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• Búsqueda avanzada y acciones programadas
• Gestión de presupuestos
• Dimensiones y categorías

• Biblioteca de plantillas de campañas
• Creación masiva de campañas con 

objetivos geográficos
• Creación automática de cuentas 

mediante motores

• Atribución entre canales
• Diferentes políticas de atribución
• Informes de ruta hasta la conversión

• Reglas de pujas personalizadas
• Políticas de pujas basadas en reglas 

algorítmicas
• Kenshoo Portfolio OptimizerTM (KPO)

• Generación de informes de consultas de 
búsqueda multicanal y expansión de 
palabras clave

• Suite de elaboración de informes 
exhaustivos

• Call Conversion OptimizationTM

• Kenshoo Seamless Site TrackingTM (SST) 
desde su sistema interno
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Flexibilidad y automatización.
De forma masiva.
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SIMPLIFICADO
Creación automatizada de campañas 

y cuentas para agilizar la incorporación 
de nuevos clientes

ESCALABLE
Añada bibliotecas de plantillas e informes 

para que le ayuden a gestionar muchos 
clientes con menos recursos

La plataforma de marketing digital líder del mercado para gestionar grandes
volúmenes de campañas SEM y páginas de ubicación para pymes,

con un control estricto al mismo tiempo de los resultados.  

Kenshoo es una marca comercial de Kenshoo (Ltd.). Los logotipos y nombres de marca de 
otras empresas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

POTENTE
Herramientas de gestión del presupuesto 
flexibles para mantener el ritmo idóneo 

de las campañas
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SIMPLIFICADO
Creación automatizada de campañas 

y cuentas para agilizar la incorporación 
de nuevos clientes

ESCALABLE
Añada bibliotecas de plantillas e informes 

para que le ayuden a gestionar muchos 
clientes con menos recursos

La plataforma de marketing digital líder del mercado para gestionar grandes
volúmenes de campañas SEM y páginas de ubicación para pymes,

con un control estricto al mismo tiempo de los resultados.  

Kenshoo es una marca comercial de Kenshoo (Ltd.). Los logotipos y nombres de marca de 
otras empresas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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POTENTE
Herramientas de gestión del presupuesto 
flexibles para mantener el ritmo idóneo 

de las campañas


