
Tu próxima 
campaña de
publicidad 

digital



ANÚNCIATE EN 
TODOS LOS MEDIOS 
DIGITALES HERALDO

Más impacto

                                  es un servicio 
que globaliza tus campañas de 
publicidad digital y las gestiona a la 
vez y en el mismo lugar. 

Podrás lanzar una misma campaña 
en medios internacionales, 
nacionales, locales o de tu sector.



De 
proximidad

Local

Nacional

                                 
dispone de 
herramientas de 
geolocalización 
para dirigirse 
a tu público 
objetivo y genera 
completos 
informes para 
analizar y 
mejorar tus 
resultados.

En casa, en la calle, justo al pasar por tu 
puerta o después de visitar a tu competencia, 
CONNECTING te permite enlazar con tus clientes 
y potenciales clientes. 

Restringiendo el campo de acción a tu zona 
de mercado te anunciarás exclusivamente a 
tu cliente objetivo, optimizando la campaña y 
abaratando los costes.

Presenta tu negocio a todos tus 
vecinos

Impulsa tu empresa con una campaña de 
presencia en todos los medios de reconocido 
prestigio y en aquellos propios de tu sector.

En todas partes, todo el tiempo

CONNECTING dispone de las herramientas 
suficientes para generar un gran impacto allá 
dónde tu empresa, producto o  evento necesiten.

Expande tus frontereas y atrae clientes de todo 
el mundo.

Hasta el infinito y más allá

Mejor precisión
ELIGE TU 
PÚBLICO



Màs ràpido
ACELERA TUS 
CAMPAÑAS

Y PERSONALíZALAS

                                  no necesita 
de coordinación con cada medio 
por separado. Globalizamos y 
automatizamos tus campañas para 
ahorrarte tiempo y dinero.

Obtén grandes resultados con 
mínimos recursos.

Nuestros asesores te ayudarán a planificar una estrategia a medida y 
en unos pocos minutos tendrás tu campaña activada.



abarata tu inversión, por 
menos dinero obtendrás mayor 
notoriedad y resultados.

Elije el presupuesto en 
función de las personas a 
las quieres alcanzar con tu 
campaña.

Màs económico
DECIDE CUÁNTO 
INVERTIR

SIN CUOTAS NI PERMANENCIA

1.000 Visualizaciones = 1 €

500 €

2.500 €

7.500 €

Adquiere una notoriedad constante y sostenida en el tiempo.
Divide tu campaña en meses para rebajar el impacto de tu inversión..
Invierte en futuro y optimiza costes:

500.000 
personas alcanzadas

2.500.000 
personas alcanzadas

7.500.000 
personas alcanzadas



Así lo hacemos

“Llamamos inventario a los 
espacios que hay en las 
páginas web para poner 
anuncios”.



Tipos de campaña

Público nuevo Visitantes de tu web Aperturas de e-mail
Aumenta el conocimiento de tu marca 
y lleva público a tu web

Sigue con anuncios a tus usuarios para que vuelvan 
(retargeting)

Sigue con anuncios a aquellos que abran tus correos 
(email retargeting)
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