
 

NOTA DE PRENSA 

Kanlli lanza una campaña de Adwords para Top Dollar Mobile 

La agencia suma esta acción a las que ya desempeña en afiliados y socialmedia 

7 de marzo de 2011-. La agencia de marketing online Kanlli es la encargada de llevar a cabo una 
campaña de anuncios patrocinados de Google para la empresa de reciclaje de teléfonos móviles 
Top Dollar Mobile, que se lanza hoy y tendrá seis meses de duración en su primera fase.  

Desde diciembre de 2010, Kanlli gestiona la presencia de Top Dollar Mobile en redes sociales, 
desempeñando las labores de mantenimiento de su blog corporativo 
(http://blog.topdollarmobile.es), su perfil de Twitter (http://twitter.com/Topdollarmobile) y su 
página de Facebook (www.facebook.com/topdollarmobile). A través de esos soportes de 
socialmedia, la empresa da a conocer su actividad y genera contenido relacionado con el medio 
ambiente y las nuevas tecnologías móviles. Desde el pasado día 5 de enero, Kanlli acompaña 
además a Top Dollar Mobile en su estrategia comercial gracias a un programa de afiliación. 

Con el lanzamiento de la campaña de Adwords, Kanlli incrementa y afianza su colaboración con 
Top Dollar Mobile. Todas estas acciones de marketing online persiguen el objetivo de crear 
notoriedad de marca y dar a conocerla, pues se trata de una nueva empresa en el mercado español 
que ha empezado de cero junto a Kanlli, agencia que se plantea el reto de hacer de Top Dollar 
Mobile el primer competidor del mercado, por delante de Zonzoo y Movilbank. 

ACERCA DE KANLLI 

Kanlli es una Agencia de Marketing Interactivo y Contenidos, que ofrece servicios personalizados de 
Marketing Interactivo, Marketing en Buscadores y Marketing Móvil. En los últimos tiempos ha 
desarrollado diferentes acciones en el ámbito del Social Influence Marketing para clientes de la 
talla de K-tuin, ONO, MMT Seguros, entre otros. Kanlli tiene su sede en Madrid y sirve a clientes en 
EEUU, México, Argentina, Brasil y otros países de América Latina. 

ACERCA DE TOP DOLLAR MOBILE 

Top Dollar Mobile es el nombre comercial de la empresa Phoneback GY Telecom, S.L. con sede en 
Hong Kong y que se dedica al reciclaje de teléfonos móviles. En España y en el Reino Unido han 
lanzado la marca Top Dollar Mobile para ofrecer a los usuarios la compra de sus dispositivos móviles 
usados únicamente a través de su página web. En Reino Unido comenzaron sus operaciones en el 
verano de 2010, y en España está operativo desde el pasado mes de diciembre. 
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