestros Social Media Managers  
se encargarán de:
· Aumentar tus fans

· Crear campañas de publicidad segmentadas y sorteos

· Optimizar tu página de empresa en RRSS

· Insertar aplicaciones en facebook

· Dar respuesta a mensajes de tus clientes

· Redactar contenidos en horas de máxima audiencia

· Fidelizar a tus clientes

· Reforzar tu marca y reputación on-line
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Déjanos que te  
contemos algunas cosas?

Por qué elegir a
SER o no SER 
como tu empresa de 
marketing online
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Esta insignia identifica a los Partners que 
administran una gran cartera de campañas de 
publicidad de Google y que ofrecen resultados 
excelentes a sus clientes. 

Los Partners Premier cumplimos requisitos 
de certificación y recibimos un mayor nivel de 
soporte de Google.

porque
somos
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porque
los resultados hablan por sí solos

El 95% de nuestros clientes logran 
llegar a la primera página de Google, 
lo que hace que las probabilidades 
de hacer crecer sus negocios se 
multipliquen.

1ª página

más tráfico

más ventas
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Nuestro único compromiso es la satisfación 
de nuestros clientes. 

Eres libre de subir o abandonar el barco 
cuando desees.

porque
trabajamos SIN compromiso de permanencia
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Llevamos  más de 10 años aportando 
ideas, aceptando retos y generando 
soluciones adaptadas para cada cliente. 

Estamos felices por crecer y evolucionar 
junto a ellos.

porque
nos avalan + de 10 años de experiencia 
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ofrecemos servicios personalizados

En cada proyecto te asignaremos 
un técnico cualificado que 
resolverá tus dudas y explicará 
las acciones realizadas.

porque
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¡Siempre a tu disposición!
Consultores, Técnicos en SEO y SEM,  
Social Media Managers,  
Programadores ... 

porque
ponemos + de 40 profesionales a tu servicio
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Sin duda es nuestro mejor aval  
y garantía de calidad.
Trabajamos con todo tipo de sectores  
y empresas: industria,servicios, 
banca y seguros, pymes...
Contamos con delegaciones en Madrid, 
Bilbao y Barcelona.

porque
más de 3.000 clientes confían en nosotros
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puedes pedir refencias a nuestros clientes
porque
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puedes pedir refencias a nuestros clientes
porque
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¿Hasta cuándo vas a dar ventaja a tu competencia?
Decídete ya y llámanos!

"El éxito de tu negocio no es cuestión de suerte"

 

 
www.snsmarketing.es        |        info@snsmarketing.es

Tf: 914 009 058
C\ O'Donnell, 18 – 2º I-J. 28009 MADRID

Tf: 946 077 700
Pso. Campo Volantín, 20 1º-2. 48007 BILBAO

Tf: 935 465 064
Via Augusta, 147, 3a plta. 08021 BARCELONA


