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Empresa Purificadora De Agua 
Presente 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para enviar información referente a la administración de 
una campaña publicitaria en Google Adwords. 
 
Nuestro servicio incluye las siguientes características: 
 

1. Planificación de los términos de búsqueda adecuados y relevantes a la campaña 
publicitaria. (Ver Pagina 2) 

2. Administración de la campaña publicitaria en Google Adwords utilizando la red de 
búsqueda. 

3. Creación de 10 anuncios máximo, con la opción a generar 5 anuncios más cada 
siguiente mes. 

4. Palabras claves ilimitadas. 
5. Integración de todas las extensiones de anuncio. Con el objetivo de hacer su anuncio 

más relevante a las personas buscando información referente al tipo de industria. 
6. Entrega y generación de 5 reportes cada fin de mes. Entre los cuales se encuentra: 

reporte de terminos de busquedas, reporte por palabras claves, reporte por  agrupado 
por anuncios y reporte general del rendimiento de la campaña. 

7. Bono de regalo de $100.00 al gastar los primeros $25.00 en campaña. 
 
El proyecto se empezará tan rápido como este se autorice o se cree el enlace entre su 
cuenta de adwords con la nuestra. No trabajamos en base a contratos o cuotas escondidas. 
 

Total: Q. 500.00 mensuales 
 
Lo invito a visitar nuestra página web www.crcompumania.com y obtener más información de 
este y otros servicios ofrecidos. 
 
Sera un gusto poder ayudarle y formar parte del éxito de su próximo proyecto. Para mas 
informacion no dude en contactarnos. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Erick Moises Racancoj Amperez 

Analista SEO y Analista de Marketing Online 
Tel: 5638-6142 Guatemala 
erick@crcompumania.com 
info@crcompumania.com 
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Tabla de búsquedas estimadas mensualmente por determinados términos de búsqueda. 
(Fuente: Google Planner) 
 

Palabras Claves Promedio de búsquedas mensuales 

sistema de purificacion de agua 10 – 100 

metodos de purificacion del agua 100 – 1000 

dispensador de agua 100 – 1000 

formas de purificar el agua 100 – 1000 

tratamiento de aguas residuales 100 – 1000 

purificador de agua 100 – 1000 

osmosis 100 – 1000 

agua pura 100 – 1000 

filtros de agua 100 – 1000 

agua potable 100 – 1000 

filtros 100 – 1000 

aguas residuales 100 – 1000 

purificacion del agua 100 – 1000 

maquinaria para embotellar agua purificada 10 – 100 

metodos de purificacion del agua contaminada 10 – 100 

purificadoras de agua caseras 10 – 100 

en donde se purifica el agua 10 – 100 

sistema de tratamiento de agua 10 – 100 

sistemas de purificacion de agua para uso domestico 10 – 100 

filtro de agua ozono 10 – 100 

maquina purificadora de agua industrial precio 10 – 100 

donde se purifica el agua 10 – 100 

venta de garrafones de agua 10 – 100 

purificacion 10 – 100 

 

 


