
PÁGINA DE EMPRESA 
CONECTA TU NEGOCIO

Pamplona, Octubre 2012

En este taller vamos a ver cómo podemos crear nuestra página web de empresa 

mediante el programa Conecta tu negocio
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PÁGINA DE EMPRESA
CONECTA TU NEGOCIO Agenda

Agenda

• ¿Qué es Conecta tu negocio? 

• Características del programa

• ¿Cómo crear una página web?

• ¿Cómo personalizar una página web?

Para la creación de la página web de nuestra empresa vamos a utilizar el programa 

Conecta tu negocio. Pero antes de comenzar es posible que nos surjan dudas:

¿En qué consiste Conecta tu Negocio?

¿Qué diferencias hay entre crear una web, una tienda y un sistema de reservas online?

¿Cuánto me costará tener mi negocio online?

¿Qué ventajas obtengo al tener mi negocio online?....

A continuación vamos a ver que características presenta el programa, y cuales son los 

pasos a seguir para crear nuestra pagina, personalizarla y realizar un seguimiento de la 

misma. Y si aún así nos quedan dudas del programa, podemos consultar las preguntas 

más frecuentes sobre el mismo, y que se pueden encontrar en el siguiente enlace:

http://www.conectatunegocio.es/faq
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¿Qué es Conecta tu negocio? Características

• Herramienta de creación web, tienda o gestor de reservas 

online

• Alojamiento web durante un año

• Un dominio.es durante un año

• Asesoramiento y soporte

• 75€ de publicidad en Google

*Solo para dominios de nueva creación

Conecta tu negocio es un programa, en el que participan varios proveedores (Google, 

Arsys, Mrw, Orange.. ), que te ayuda a crear tu web, tu tienda online o tu central de 

reservas online paso a paso y de manera gratuita (durante 1 año), “sin necesidad” de 

conocimientos previos en programación o diseño. 

Dicho programa nos proporciona:

•Herramienta de creación web, tienda o gestor de reservas online

•Alojamiento web durante un año

•Un dominio.es durante un año

•Asesoramiento y soporte

•75€ de publicidad en Google

Teniendo siempre en cuenta que este programa sólo aplica a dominios de nueva 

creación
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Características de la Web

• Gestor de contenidos 

• Hasta 5 páginas o subpáginas para colgar contenido propio

• Opciones de posicionamiento SEO en buscadores

*Precio después del primer año: 5 €/mes ó 50€/año sin IVA 
(ahorro de 2 mensualidades con la tarifa anual)

Características de la Web
Ofrece un asistente de configuración, es decir, una guía fácil para crear tu web paso a 

paso. Por lo que no se necesitan conocimientos de programación o diseño.

Se pueden crear hasta 5 páginas para colgar contenido propio.

Esta basado en una plataforma de tipo gestor de contenidos. Por ello se cuenta con un 

editor de texto y con la posibilidad de insertar elementos arrastrando y soltando de 

forma sencilla y rápida, incluido el asistente de color.

Además esta página esta optimizada para su visualización en el móvil, y ofrece la 

herramienta SEO COCKPIT  para mejorar el posicionamiento SEO en buscadores. 

También existe la posibilidad de conectar nuestra  página web con las Google 

Webmaster Tools y Google Analytics, de forma que podemos analizar si el contenido de 

nuestra web es “bueno” y realizar seguimiento de si la gente llega hasta nosotros y de

que forma.

Precio después del año gratuito
5 €/mes ó 50€/año sin IVA (ahorro de 2 mensualidades con la tarifa anual)
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http://www.lerinfotografos.es/

Un ejemplo de página web creada con este programa es http://www.lerinfotografos.es 
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Características de la tienda online

• Gestor contenidos

• 50 productos

• 25 categorías o subcategorías para ordenar los 

productos

• Opciones de posicionamiento SEO en buscadores

• Múltiples métodos de pago: estándar, 4B o PayPal

• Posibilidad de integración con MRW para el envío 

de pedidos

*Precio después del primer año: 10 €/mes ó 100 €/año sin 
IVA (ahorro de 2 mensualidades con la tarifa anual)

Características de la tienda online

•Asistente de configuración: una guía fácil para crear tu tienda paso a paso
•50 productos
•25 categorías o subcategorías para ordenar los productos
•Diferentes plantillas de diseño profesionales
•Editores de texto y posibilidad de insertar elementos arrastrando y soltando de forma 
sencilla y rápida
•Asistente de color
•Elemento de navegación propio (para integrar Google Maps, o poner banners de 
publicidad en general, en los laterales de la web siempre visibles)
•Página web optimizada para visualización en el móvil
•Opciones de posicionamiento SEO en buscadores
•Integración con Google AdWords y Google Analytics
•Visualización de pedidos y datos de clientes
•Posibilidad de recibir un correo cada vez que se produzca un pedido
•Emails automáticos para clientes cuando se produce un pedido
•Formas de pago: Banco Santander (4B), Paypal o estándar (transferencia, 
domiciliación, etc.)
•Pago seguro para los clientes
•Posibilidad de integración con MRW para el envío de los pedidos a los clientes

Precio después del año gratuito
10 €/mes ó 100€/año sin IVA (ahorro de 2 mensualidades con la tarifa anual)
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http://bombonerialapajarita.es/

Un ejemplo de tienda online creada con este programa es 

http://bombonerialapajarita.es/
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Características de la central de reservas

• Gestor contenidos

• 10 recursos reservables

• 25 categorías o subcategorías para ordenar los 

productos

• Opciones de posicionamiento SEO en buscadores

• Visualización de reservas y datos de clientes

*Precio después del primer año: 10 €/mes ó 100 €/año sin 
IVA (ahorro de 2 mensualidades con la tarifa anual)

Características de la tienda online

•Asistente de configuración: una guía fácil para crear tu central de reservas paso a paso

•10 recursos reservables

•25 categorías o subcategorías para ordenar los productos

•Diferentes plantillas de diseño profesionales

•Editores de texto y posibilidad de insertar elementos arrastrando y soltando de forma 

sencilla y rápida

•Asistente de color

•Elemento de navegación propio (para integrar Google Maps, o poner banners de 

publicidad en general, en los laterales de la web siempre visibles)

•Página web optimizada para visualización en el móvil

•Opciones de posicionamiento SEO en buscadores

•Integración con Google AdWords y Google Analytics

•Visualización de reservas y datos de clientes

Precio después del año gratuito
10 €/mes ó 100€/año sin IVA (ahorro de 2 mensualidades con la tarifa anual)
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http://elcafetindelastres.es/

Un ejemplo de central de reservas creada con este programa es 

http://elcafetindelastres.es/ 
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Características comunes: Correo

• Configuración de correo POP o IMAP

• 10 cuentas de correo

• 3 GB de espacio para cada cuenta

• Acceso vía Webmail para consultar el correo

• Posibilidad de establecer reglas de correo. 

Independientemente del tipo de plataforma que creemos, este programa nos ofrece 

unas características de correo comunes.

Características de correo
Se pueden crear hasta 10 cuentas de correo por cada dominio web, cada una de ellas 

con un espacio de 3GB.

Se puede acceder a estas cuentas de manera local mediante un cliente de correo, como 

por ejemplo outlook express, configurándolo previamente (POP o IMAP) o vía webmail 

desde cualquier sitio con conexión a Internet.

*¿Cómo configurar nuestro cliente de correo local? http://cursos.hostinet.com/correo-

electronico/outlook-express-configurar-correo-electronico/
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¡¡ADELANTE!!

www.conectatunegocio.es

Una vez conocemos todas las características y posibilidades que nos ofrecen cada una 

de las plataformas del programa Conecta tu negocio, nos ponemos manos a la obra. 

Teniendo en cuenta que es lo que realmente necesitamos para nuestro negocio. Para 

ello entramos en www.conectatunegocio.es.
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Una vez que estamos en la página correspondiente seleccionamos la opción “Empezar 

ahora”, y vamos siguiendo los pasos.

Esta página será siempre el punto de acceso a la administración de nuestro sitio: página 

web, correo…. Para ello simplemente deberemos hacer click en MI CUENTA, y acceder 

con el correo electrónico y la contraseña utilizada para dar de alta el sitio web.
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El primer paso que tenemos que dar para crear nuestra página web es “ponerle 

nombre” a la misma. 

Para ello es necesario seleccionar el dominio que queremos que tenga. Pero ¿Cómo 

elegir nuestro domino? Los dominios son muy importantes pues a través de ellos los 

usuarios accederán a nuestra página, hay dos opciones a la hora de elegir su nombre de 

dominio, el nombre de nuestra empresa o una palabra genérica.

Nosotros recomendamos que en el nombre del domino aparezca una referencia a 

nuestra actividad, ya que de esta forma facilitamos el trabajo a los buscadores  para 

encontrar las palabras clave que aparecen en el nombre del dominio mismo.  Por 

ejemplo si tenemos un hotel, el domino debería ser algo así como www.hotelpepita.es

(Actividad=hotel, Nombre empresa= pepita)

Además desde el propio programa nos indican algunas pautas que debemos tener en 

cuenta a la hora de seleccionar el dominio. Como por ejemplo, que este contenga el 

nombre del producto, servicio o marca…..y que sea corto y fácil de recordar.

Podéis encontrar más pautas sobre que aspectos a tener en cuenta para seleccionar el 

dominio en los siguientes enlaces:

http://www.basekit.es/como-elegir-el-dominio-adecuado-para-tu-web

http://www.blogsdenegocios.com/blogsdenegocios/como-elegir-un-nombre-de-

dominio-para-mi-sitio-web/ 13
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En función de nuestro modelo de negocio, y de nuestros objetivos de presencia online, 

en el segundo paso seleccionamos el tipo de web que queremos crear:

1. Una web convencional para tener presencia en Internet, donde podrás explicar a qué

se dedica tu negocio, que ofreces y donde te pueden encontrar.

2. Una tienda online, donde podrás vender tus productos a través de Internet de 

manera segura, cómoda y sencilla.

3. Una web para gestionar reservas, donde tus clientes podrán reservar mesa, 

habitación… o cualquier servicio que ofrezcáis (dependiendo del tipo de actividad que 

realicéis) sin necesidad de estar constantemente pendientes del teléfono.
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Por último para finalizar el proceso de alta, completamos los datos del negocio. Es 

necesario facilitar el CIF o NIF para que un futuro podáis emitir facturas a vuestros 

clientes. También es necesario que establezcáis un correo electrónico de administrador, 

que funcionara a modo de usuario administrador para poder realizar todo tipo de 

modificaciones en la web. Para definir la contraseña debemos tener en cuenta las 

características que el programa nos obliga que tenga: 8 caracteres, una mayúscula, una 

minúscula y un número mínimo .

Cuando finalizamos este proceso nos llegará un correo electrónico de confirmación, al 

correo utilizado para dar de alta nuestra cuenta en conecta tu negocio, con un enlace en 

el que deberéis hacer clic para finalizar el proceso de alta. 
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Este es el panel de control de administración de los productos que tenemos contratados 

con Conecta tu negocio. Desde aquí podemos darnos de baja, realizar renovaciones o 

acceder al soporte del programa mediante el chat.
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Por último para finalizar el proceso de alta, completamos los datos del negocio. Es 

necesario facilitar el CIF o NIF para que un futuro podáis emitir facturas a vuestros 

clientes.
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El primer paso es escoger la temática de nuestra web en base a nuestra actividad Es 

importante seleccionar el sector más cercano a nuestra actividad ya que este 

determinará la estructura y el diseño de la web. Según el sector escogido se mostrarán 

diseños de ejemplo y páginas ya creadas para tu sitio web.

Aunque estas se pueden modificar en cualquier momento, una vez seleccionada la 

estructura final y publicada, no se recomienda modificarla ya que podemos confundir al 

usuario.
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A continuación debemos seleccionar la estructura que queremos que tenga nuestra 

web: con dos columnas, con sólo una columna a un lado o sin columnas…y la imagen de 

cabecera, etc…
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A continuación podréis personalizar el estilo de la plantilla seleccionada, cambiando los 

colores y seleccionando una imagen para el encabezado.
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En este punto debemos introducir los datos de nuestro negocio:

Podemos especificar el nombre de nuestra empresa, el nombre de la tienda o del sitio 

web, y el eslogan que define la actividad de nuestro negocio. A la derecha podemos 

rellenar los datos de la persona de contacto de nuestra empresa. Esta información es 

muy útil ya que creará automáticamente una sección de Contacto en nuestro sitio web, 

visible a los clientes.

Aportar la información legal de tu empresa (como el NIF, la denominación social, el 

nombre comercial, domicilio social, etc.) ayudará a que tus clientes tengan mayor 

confianza en ti. Es importante añadir los datos de contacto de tu comercio: número de 

teléfono, fax, dirección de e-mail

En el siguiente paso podemos escoger si queremos escoger los precios con o sin IVA. 

También podemos incluir el número CIF de nuestra empresa.

*Recordar que estos datos se pueden modificar en cualquier momento.
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Por último, verás un resumen de todos los datos. Podreís modificarlos haciendo clic en 

Editar, o bien finalizar el asistente haciendo clic en “Aplicar”. 
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¡¡Ya tenemos nuestra página web creada!!

Una vez que ya esta finalizada la estructura web podemos hacer modificaciones de todo 

tipo, a nivel de diseño de sitio o de edición de contenidos.
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PERSONALIZAR SITIOPERSONALIZAR SITIO

Ahora toca empezar con el trabajo duro. En este punto es importante tener definida la 

estructura de páginas o secciones que queremos que tenga nuestro sitio web y los

contenidos que queremos que aparezcan en cada una de ellas. Por ejemplo lo ideal 

suele ser tener mínimo, una estructura similar a esta:

Inicio/¿Quiénes somos?

Servicios

Donde estamos

Contacto

Otro punto importante es incluir unas condiciones de uso del sitio web. La transparencia 

da confianza. 

E incorporar una política de privacidad, donde indiques el tratamiento que se da a los 

datos de tus clientes, la finalidad de los mismos, etc…
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Dentro del Inicio tenemos tres apartados diferenciados.

En primer lugar se encuentra el Panel de control, donde podemos ir añadiendo distintos 

complementos que nos permitan gestionar algunas de las secciones de configuración de 

la página de manera directa (optimización de buscadores, clientes, datos generales de 

configuración…).

En segundo lugar se encuentra la pestaña Resumen, en la que podemos acceder 

directamente a las distintas secciones modificables de nuestra web (categorías, 

diseño…).

Y por último tenemos una lista de tareas que se recomienda implementar para dar por 

finalizada la página web. Dichas tareas son 7 y las vamos a ir viendo una a una.
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Contenido/Categoría: Vista previa

Dentro de  la sección contenido/categoría, la primera de las opciones es Vista previa. 

Ahí podemos ver las distintas páginas que componen nuestra estructura web, así como 

podemos seleccionar el tipo de plantillas de las páginas para que estas contengan 

imágenes, sólo texto. 

Además podemos establecer el orden de aparición de la mismas, podemos determinar 

cuales de ellas son visibles o no, si están compuesta por subpáginas… y además 

podemos añadir o modificar el contenido de manera sencilla haciendo doble clic en 

cualquiera de los textos/imágenes.
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Contenido/Categoría: Vista de ficha

Podemos acceder a la vista de cada una de las páginas. Ver la distribución de las 

mismas, añadir título, descripción de la página. Todo esto es importante a nivel de 

posicionamiento en buscadores. Cuanto mejor sea la descripción de lo que vamos a 

encontrar en cada página en concreto, y las etiquetas utilizadas para describirlo mejor 

será el posicionamiento y por lo tanto será más fácil que los usuarios nos encuentren en 

los buscadores por aquellas palabras que nosotros consideramos claves para la 

descripción de nuestro negocio.
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Contenido/Categoría: Nuevo

Desde este apartado podemos crear una nueva pagina en cualquier momento, teniendo 

siempre en cuenta la limitación de paginas. Y el tipo de página en cada caso. Por 

ejemplo, Horario comercial absorbe la información que nosotros hemos introducido en 

Opciones generales - horario comercial, o información de contacto lo hace de Opciones 

generales - Dirección

Además hay que tener en cuenta que a la hora de añadir descripciones y palabras clave, 

sólo las páginas de tipo Página/Categoría nos permiten hacerlo.
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Contenido/Categoría: Administrador de archivos

El administrador de archivos nos permite almacenar archivos que podemos utilizar en 

distintas secciones de nuestra página, generalmente el tipo de archivos son imágenes.
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Contenido/Categoría: Importación Exportación

Si vamos a migrar a paginas más potentes se recomienda utilizar esta opción para 

ahorrar trabajo de volver a crear todas la páginas, productos y servicios.

Inicialmente se exportaría todo el contenido (tiene que tener formato 

Categoría/Pagina) de nuestro sitio para desde la nueva estructura poder importarlo, 

teniendo en cuenta esta limitación.
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En cada una de las paginas creadas podemos detallar el título de la página, el resumen 

para los buscadores, así como una serie de palabras claves. Además cada una de estas 

páginas puede ser optimizada para los buscadores para ello podemos lanzar el 

analizador SEO Cockpit que nos indicará en cada caso el porcentaje de optimización 

para buscadores en cada caso, y que aspectos del contenido de nuestra página son 

mejorables para alcanzar una mejor optimización.
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Diseño: Diseño rápido

En el apartado de diseño, tenemos tres opciones, podemos modificar el diseño de 

nuestra página, el estilo aplicado y la plantilla seleccionada …e incluso personalizarlas. 

En la opción diseño rápido podemos cambiar el logotipo, el encabezado, el color y tipo

de la letra de manera relativamente sencilla.  
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Diseño: Plantillas

En el apartado de Ayuda podemos encontrar distintos enlaces de ayuda, manual de 

ayuda, tutoriales, foros de usuarios donde consultar ayudas, blog….
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Diseño: Mis Estilos

En este apartado podemos personalizar el estilo de nuestro sitio, y guardarlo como tal 

para poder utilizarlo en otras ocasiones. 
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Marketing

En el apartado de Marketing podemos encontrar los enlaces a distintas aplicaciones que 

nos ayudan a generar campañas de marketing en Google Adwords, a realizar el 

seguimiento de las mismas mediante Google Analytics y a mejorar la visibilidad Web a 

través de una optimización de nuestro posicionamiento en buscadores. 
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CONECTA TU NEGOCIO Marketing: Optimización de buscadores SEO

a

Marketing: Optimización de buscadores SEO

Sitemap

La forma más efectiva de atraer clientes a tu web es que te encuentren cuando busquen 

el producto o servicio que ofreces. Los buscadores ofrecen dos tipos de resultados.

El SEM (Marketing en buscadores) consiste en anuncios patrocinados que se muestran 

para las búsquedas que tú elijas, y se paga por cada clic que los usuarios hacen.

Y el SEO (Optimización en buscadores) que son los resultados que el buscador considera 

más importantes, por lo que dependen únicamente de que trabajemos la relevancia y 

calidad de nuestra web. Este es en el que vamos a hacer especial hincapié en este curso.
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CONECTA TU NEGOCIO Ayuda

Ayuda

Para cualquier duda que nos surja o problema que podamos encontrar, tenemos el 

apartado de Ayuda dónde podemos encontrar distintos enlaces de ayuda, manuales, 

tutoriales, foros de usuarios donde consultar ayudas, blog….
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CONECTA TU NEGOCIO ¿Cómo crear mis cuentas de correo?

Dentro de este programa contamos con hasta 10 cuentas de correo gratuitas asociadas 

a nuestro dominio web, que vamos a ver como configurar. 
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Gracias al correo personalizado con tu nombre en internet, conseguirás que tus usuarios 

tengan mayor confianza en tu negocio: una cuenta de correo personalizada aporta 

seriedad y tranquilidad, ya que refleja que hay una infraestructura detrás de tu página.

Dando de alta cuentas de correo como info@tudominio.es o contacto@tudominio.es 

conseguirás que tus clientes confíen más en ti, ya que tu correo estará personalizado 

con tu marca en Internet. Lo ideal seria al menos contar con un correo genérico de este 

estilo. Para ello es necesario añadir un nuevo buzón en el que tendremos que indicar los 

datos de nuestro correo. Dirección y contraseña.
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Una vez creado, podemos gestionar dicho servicio o bien a través de un cliente local 

(outlook express) utilizando para dicha configuración los valores que podemos ver a 

través del correo, o mediante webmail. En este último caso, se puede acceder a dichas 

cuentas de correo a través del panel de control de Conecta tu negocio o directamente 

desde https://serviciodecorreo.es
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¿Cómo podemos atraer más público a nuestra web?

Atrae más tráfico a tu Web

Cuánto más muestres el nombre de tu web, más gente te conocerá. A mayor número de impactos, mayor es la posibilidad de que 

los usuarios accedan a tu página. Aprovecha para incluir tu nombre de dominio siempre que te sea posible para reforzar la imagen 

de tu proyecto.

Indica siempre tu email para que las personas contacten contigo. Incluye tu nombre en internet y tu dirección de email en tus 

tarjetas de visita, vehículos de empresa, correspondencia, etc. Esto facilitará la difusión tanto de tu imagen, como de tu proyecto 

Online y le dará una mayor repercusión.

Convierte a tus visitantes en clientes:

Aportar la información legal de tu empresa (como el NIF, la denominación social, el nombre comercial, domicilio social, etc.) ayudará
a que tus clientes tengan mayor confianza en ti. Es importante añadir los datos de contacto de tu comercio: número de teléfono, 
fax, dirección de e-mail…

Otro punto importante es incluir unas condiciones de uso del sitio web. La transparencia da confianza. Incorpora una política de 
privacidad, donde indiques el tratamiento que se da a los datos de tus clientes, la finalidad de los mismos, etc. 

Fideliza a tus clientes:

Una web interesante es aquella que está actualizada y muestra la actividad más reciente de la empresa. Es importante porque 
transmite sensación de evolución, mejora y desarrollo.

Tener actualizada toda la información, incluir nuevos precios de los servicios y ofrecer siempre la posibilidad al cliente de escribir en 
un formulario de contacto, mejora tu imagen sin que requiera una inversión económica por tu parte.

Un formulario permite a tus clientes contactar contigo para cualquier duda que tengan, solicitar presupuestos, etc.

42



PÁGINA DE EMPRESA
CONECTA TU NEGOCIO Configurar las herramientas de webmasters de Google

Configurar las herramientas de webmasters de Google

https://www.google.com/webmasters/tools

Además para mejorar la calidad de nuestra web, podemos integrar la función de 

Herramientas para webmasters de Google para nuestro sitio. 

Esta herramienta te ayudará a mejorar tu sitio web brindándote informes detallados 

acerca de la visibilidad de las páginas de tu sitio web para el motor de búsqueda de 

Google. Es decir, que te ayuda a optimizar tu sitio web para que sea más fácil de 

encontrar.

¿Que pasos hay que seguir para crear una cuenta en las webmaster tools de Google?

Nos basta con ir al enlace https://www.google.com/webmasters/tools , crear una 

cuenta y seguir las instrucciones que se detallan. Para que Webmaster Tool pueda 

corroborar que eres el dueño del dominio que deseas monitorear nos dará alternativas 

de verificación. La opción más sencilla es la de pegar un meta tag como este <meta 

name="google-site-verification" 

content="9DWjssH8LuSyBW4QqhjcDeRFtYf3eqJ6f46FiTh39nY" /> en tu sitio web, en la 

sección Opciones – Opciones generales – Opciones avanzadas dentro del Área HTML 
Head.
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Configurar Google Analytics 

http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/

Conocer las estadísticas de visitas a nuestro sitio web es esencial para evaluar el efecto 

de nuestras acciones y para tener datos a la hora de tomar nuevas decisiones.

Gracias a Google Analytics podemos ver qué es lo que pasa dentro y fuera de nuestra 

Web. Cuántas visitas recibimos, cómo nos encontraron, de dónde vienen nuestros 

visitantes, qué páginas les interesan más, cuáles no… Identificarás áreas de mejora, y 

tendrás ideas para poco a poco, incrementar el atractivo de tu web.

¿Que pasos hay que seguir para crear una cuenta en Google Analytics?

*A nivel general podemos seguir los pasos que nos indican en la siguiente presentación: 

http://www.slideshare.net/Morinoko/google-analytics-cmo-crear-mi-cuenta

Una vez creada la cuenta debemos añadir el ID de propiedad dentro de la sección 

Marketing – Google Analytics, y ya tendremos conectada nuestra página con la cuenta 

de Google Analytics

¿Cómo usar Google Analytics? Enlaces de interés:

http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/features/index.html

http://www.thatzad.com/assets/pdf/manual_google_analytics.pdf
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Google Adwords 

Conecta tu negocio nos ofrece la opción de convertir 25 Euros de publicidad en 100, es 

decir si nosotros gastamos 25 en Google Adwords a través de este programa podemos 

acceder a un cupón canjeable de 75 euros.

Con Google Adwors podemos crear los anuncios y elegir las palabras clave por las que 

queremos que los mismos aparezcan cuando un usuario haga una búsqueda en Google, 

es decir, aquellos términos o frases relacionados con nuestra empresa. Tus anuncios 

aparecerán en Google junto a los resultados de búsqueda.

Cuando los usuarios buscan en Google por una de las palabras clave que previamente 

hemos establecido en nuestra cuenta Google AdWords, el anuncio aparece junto a los 

resultados de búsqueda. De este modo, diriges tus anuncios a un público interesado en 

tus productos y servicios.
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PreguntasPreguntas

http://www.linkedin.com/in/gorettiortigosa

Podéis contactar conmigo mediante correo electrónico o a través de las siguientes 

redes.
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PreguntasPreguntas

Podéis contactar conmigo mediante correo electrónico o a través de las siguientes 

redes.
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¿¿DDóónde nos podnde nos podééis encontrar?is encontrar?

https://www.facebook.com/RespDigital

https://twitter.com/RespDigital

http://www.linkedin.com/company/respuesta-digital

www.respuestadigital.es

¿Dónde nos podéis encontrar?... 

Nuestra página web es www.respuestadigital.es donde podéis ver toda la información 

sobre próximos eventos y formaciones, y además también estamos en Twitter, 

Facebook, y Linkedin
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