


Definición de la propuesta

Es importante identificar en la propuesta:

- El activo, objetivo, KPI, ciclo de vida del cliente y el 
tiempo por el cual quiere mantenerse visible.

- Diseño del plan de marketing.

Propuestas

¡Comenzaremos la etapa que tanto esperabas! La creación 
de 2 propuestas de campaña las cual tendrá una duración 
de elaboración de 7 días.

Primer pago
Te enviaremos los términos y condiciones que deberás
leer con detención. Aceptando lo mencionado anteriormente,
te daremos los datos para el pago del 50% del servicio y
así podremos dar inicio a la creación de tu propuesta.
 



Envío de PDF con propuestas

Te enviaremos un pdf con las propuestas elaboradas, del 
cual debemos recibir tu feedback, este puede ser un 
correo o bien podemos agendar una videoconferencia. En 
el caso que requieras cambios, el proceso se podría 
extender de 2 a 3 días.

Propuesta aceptada

Una vez que la propuesta está aceptada procederemos a 
realizar los ajustes para llevarla a cabo (aquí depende 
mucho de la campaña si es una sola o si es un 
conjunto de estas)



Envío de PDF.
Te enviaremos un pdf con la campaña final en el Google 
Ads. 

Último pago

Cuando le des el visto bueno a los materiales 
corporativos, procederemos crear el archivo final de este y 
deberás transferir el 50% final del pago.

Envío de material final

Ya listo el deposito pasamos a implementar la campaña 
por el tiempo de duración que quede estipulado en la 

propuesta final aceptada. Al finalizar la campaña se envía 

un pdf final en el cual se aportan los resultados y la 

interpretación de las métricas.



Campaña Google Ads
Finalmente, como habrás visto, la creación e implementación de una 
campaña toma tiempo. Sin embargo, es importante considerar que es un 
trabajo en conjunto para conocer más sobre el negocio y de esta forma 
armar campañas con objetivos más claros.




