
Agencia de
MARKETING
DIGITAL



Somos una agencia igual 
pero diferente. Somos igua-

les al resto de agencias en 
lo que hacemos –marketing 

digital- pero diferentes en 
cómo lo hacemos. Y esto, 
unido al partnership con 

Google y Microsoft, nos ha 
convertido en un referente 

en el sector.

QUIÉNES SOMOS
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QUÉ TE OFRECEMOS



SEO
Esta fórmula permite a tu página web aparecer 
en las primeras posiciones. Pero a cambio, 
debe cumplir una serie de requisitos:

Requisitos de contenido, como es saber qué 
palabras son las más afines a tu negocio.
Y requisitos técnicos, como es saber con qué 
criterio o algoritmo posiciona el buscador las 
páginas web frente a las búsquedas, o cómo in-
dexar tu página para asegurarnos que aparezca 
en los resultados de esas búsquedas.

SEO

QUÉ TE OFRECEMOS



Esta fórmula ofrece dos plataformas: 
SEMSEMQUÉ TE OFRECEMOS



SEM
GOOGLE ADS

Búsquedas

Display

Shopping

Remarketing

Youtube

Es la opción publicitaria digital más 
extendida. Y lo es por tres razones:

-Porque los anuncios solo aparecen 
como respuesta a una búsqueda. 

-Porque los anunciantes solo pagáis si 
se hace clic en vuestros anuncios.

-Y porque el proceso de anunciarse 
es muy sencillo: basta fijar un pre-
supuesto y elegir las palabras que 
creemos que utilizarán los clientes 
potenciales para buscar tus productos 
o servicios.

SEM QUÉ TE OFRECEMOS



ANUNCIOS 
DISPLAY 
PERSONALI-
ZADOS

SEM
GOOGLE ADS
SEM



SEMSEM ANUNCIOS DISPLAY PERSONALIZADOS

GOOGLE ADS



SEM
BING ADS

Bing es el segundo proveedor a nivel mundial de bús-
quedas en Internet.

Pertenece a otro líder en tecnología –Microsoft- y está dis-
ponible para ordenadores, smartphones y tablets con cual-

quier sistema operativo.
Su plataforma es tan versátil como la de Google Ads, pero 
con la ventaja de que las pujas son más económicas, ya 
que el número de competidores es menor que en Google.

Y un hecho importante para considerar Bing Ads como una 
opción interesante, es que el nivel de gasto on line de los 
usuarios es mayor que el del usuario medio de Internet.

Además, la tecnología de Microsoft permite importar campa-
ñas publicitarias existentes en la red de búsqueda de Goo-

SEM

QUÉ TE OFRECEMOS



QUÉ TE OFRECEMOSDISEÑO WEB

Nosotros te garantizamos que tu 
web se adaptará correctamente a 

todo tipo de dispositivos y nave-
gadores, que será actualizada cons-

tantemente y por supuesto, que el 
tiempo de descarga será siempre 

inferior a 3 segundos. Todo ello 
como resultado de combinar las 

ventajas del gestor de contenidos 
más utilizado –WordPress- con la 
experiencia de nuestros diseñado-

res y su compromiso con la calidad.

DISEÑO WEB



DISEÑO WEB
PORTFOLIO



DISEÑO WEB
CREATIVIDADES

Diseños persona-
lizados para cada 
marca, cada promo-
ción.

Ejemplos de pop-up para distintas 
promociones



REDES SOCIALES

Nadie discute el impacto que las redes sociales 
tienen en cualquier contexto. Por eso tampoco na-
die puede discutir su eficacia comercial si se utilizan 
bien. Y eso es precisamente lo que hacemos en 
PZT: ayudar a tu marca a sacar el máximo partido de 
las redes sociales. ¿Cómo? 

Generando el máximo de contenidos que a su vez 
generen un diálogo entre tu marca y los consumi-
dores. Un diálogo que es el paso previo y obligado 
a cualquier venta, y que te permitirá establecer una 
relación con tus clientes más estrecha y sobre todo, 
más rentable.
Diseñando estrategias con objetivos bien defini-
dos, favorecer la imagen de tu empresa y/o incre-
mentar negocio, pero con planes de actuación flexi-
bles, de modo que nos permitan medir los resultados 
que se van obteniendo.

REDES SOCIALES
QUÉ TE OFRECEMOS



REDES SOCIALES
PORTFOLIO

Creación de 
contenidos 
multimedia



PUBLIDAD EN RRSSPUBLIDAD EN RRSS
 Es más económica que 

otros canales de pago.

Puedes llegar a una au-
diencia muy amplia

Te permite segmentar al de-
talle a tu público objetivo.

Podemos hacer campañas de 
Remarketing objetivo.

Se pueden viralizar tus anun-
cios y tu marcaobjetivo.

 Control del presupuesto

 Informes publicita-
rios muy detallados



PUBLICIDAD EN FACEBOOKPUBLIDAD EN RRSS

 La publicidad en Facebook es una de las más 
efectivas en gran parte debido a que es la platafor-

ma más desarrollada y que más opciones nos da.



PUBLIDAD EN RRSS
PUBLICIDAD EN INSTAGRAM

Cuenta tu historia en un espacio 
creativo, sencillo y atractivo. 
Las fotos pueden mostrarse en 
formato cuadrado u horizontal.

Aprovechar el potencial de los 
anuncios en Instagram es una 
obligación para cualquier mar-
ca hoy en día. Uno de los fac-
tores básicos de la era audiovi-
sual es compartirlo todo.



Contacta con nosotros si 
deseas hacer despegar tu 
negocio

Calle de Josefa Valcárcel 
8. Planta 2. 28027. Madrid

91 320 28 84

info@posizionarte.com


