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Google Ads es una plataforma para hacer publicidad paga a través de la red de Google 
(Google Network). Cuando un usuario de Google hace una consulta en el buscador, 
encontrará en las primeras posiciones el contenido patrocinado que se encuentre 
marcado como anuncio; este contenido corresponde al que más ingresan las personas 
cuando buscan productos o servicios, de esta forma, para una marca o empresa resulta 
útil obtener estas primeras posiciones en los resultados de búsqueda. 

Además de los resultados de búsqueda, los anuncios pueden aparecer en páginas web, 
videos de Youtube y espacios de Google como por ejemplo el correo electrónico de 
Gmail. 

Google Ads es la plataforma de publicidad de Google que conecta a las empresas con 
sus clientes potenciales. 
 
Gracias a la publicidad de Google Ads tus anuncios pueden aparecer en las primeras 
posiciones y usando el planificador de palabras clave puedes definir las palabras clave 
principales con los que deseas que tu público encuentre tus anuncios.  
 
El primer paso para iniciar en Google Ads es la creación de la cuenta de Gmail y enlazarla 
al dominio de la página web. 
 
La red de Búsqueda y la red de Display de Google como aliados para la marca. 

Al hablar de los anuncios de Google es muy importante la diferenciación entre Red de 
Búsqueda y Red de Display para conocer las ventajas que pueden traer a una marca y en 
qué momento es útil hacer uso de cada una. 

 

Red de Búsqueda 

Está generalmente enfocada en la demanda, cuenta con un grupo de sitios web y 
aplicaciones en las que pueden aparecer los anuncios. Al publicar un anuncio en la red 
de búsqueda, éste puede aparecer en los resultados arrojados por el buscador de Google 
cada vez que se hace uso de una palabra clave incluida en el anuncio, o en espacios de 
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los socios de búsqueda de Google, que son páginas que utilizan el buscador y otros sitios 
web no pertenecientes a Google. 

Los anuncios en la red de Búsqueda aparecen frente a un público que está buscando, en 
concreto, algún producto o servicio que se puede estar ofreciendo, por esto, es una de 
las formas de publicidad más eficaces que se pueden encontrar en el mercado.  

Cuando una persona hace una búsqueda en Google encuentra dos tipos de resultados, 
los resultados orgánicos y los anuncios. Los anuncios tienen una etiqueta abajo que dice 
“anuncios” y aparecen al costado de la página o en las primeras posiciones de búsqueda; 
se ordenan según la combinación de la oferta y la relevancia de la búsqueda.  

Los tipos de anuncios que funcionan en la red de búsqueda son los anuncios de Texto, 
anuncios con extensiones  y anuncios de llamada, los cuales son catalogados como los 
tipos de anuncios más comunes, que permiten incluir detalles de la empresa, vínculos 
hacia subpáginas del sitio web y el número de contacto. 

Los anuncios de Shopping también aparecen en la red de búsqueda al costado derecho 
y muestran información que lleva directamente a la compra de un producto.  

Red de Display  

Cuenta con más de dos millones de sitios y supera el alcance de más del 90% de las 
personas en internet; los anuncios en la Red de Display tienen un gran alcance, son 
amigables y pueden llegar a un público especialmente interesado en los productos o 
servicios que ofrecemos.  

Los anuncios de Display aparecen según la orientación que se le de a la campaña, gracias 
a la segmentación. Los grupos de anuncios se pueden configurar para que sean vistos 
por algún tipo de persona específica o en determinado contexto. 

Al segmentar según el tipo de persona, se puede apuntar a cierto prototipo con la 
segmentación, por ejemplo, mujeres que han visitado el sitio web anteriormente. Al 
segmentar según el contexto se pueden especificar palabras clave para dar un enfoque 
temático a los anuncios y hacer que aparezcan en sitios web asociados con temáticas 
similares.  

Los anuncios que funcionan en la red de Display son Anuncios responsive, anuncios de 
imagen, anuncios de video y anuncios de Rich Media. 

¿Cuándo usar la Red de Búsqueda y cuándo usar la Red de Display? 

Una empresa o marca puede considerar anunciarse en la red de Búsqueda de Google 
cuando se desea obtener resultados a corto plazo; ya que éstos ofrecen inmediatez a los 
usuarios que están buscando concretamente un producto o servicio, ya sea para 
adquirirlo o para informarse; igualmente funciona cuando el presupuesto es limitado y 
necesitamos una mejor tasa de conversión. 
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En cambio, si la empresa o marca está buscando tener mayor visibilidad, crear 
conciencia de marca y cuenta con un proceso de venta largo, es ideal el uso de la red de 
display, pues al aparecer los anuncios en páginas web relacionadas se genera mayor 
visibilidad de la marca a un público segmentado. Igualmente, genera conciencia de 
marca y ayuda al proceso de venta a largo plazo, por ejemplo, la venta de carros.  Al 
empezar a crearse conciencia de la marca en el consumidor, cuando surja la necesidad, 
el consumidor ya estará enterado de que la marca la puede suplir.  

Hacer uso de una estrategia que abarque ambos tipos de red es muy beneficioso, ya que 
genera presencia de marca y a la vez resultados en ventas, decidir por un tipo de anuncio 
tiene que ver con la meta que se quiera cumplir con el uso de los anuncios, y el estado 
en el que se encuentra el público objetivo, si hasta ahora se está enterando de los 
productos, servicios o conociendo la marca o si ya se encuentra en el estado final de la 
compra.  

la red de Google (Google Network) se compone en la red de búsqueda (Search 
network)  y la red de Display (Display network). 

¿Cómo hacer anuncios de texto (Text Ads) efectivos? 

Hacer un anuncio de texto o text Ad efectivo en Google Ads puede asegurarnos las 
primeras posiciones y generar ventas sin invertir mucho dinero. Veamos qué pasos 
debemos seguir para realizar un anuncio de texto efectivo. 

 

1. Define el objetivo que se busca conseguir con el anuncio. 

Este es el punto de partida en la estrategia y el enfoque que se le va a dar al anuncio. 
No es lo mismo un anuncio que busque generar conciencia de marca, que uno que busca 
generar directamente una venta, o uno que busque generar contacto con el cliente 
previo a la venta de un producto.  

Los anuncios de texto son usados generalmente para llevar a la acción que genera la 
venta, por esto, es importante incluir llamados a la acción o call to action como:  

• Reserva ahora 
• Compra hoy y ahorra 
• No busques más 
• Nosotros te ayudamos 
• Regístrate ahora.  
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Los llamados a la acción son vitales para que el usuario haga clic y esto desencadene 
una venta. 

2. Piensa cómo podría llegar a buscarte un usuario. 

Podemos crear el mejor anuncio o ad de Google que se posicionaría en los primeros 
lugares, pero no nos sirve de nada si no se activa al momento de la búsqueda, por esto 
es importante detectar palabras clave (Keywords) con las que el usuario haría una 
búsqueda y podría encontrar nuestro producto o servicio.  

Para localizar palabras clave o keywords podemos acudir al planificador de palabras 
clave o keyword planner, que nos dirá cuáles son las más buscadas y las más cometidas 
en el mercado, también nos dará un estimado de cuánto puede llegar a costar la puja 
por cada palabra.  

Google trends nos puede dar una idea de temáticas relevantes que son populares para 
nuestro mercado y que generan muchas búsquedas; también puedes buscar a la 
competencia y ver cómo están dirigiendo los anuncios (Ads) para optimizar los tuyos. 

3. Incluye tu valor adicional o mayor diferencial. 

Explícale al usuario por qué debe quedarse con tu producto o servicio, da relevancia al 
título (Headline), haciéndolo llamativo para el público; la descripción  (Description) 
cuenta con 80 caracteres incluyendo espacios, muestra qué beneficios tiene el usuario 
al elegirte; muestra tu oferta de valor, puede ser el envío gratis o la garantía de 
devolución, o alguna oferta especial por entrar a la página a través del anuncio (Ad).  

Evita el abuso de mayúsculas, símbolos repetitivos, lenguaje inapropiado, faltas de 
ortografía, palabras abreviadas y el uso frecuente de la palabra “clic”. 

4. Usa extensiones (Extensions) para enriquecer el anuncio (Ad). 

El uso de extensiones (Extensions) en los anuncios de texto (Text Ads) aporta contenido 
de calidad haciendo el anuncio (Ad) más llamativo para el público. Entre las extensiones 
(Extensions ) más importantes podemos encontrar: 

• Extensión de ubicación (Location Extensions): para indicar la dirección del local 
físico. 

• Extensión de llamada (Call Extensions): que es especialmente efectiva en 
dispositivos móviles, ya que pueden llamar directamente a la empresa y recibir 
información. 

• Extensión de enlaces (Sitelinks Extensions): que llevan al usuario a páginas de 
interés concretas dentro de nuestro sitio web.  
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5. Refuerza el mensaje con la URL. 

El uso de la URL visible puede ayudarnos a acortar la URL de destino y hacerla más 
específica, para que el usuario sepa qué va a encontrar al hacer clic en la publicidad. El 
uso de la url visible reforzará el mensaje del título y la descripción. 

Con estos pasos a seguir estás listo para hacer anuncios de texto o text ads efectivos 
que generen conversiones para tu marca o empresa.  

los anuncios de texto o text ads  son anuncios compuestos solamente de texto, que 
cuentan con título, URL, descripción  y extensiones. 

los anuncios de texto deben ser optimizados, contar con palabras clave y extensiones 
para generar buen ranking y que sean mostrados en las búsquedas de Google. 

para crear un anuncio de texto efectivo se debe  definir un objetivo, éste ayuda a la 
elección de palabras clave o keywords. 

Los diferentes tipos de campañas de Google Ads 

La creación de campañas en Google Ads es el pilar base para empezar a publicitar en la 
red de Google, veamos las diferencias de cada tipo de campaña. 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

6 

 

1. Campaña de búsqueda (Search Campaign). 

 

Al elegir la campaña de búsqueda puedes alcanzar estos objetivos según las 
recomendaciones de Google: 

• Ventas: El objetivo de ventas ayuda con recomendaciones para ajustes y 
funciones, con el fin de llegar a clientes que ya se encuentran dispuestos a 
finalizar una compra. En elanuncio puedes usar extensiones (Extensions) y llegar 
a los clientes con anuncios de texto (Text ads) en videos. 
Para cumplir el objetivo de ventas debes seleccionar si lo vas a lograr con visitas 
al sitio web, descargas de aplicaciones (apps) o llamadas telefónicas. 

• Oportunidades de venta: Este objetivo recomienda ajustes y funciones para 
atraer usuarios, que vean la marca o empresa aumentando la base de clientes 
gracias a la segmentación; al uso de extensiones (Extensions) y ampliando la 
cobertura en la red de display (Display network) con anuncios de texto (Text 
ads) en videos. 
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• Tráfico al sitio web: Este objetivo recomienda ajustes y funciones para atraer 
clientes al sitio web usando títulos (headlines) dinámicos y extensiones 
(extensions). 

2. Campaña de Display (Display Campaign). 

 

Al elegir la campaña de red de Display (Display Campaign) puedes alcanzar estos 
objetivos según las recomendaciones de Google: 

• Ventas: El objetivo te da recomendaciones para llegar a clientes que estén 
dispuestos a comprar, mostrando anuncios visualmente atractivos cuando es 
más probable concretar una compra.  

• Oportunidades de venta: con este objetivo Google te da recomendaciones para 
atraer clientes potenciales; puedes recopilar direcciones de correo e información 
de contacto relevante, con anuncios usualmente atractivos. 

• Tráfico al sitio web: con este objetivo google te da recomendaciones para llegar 
al público adecuado y que visiten la página web; también para crear una lista de 
visitantes al sitio y posteriormente entrar en contacto. 

• Consideración de la marca y del producto: Con este objetivo Google te da 
recomendaciones para animar a los usuarios a elegir la marca a través de 
anuncios visualmente atractivos y la puja correcta.  

• Notoriedad de marca y cobertura: Con este objetivo Google te da 
recomendaciones para generar reconocimiento y recordación de marca, 
aumentando la notoriedad de la marca y generando interés en ella.  
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3. Campaña de Shopping (Shopping campaign). 

 

Al elegir la campaña de Shopping (Shopping campaign) puedes alcanzar estos objetivos 
según las recomendaciones de Google: 

• Ventas: Con este objetivo recibirás recomendaciones para llegar a clientes 
dispuestos a comprar, destacando los productos con anuncios que tengan 
fotografías, aumentando el ROI (Retorno de Inversión) e impulsando la acción de 
compra con acciones de remarketing. 

• Oportunidades de venta: Con este objetivo Google te da recomendaciones para 
atraer usuarios a la empresa, mostrando anuncios a un público que se puede 
encontrar altamente interesado, llegando a clientes potenciales. 

• Tráfico al sitio web: con este objetivo Google te da recomendaciones para dirigir 
clientes a tu tienda online y que ellos naveguen y hagan búsquedas. 

Para hacer uso de Shopping es necesario crear una cuenta en Google Merchant 
center, crear los productos y vincular a Google Ads. 
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4. Campaña de Video (Video Campaign). 

 

Al elegir la Campaña de Video (Video Campaign) puedes alcanzar estos objetivos según 
las recomendaciones de Google: 

• Oportunidades de ventas: Con este objetivo Google te da recomendaciones para 
conseguir información de potenciales clientes interesados en la marca, con 
formatos de anuncio diseñados para llevar a la acción. 

• Tráfico al sitio web: Con este objetivo Google te da recomendaciones para atraer 
usuarios interesados a través de clics conseguidos con llamadas a la acción (Call 
to action) atractivos después de la reproducción del video. 

• Consideración de la marca y del producto: Con este objetivo Google te da 
recomendaciones para lograr influir en clientes potenciales mientras consultan 
lo que anima al usuario para tenerlo en cuenta en un futuro; puedes elegir entre 
campañas estándar de consideración, que funcionan a través de anuncios de 
video (Video Ads) diseñados para obtener interacciones o anuncios de shopping 
(Shopping Ads). 

• Notoriedad de marca y cobertura: Con este objetivo Google te da 
recomendaciones para fomentar el reconocimiento de marca, llegando a una 
audiencia amplia con un uso de presupuesto eficiente, puedes elegir el uso de 
campañas estándar de notoriedad, llegando a espectadores en Youtube con 
anuncios de video (Video Ads) y campañas Out- stream (Out- stream 
campaigns) de amplia cobertura con anuncios diseñados para móviles y tablets. 
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5. Campaña universal de aplicación (Universal App Campaign). 

 

Al elegir la Campaña universal de aplicación (Universal App Campaign) puedes 
aumentar el número de descargas de aplicación a través de toda la Red de Google 
(Google Network); solo debes elegir si la aplicación que vas a promocionar es de Android 
o iOS.  

Ahora que conoces los tipos de campaña y los objetivos que puedes conseguir con cada 
una de éstas, es el momento de elegir cuál puede beneficiar más a tu marca.  

La estructura de Google Ads 

Google Ads es una herramienta de gran ayuda para los anunciantes, sobre todo si el 
anunciante sabe utilizarla y mantener una estructura clara.  
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La cuentas de Google Ads se componen de cuatro elementos básicos: 

• Cuenta (Account) 
• Campaña (Campaign) 
• Grupo de anuncios (Ad group) 
• Anuncios (Ads) 

De esta manera, los anuncios están incluidos en los grupos de anuncios y éstos se 
encuentran dentro de la campaña que a su vez se encuentra dentro de la cuenta del 
anunciante. 

Cuenta (Account): 

La cuenta  es donde se crearán las campañas y donde se encuentra toda la información 
del anunciante. 

Campaña (Campaign): 

Por cada cuenta publicitaria de Ads se puede tener un máximo de 25 campañas en 
funcionamiento. 

La campaña está compuesta por: 

• Red (Network): Es en donde van a aparecer los anuncios,  entre ellas 
encontramos la red de búsqueda (Search network), red de display (Display 
Network), shopping, video y universal de aplicaciones.  

• Presupuesto (Budget): Este es el máximo de dinero que estamos dispuestos a 
invertir por día.  

• Schedule: Fecha de inicio y finalización de una campaña. 
• Ubicación (Location): En qué parte del mundo me gustaría que aparezcan los 

anuncios cuando un usuario haga una búsqueda relacionada. 
• Idioma (Language): En qué idioma los usuarios activan el anuncio. 
• Dispositivos (Devices): Los dispositivos donde se activarán los anuncios (desktop, 

tablet o mobile), 
• Extensiones de anuncio (Extensions Ads): Es la información adicional que 

añadimos al anuncio, como la ubicación, números telefónicos o enlaces al sitio. 

También podemos encontrar otras opciones de carácter avanzado como la rotación de 
anuncios, programación de anuncios, exclusiones de IP, entre otras.  

Grupo de anuncios (Ad group): 

Dentro de cada campaña pueden existir hasta cien grupos de anuncios  activos, los 
cuales comparten un mismo grupo de palabras clave o keywords y el método de pago, 
por ejemplo el coste por clic, impresiones u otros. 
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Según la red en la que se van a publicar los anuncios hay diferentes métodos de 
segmentación: 

• Red de Búsqueda (Search network): Palabras clave (keywords). 
• Red de Display (Display network): Palabras clave (keywords), temas, intereses, 

remarketing y datos demográficos. 

Anuncios (Ads) 

Los anuncios corresponden a la publicidad que se activa cuando un usuario hace la 
búsqueda. Podemos encontrar anuncios de texto (Text Ads), anuncios de imagen 
(Image Ads), anuncios de video (Video Ads) o anuncios de shopping (Shopping Ads). 
Dentro de los grupos de anuncios (Ad Group) pueden ir los anuncios (Ads) que 
queramos, sin embargo, éstos tienen configurados la misma segmentación, palabras 
clave (keywords), temas y demás. 

Palabras clave (Keywords): 

Las palabras clave se añaden a cada grupo de anuncios y son las mismas para los 
distintos anuncios que se encuentren dentro del mismo grupo. Las palabras clave las 
podemos definir con el planificador de palabras clave (Keyword planner) que nos dirá 
las búsquedas mensuales aproximadas y el coste por clic (CPC) aproximado; de esta 
manera podemos establecer un presupuesto para entrar en la puja. Si no elegimos un 
CPC por palabra clave (Keyword CPC) se tomará el CPC (coste por clic) del grupo de 
anuncios (Ad Group CPC). 

Segmentación en red de display (Display Network): 

Las páginas web concretas, los temas, intereses, listas de remarketing y datos 
demográficos definirán dónde aparecerá la publicidad de display. Esta segmentación 
funciona como palabras clave también, en el sentido que se puede seleccionar un CPC 
máximo por cada ítem para optimizar las campañas. 

Google Ads tiene una estructura y debemos llevar un orden. Google Ads está 
estructurado en el orden de Cuenta  (Account) - Campaña (Campaign) - Grupo de 
anuncios (Ad group) - Anuncios (Ads). 
 
¿Cuáles son las tres bases de la segmentación? 
 
las tres bases de la segmentación incluyen a quién le estamos ofreciendo nuestro 
producto o servicio, dónde se encuentra el público y qué intereses tiene; y cuáles 
términos de búsqueda utilizará para buscarnos. 
 
¿Para qué funciona el remarketing? 

El remarketing es una de las herramientas más importantes de Google Ads, ya que nos 
permite estar presentes para el público que ha interactuado con la marca, 
acompañándolo en todo el funnel de compra. 
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¿Cómo saber si nuestra palabra clave o keyword es ideal para nuestro anuncio? 

Usar las palabras clave correctas junto a concordancias (match) y la estrategia de puja, 
garantizará que nuestro anuncio se publique a clientes potenciales. Tal vez suena 
sencillo, pero elegir las palabras clave es una tarea que requiere creatividad y 
seguimiento; cuando una palabra clave no funciona, podemos pausarla y analizar el 
comportamiento del anuncio para detectar si lo mejor es eliminarla. Revisemos qué 
debemos tener en cuenta al momento de elegir con qué palabras clave continuar. 

 

Usar las palabras clave correctas junto a concordancias (match) y la estrategia de puja, 
garantizará que nuestro anuncio se publique a clientes potenciales. Tal vez suena 
sencillo, pero elegir las palabras clave es una tarea que requiere creatividad y 
seguimiento; cuando una palabra clave no funciona, podemos pausarla y analizar el 
comportamiento del anuncio para detectar si lo mejor es eliminarla. Revisemos qué 
debemos tener en cuenta al momento de elegir con qué palabras clave continuar. 

1. Las métricas: 

Cuando elegimos usar una palabra clave, debemos definir si el rendimiento de la 
palabra es bueno o malo; con las métricas, como la tasa de conversión o CTR podemos 
ver cuáles palabras clave valen la pena; al igual que evaluaremos la inversión necesaria 
en la puja para aparecer en las primeras posiciones. 

2. El informe de búsquedas: 

Acá podemos encontrar palabras clave que son valiosas para nuestra campaña y 
palabras que debemos añadir a la lista de palabras clave negativas (negative 
keywords). En este contexto, añadir palabras a esta lista nos ayuda a hacer más concreta 
la aparición de nuestros anuncios, ya que eliminamos palabras con las que no queremos 
que nos encuentren, por ejemplo: si vendemos cursos de formación online en 
Photoshop, una palabra clave negativa sería “gratis”, ya que nuestros cursos son pagos 
y la persona que busque cursos gratis y haga clic en nuestra publicidad, lo más probable, 
es que no genere conversión.  
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Igualmente, es importante el uso de las concordancias, las cuales limitan el público, de 
forma que lleguen personas que realmente estén interesadas en lo que ofrecemos. 

3. Los anuncios (ads): 

Revisar el rendimiento de los anuncios nos ayudará a analizar si están funcionando 
ciertas palabras clave, puede que el anuncio obtenga buenos resultados con algunas 
palabras clave, pero otras no funcionen tan bien.  

Si tenemos una palabra clave que consideramos muy importante en nuestra estrategia 
de publicidad, pero que no está activando el anuncio, debemos revisar que éste haga 
uso de la palabra clave, que la palabra clave tenga la concordancia correcta y que la 
puja sea la adecuada. 

4. El público que atraemos:  

Debemos revisar nuestra estrategia, las palabras clave y el público que estamos 
atrayendo; nuestra estrategia en Google Ads puede estar rindiendo frutos atrayendo a 
muchos interesados y las palabras clave pueden tener tan buen rendimiento que no 
consideramos que sea una mala elección para nuestra estrategia, pero, si estos 
interesados en el proceso de compra son descartados significa que no está bien 
encaminada la estrategia. Es muy importante atraer público de calidad que nos genere 
conversiones.  

Después de revisar estos cuatro aspectos tenemos el conocimiento necesario para 
considerar retirar una palabra clave de nuestra lista o mantenerla porque nos está 
dando los resultados que estamos buscando. 

Elige la opción que establezca cómo podemos empezar a crear una lista de palabras 
clave o keyword list: 

para crear la lista de palabras clave debemos ponernos en los zapatos del cliente, 
pensando en cómo nos buscaría. Además, debemos ver qué ofrece nuestra página web 
y hacer uso de la herramienta planificador de palabras clave o keyword planner para 
encontrar opciones y presupuestar. 
 
¿Qué factores debemos tener en cuenta continuar con el uso de una misma palabra 
clave? Elige dos opciones: 
debemos analizar el crecimiento de la palabra clave (keyword) con las métricas, el 
rendimiento de los anuncios (Ads) y la palabra clave (keyword) en el anuncio (ad), el 
informe que nos dice cómo está siendo buscada la marca y si el público que atraemos 
realmente funciona para nuestro negocio. 
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La concordancia en las palabras clave negativas  

La concordancia (match) en las palabras clave juega un papel importante en la creación 
de la campaña, así como usamos concordancias en las palabras clave para lograr que el 
anuncio llegue al público correcto, también podemos hacer uso de las concordancias en 
las palabras clave negativas con el mismo objetivo. 

 

Las palabras clave negativas (negative keywords) ayudan a configurar la campaña para 
excluir términos con los que no queremos que nos encuentren; utilizar bien esta 
herramienta que nos da Google Ads mejorará nuestras métricas, ya que conseguiremos 
clics de calidad y un retorno de inversión más alto. De igual forma,  utilizar las 
concordancias ayudará a no disminuir en exceso el público y hacer más eficientes las 
palabras clave en nuestra campaña. 

• Palabras clave negativas con concordancia amplia (broad match): 

Este tipo de concordancia aplica para palabras con las que no queremos que encuentren 
nuestro anuncio en ninguna circunstancia, un ejemplo sería la palabra “gratis”.  

Al añadir la palabra clave negativa “gratis” en concordancia amplia, en el momento en 
que alguien realice una búsqueda que incluya nuestros servicios o alguna de nuestras 
palabras clave seguido de “gratis”, Google excluirá nuestro anuncio de la puja y no se 
mostrará en los resultados. 

• Palabras clave con concordancia de frase (Phrase match). 

Este tipo de concordancia nos sirve para eliminar búsquedas con términos en un orden 
en particular, debemos tener en cuenta que debe ser una frase específica por la que no 
queremos que encuentren el anuncio, ya que si cambia el orden de la frase el anuncio 
se activará.  Un ejemplo de esta situación sería:   

Tenemos un restaurante de lujo y queremos recibir más visitas, por los que hacemos 
una campaña en Google Ads que persiga este fin, utilizando la palabra clave “restaurante 
de lujo” en concordancia amplia modificada ( broad match modifiers) de manera que la 
palabra clave queda así: +Restaurante + lujo, como sabemos que nuestro público 
objetivo no son personas que buscan restaurantes económicos, añadimos esta palabra 
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clave negativa en nuestro listado con concordancia de frase (Phrase match), sin embargo 
cuando alguien realiza una búsqueda similar como “restaurante barato”, el anuncio se 
activa porque la frase no es acorde, para solucionarlo deberíamos ampliar la 
concordancia o añadir la palabra barato en la lista de palabras clave negativas (Negative 
keywords).  

Como vemos en el ejemplo, es necesario que la palabra clave cumpla con un orden 
exacto, veamos un ejemplo:  

Tenemos un estudio de grabación y vamos a utilizar este término como palabra clave, 
pero el anuncio que realicemos puede activarse al momento en que alguien busque 
“grabación de estudio”, esto desencadenaría dos resultados: que el usuario haga clic y 
no busque lo que encuentra, por ende, abandona la página web, dañando nuestro 
ranking y haciendo el costo por clic más alto, o que el anuncio pase desapercibido.  

En este orden de ideas, deberíamos incluir la palabra clave negativa “grabación de 
estudio”, en concordancia de frase (Phrase match), así en cualquier búsqueda que 
incluya esta frase, en este orden en particular, nuestra publicidad quedará excluida. 

• Palabras clave negativas con concordancia exacta (exact match). 

Este tipo de concordancia funciona cuando queremos filtrar un término que por sí solo 
no nos funciona para nuestro objetivo publicitario, pero que acompañado nos puede 
acercar a clientes potenciales, un ejemplo sería:  

Tenemos una empresa que ofrece el servicio de pintar casas o apartamentos, en la 
estrategia tenemos la palabra clave “pintar casas” y en las palabras clave negativas con 
concordancia exacta los siguientes términos: [Cómo pintar mi casa] [Pintura para casas] 
[Pintura], de esta manera el público que llegaba, estaba buscando el servicio de pintar 
casas. 

Utilizar las concordancias en las palabras clave negativas nos ayudará a llegar a un 
público más segmentado que puede estar realmente interesado en lo que ofrecemos a 
través del anuncio, recuerda hacer uso de las palabras clave negativas y las 
concordancias al plantear tu estrategia en Google Ads. 
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Resumen de tipos de concordancias de palabras clave 
Tipo de 
concordancia 

Símbolo 
especial 

Ejemplo de 
palabra clave 

Los anuncios podrán aparecer en las 
búsquedas que contengan lo siguiente: 

Ejemplo de 
búsquedas 

Concordancia 
amplia 

ninguno sombreros de 
mujer 

Variantes cercanas de la palabra clave, 
búsquedas relacionadas y otras variantes 
relevantes. Los términos de la palabra clave no 
tienen que estar presentes en la búsqueda del 
usuario. 

comprar 
sombreros de 
dama 
indumentaria 
femenina 
bufandas de 
mujer 
gorros de 
invierno para 
mujer 
  

Modificador de 
concordancia 
amplia 

+palabra 
clave 

+sombreros 
+de +mujer 

Todos los términos designados con un signo + 
(o las variantes cercanas de esos términos) en 
cualquier orden. Las variantes cercanas 
incluyen términos con el mismo significado. 
Pueden aparecer más palabras antes o 
después de los términos, o entre ellos. 

bufandas y 
sombreros de 
mujer 
sombreros de 
invierno para 
mujer 
sombreros para 
damas 
elegantes 

Concordancia de 
frase 

“palabra 
clave” 

“sombreros de 
mujer” 

Coincidencias de la frase (o variantes cercanas 
de esta) con palabras adicionales antes o 
después. Las variantes cercanas incluyen 
términos con el mismo significado. 

sombreros 
azules para 
mujer 
comprar 
sombreros de 
mujer 
sombreros de 
dama en oferta 

Concordancia 
exacta 

[palabra 
clave] 

[sombreros de 
mujer] 

Concordancias exactas del término o 
variaciones cercanas de ese término exacto 
con el mismo significado 

sombreros de 
mujer 
sombreros de 
dama 
sombreros para 
mujer 
sombreros 
mujer 

 

Tips para optimizar los anuncios y tener mejor ranking  

Cuando comenzamos a trabajar en Google Ads y creamos nuestra primera campaña 
intentando generar resultados a corto plazo, generalmente, no tenemos en cuenta 
algunos factores que nos ayudan a aumentar el ranking de los anuncios (Ad rank).  
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Veamos qué debemos tener presente para mejorar nuestra calificación y ganar las 
primeras posiciones ahorrando dinero. 

1. Optimizar los anuncios: 

La optimización de los anuncios es vital para mejorar el ranking, sin embargo, no es 
bueno hacer cambios todos los días; es necesario dejar que la campaña tenga un tiempo 
de funcionamiento para medir resultados y optimizar; en este contexto, lo ideal es dejar 
la campaña de dos a tres semanas funcionando sin cambios, para analizarla 
posteriormente. 

Si hay varias campañas activas, debemos establecer un orden de prioridades y empezar 
a optimizar según este orden; podemos centrarnos por redes, por ejemplo: La red de 
búsqueda (search network) primero y después la red de display (Display network), esto 
varía según el objetivo que estemos buscando. 

2. Crea las campañas adecuadas para tu empresa: 

Es importante tener clara la estructura de la cuenta; crear una campaña individual para 
cada producto si queremos tener un presupuesto diferente para cada uno o si las 
campañas se dirigen a diferentes países; inclusive si tus ventas dependen de las 
temporadas de verano o invierno. Crear las campañas adecuadas a las necesidades de 
la marca es importante, pues no se deben mezclar las campañas en una sola, y cada 
debe manejar una línea de información única.  

3. Ajusta la Puja (bid): 

Tanto en desktop como en móviles, se debe ajustar la puja para obtener mejores 
rendimientos, puede que nuestro anuncio sea ideal pero la puja no alcance para darnos 
las primeras posiciones; ten en cuenta la ubicación geográfica, si algún lugar en especial 
da mejores conversiones y vale la pena invertir más. 

4. La calidad de la página de destino (Landing page): 

Debes tener en cuenta que Google califica la página de aterrizaje a la que dirige el 
anuncio, por ello, debemos optimizar las páginas en tiempo de carga e información 
relevante; crea URL amigables, textos atractivos y claros; usa textos con más de 
trescientas palabras mostrando las ventajas de tu producto o servicio; incluye imágenes 
de los productos; agrega un formulario de contacto; incluye productos similares (si los 
tienes) y haz un llamado a la acción que atraiga al usuario, pero sobre todo que la 
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temática de la página de aterrizaje tenga que ver con el anuncio, así el usuario no se 
sentirá perdido al entrar  en tu página y encontrará lo que está buscando. 

5. Las palabras clave (Keywords): 

Usa palabras clave acordes a las palabras con las que te buscarían los usuarios de 
Google; no olvides los tipos de concordancias (Match Types) para asegurarte de que el 
anuncio se active realmente cuando es necesario y utiliza palabras clave negativas para 
dar un enfoque más claro a la campaña;  reorganiza las palabras clave duplicadas y 
elimina o pausa las que no te estén funcionando; igualmente, actualiza la lista de 
palabras clave  añadiendo nuevas palabras de ser necesario. 

Con estos tips podrás crear anuncios que tengan un ranking alto y ganar la puja para 
aparecer en los sitios de más interés y conversión en la red de Google (Google Network). 

¿Qué debemos tener en cuenta con relación a las políticas de Google? 
Administrar la cuenta de Google Ads y los anuncios puede ser muy sencillo si conocemos 
la reglamentación con la que serán aprobados o desaprobados nuestros anuncios. 
Cuando un anuncio es rechazado puede ser por varios motivos, veamos un ejemplo. 

 
 
Administrar la cuenta de Google Ads y los anuncios puede ser muy sencillo si conocemos 
la reglamentación con la que serán aprobados o desaprobados nuestros anuncios. 
Cuando un anuncio es rechazado puede ser por varios motivos, veamos un ejemplo. 
Weddings es una empresa que está creando su primera campaña, quieren anuncios 
llamativos que lleven a la acción, así que hacen algunas pruebas pero todos son 
rechazados por la política editorial de Google Ads, veamos los anuncios y sus errores. 

 

 
Este anuncio sin 
dudarlo es 
llamativo, pero 
Google busca 



Dr. Ing. Gabriel Maresca 
 

20 

mantener 
claridad en los 
anuncios de 
texto, el uso de 
los signos de 
admiración, la 
puntuación en la 
descripción y 
continuas 
preguntas está 
prohibido por 
Google Ads, al 
crear un anuncio 
con este estilo, 
Google lo 
rechazara 
siempre. 

 

Con las 
mayúsculas 
sostenidas un 
anuncio se vuelve 
llamativo, sin 
embargo las 
mayúsculas 
sostenidas no son 
bien vistas, la 
palabra 
Especialistas al 
tener mayúsculas 
intercaladas se 
vuelve muy difícil 
de leer, Google 
busca claridad en 
el contenido que 
anuncia, si no hay 
claridad no se 
publicará. 

 

Como vimos en 
los casos 
anteriores, si no 
hay claridad en el 
anuncio Google 
lo rechazara, el 
uso de él @ en la 
palabra 
especializados y 
la muletilla x en 
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pregunta por 
nosotros hace 
que sea difícil de 
leer. 

 

Google Ads ha 
trabajado para 
mantener los 
anuncios lo más 
organizados 
posible, cada 
cosa tiene un 
lugar, así que no 
debe poner el 
número 
telefónico en el 
texto del 
anuncio. Si 
queremos hacer 
uso de un 
número 
telefónico 
podemos usar la 
extensión de 
llamada, esta 
extensión no 
aumenta el costo 
del anuncio y 
facilita la 
compresión del 
mismo, inclusive 
si el anuncio es 
visto desde un 
teléfono móvil la 
persona puede 
llamar 
directamente. 
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En todos los 
anuncios 
debemos incluir 
un llamado a la 
acción (Call to 
action), pero este 
no debe contener 
la palabra clic 
aquí, imagínate 
que todos los 
anuncios que 
encontrarás en 
Google te dijeran 
que hagas clic en 
ellos, es mejor 
mostrar nuestro 
diferencial, por 
ejemplo: 
“Entrega en 24 
horas” o “Servicio 
inmediato”, 
detalles que 
harán que el 
cliente nos elija a 
nosotros. 
Igualmente, el 
llamado a la 
acción te da la 
oportunidad de 
decirle a los 
usuarios lo que 
esperas de ellos 
en el momento 
que ingresen a tu 
página web. 
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Las marcas registradas en Google Ads 

 

Google cuida las marcas comerciales y busca que los anunciantes no infrinjan las leyes; 
en ciertas ocasiones se puede hacer uso de las marcas de terceros dependiendo de 
algunas situaciones; sin embargo, si el dueño de la marca envía alguna queja o reclamo 
Google procederá a revisar el uso de la marca y establecer ciertas restricciones.  

El uso de la marca comercial garantiza que el consumidor reconozca la identidad del 
producto o servicio, diferenciando productos o servicios similares y dando la 
oportunidad de decisión al usuario. Como propietarios de la marca podemos tener el 
control de lo que ocurre con ella y dar permisos especiales de uso a revendedores o 
páginas informativas. 

Los anuncios orientados a diferentes regiones pueden utilizar marcas comerciales en el 
texto del anuncio, si cumple con los requisitos de página de distribuidores o páginas 
informativas. 

• Distribuidores: El principal motivo de esta página es la venta de productos o 
servicios, estos deben ser compatibles con la marca comercial; la página debe 
tener un botón de compra o una forma clara de adquirir el producto y ofrecer 
información referente a los precios del mismo.  

• Páginas informativas: La página debe contar con información y detalles del 
producto o servicio de la marca. 

No se permite hacer uso de la marca comercial cuando el anuncio tenga fines 
competitivos, por ejemplo “Buscas x marca, nosotros somos mejores”, cuando la página 
de destino no muestre información comercial, como tarifas, precios, características de 
los productos o servicios, o cuando los anuncios no sean claros en cuanto al carácter de 
la página, si es de distribución de productos o servicios o se trata de una página 
informativa. 

Solo el propietario de una marca o el contacto que figura en la base de datos de Google 
puede autorizar el uso de la marca, no se permiten autorizaciones de sucursales o 
gerencia de zonas a menos que Google tenga conocimiento de que son personas 
autorizadas. La autorización se brinda a la cuenta de Google Ads que va a realizar la 
publicidad haciendo uso del nombre de la marca; en caso de cuentas de administrador, 
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la autorización estará vigente para todas las cuentas que conforman la cuenta de 
administrador. La autorización debe darse sin ninguna condición o fecha de caducidad. 

Para dar permiso del uso de la marca se debe completar la solicitud de autorización para 
terceros. 

La marca se puede usar como palabra clave sin ninguna restricción, no es necesario 
solicitar autorización del uso de la marca, siempre y cuando la marca no aparezca en el 
texto del anuncio, sin embargo, la marca puede utilizar la URL visible a menos que se 
reciba una queja o reclamo; el anuncio puede seguir mostrándose pero la parte de la 
URL que contiene la marca se eliminará.  

Tener conocimiento del uso de marcas comerciales en los anuncios nos ayudará a crear 
anuncios efectivos con un alto ranking que no infrinjan las políticas de Google Ads. 

El CPA en Google Ads 

El CPA o coste por adquisición es el coste total que se invirtió para que un usuario 
realizara una acción específica en nuestra página web, como por ejemplo la suscripción 
a un boletín; llenar un formulario de contacto o que el usuario complete una compra. 
En Google Ads se puede usar como modalidad de oferta inteligente para lograr la mayor 
cantidad de conversiones posibles con el presupuesto existente. 

 

Este tipo de oferta se configura como estrategia de oferta automática y se implementa 
a través de un código de seguimiento que debemos pegar en nuestra página de 
aterrizaje o landing page, así Google seguirá el comportamiento del usuario y 
determinará si realiza una conversión. 

Con el uso de la información que está en el historial y evaluando los indicadores del 
contexto, Google Ads establece de forma automática un coste por clic o CPC óptimo, de 
modo que el anuncio se publica y se ajusta la oferta para cumplir con el presupuesto del 
costo por adquisición. Con este modelo no le pagamos a Google por conversión, sino 
que le decimos cuánto es el presupuesto que podemos gastar para lograr una 
conversión y de esta manera se crea una estrategia para controlar el gasto de 
publicidad y cumplir con el presupuesto que tenemos; por lo tanto, debemos tener claro 
el margen de ganancias de nuestro producto y cuánto podemos gastar en adquirir un 
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cliente; si el coste de adquirir al cliente es mayor al margen de ganancia puede que esta 
estrategia no sea rentable. 

Para calcular nuestro coste por adquisición en nuestra estrategia podemos usar la 
siguiente ecuación: 

Coste total de la campaña (Campaign) / Número de conversiones = Coste por 
adquisición 

Para trabajar con la estrategia de CPA, lo primero que necesitamos es tener enlazadas 
nuestras cuentas de Google Ads y Google Analitycs, o tener un código de seguimiento 
en nuestra web, que le permitirá a Google Ads estudiar el comportamiento de los 
usuarios que visitan la página web y encontrar cuáles generan conversión. Con el 
seguimiento de conversiones podemos ver cuáles palabras clave , anuncios o términos 
de búsqueda generan más conversiones en nuestra estrategia. 

Para poder utilizar este método de oferta necesitamos tener, por lo menos, 15 
conversiones en los últimos 30 días. Al iniciar nuestra campaña con CPA es ideal 
seleccionar el coste de la campaña aconsejado por Google; una vez que tengamos más 
conocimiento sobre la respuesta del público frente a nuestra campaña podemos 
aumentar o disminuir el presupuesto, teniendo en cuenta que a medida que éste 
aumente o disminuya el número de conversiones puede cambiar. 

Podemos establecer un límite de oferta o bidding, pero no es lo más recomendado, ya 
que puede restringir la optimización automática que realiza Google Ads, teniendo en 
cuenta que si se establecen límites en la oferta, éstos sólo se utilizarán en la red de 
búsqueda o search network. 

También podemos ajustar la oferta por dispositivo según nuestras necesidades, al 
configurarlo se da prioridad para generar conversiones desde el dispositivo elegido; si 
por ejemplo nuestra oferta es de 30 USD y configuramos en + 20 % para dispositivos 
móviles, el CPA objetivo para dispositivos móviles será de 36 Usd. 

Para analizar nuestra estrategia en las campañas de CPA podemos revisar el promedio 
del mismo y de esta manera poder establecer si se orientó correctamente la publicidad 
en periodos de tiempo específicos.  

El uso de CPA objetivo nos ayuda a mantener optimizada la oferta de nuestras 
campañas, así podemos concentrarnos en optimizar los otros aspectos como palabras 
clave o anuncios. 

La oferta automática para aumentar nuestras conversiones 

Existen varias estrategias de oferta o bid en Google Ads que se pueden adaptar a 
nuestras necesidades y presupuesto; una de ellas es la oferta automatizada (Automated 
Bidding), la cual puede aumentar el rendimiento de las campañas y alivianar la carga de 
trabajo gracias a la optimización de campañas. 
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Al crear nuestra campaña, la lista de palabras clave determina bajo qué términos se 
deberían activar los anuncios y acompañado a esto la oferta ayuda a que los anuncios 
se activen y aparezcan en las primeras posiciones. Además, con las ofertas automáticas 
Google Ads ajusta la oferta para tener más éxito. 

En este contexto, para activar las ofertas automáticas, la campaña debe tener un 
rendimiento previo de 15 conversiones y 15 clics por mes; números ideales para 
perseguir los siguientes objetivos:  

●      Conseguir clics en los anuncios 

Con la opción maximizar clics, Google Ads establece una oferta automática (Automated 
bid) para obtener el mayor número de clics dentro del presupuesto; esta modalidad es 
ideal para atraer clientes hacia el sitio web y generar tráfico. 

●      Retorno de inversión en la publicidad 

Con la opción ROAS o Retorno Objetivo de la Inversión en los Anuncios (Target return 
on ad spend) se ofrece una mayor oferta, donde Google Ads estima que puede haber 
mayor cantidad de conversiones con el fin de obtener un mayor rendimiento en la 
inversión de publicidad. Esta modalidad es ideal si conocemos claramente el costo por 
adquisición de nuevos clientes a través de los anuncios. 

●      Conversiones 

Para este objetivo el Costo por clic mejorado (ECPC - Enhanced cost per clic); Maximizar 
las conversiones y el Costo por adquisición (CPA - Cost per acquisition) nos ayudan a 
establecer una oferta para obtener conversiones con los anuncios. 

Ahora que vimos los objetivos que podemos conseguir a través de las ofertas 
automáticas, profundicemos en las formas de ofertar que nos ofrece Google Ads bajo 
estas modalidades: 
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1. Costo por clic mejorado (ECPC) 

Es una estrategia semiautomática, ya que nosotros determinamos el presupuesto y las 
palabras clave y Google Ads ajusta la oferta para obtener la mayor cantidad de 
conversiones posibles; es ideal para las personas que buscan que haya un aumento en 
las conversiones y deseen tener control sobre el presupuesto y la oferta en las palabras 
clave. 

2. Maximizar las conversiones 

Es una estrategia automática donde Google Ads establece la oferta al momento de la 
subasta para obtener el mayor volumen de conversión posible dentro del presupuesto 
que tenemos por campaña; es ideal para los anunciantes que tienen un presupuesto de 
publicidad fijo y han obtenido al menos 15 conversiones o clics por mes, que 
adicionalmente no saben cuánto están dispuestos a pagar por conversión, es decir, que 
no tienen un CPA objetivo. 

3. CPA objetivo  

Es una estrategia automática en la que Google ads genera una oferta automáticamente 
para obtener la mayor cantidad de conversiones (algunas conversiones pueden 
aumentar o disminuir de precio). Esta modalidad de oferta no funciona dentro de un 
presupuesto establecido, pues Google Ads establece el presupuesto automáticamente. 

Es bueno para las personas que saben cuánto están dispuestos a pagar por cada 
adquisición de cliente y quieren mantener un costo y volumen promedio de 
conversiones.  

Para usar las ofertas automatizadas y obtener buenos resultados te recomendamos 
seguir estos dos consejos: 

a. No cambies la campaña muchas veces en cortos periodos de tiempo; Google Ads toma 
un par de semanas en acumular datos y aprender de tu campaña para hacer 
predicciones; mantener los cambios al mínimo ayudará a que Google Ads tome los datos 
correctamente y pueda maximizar el rendimiento de tus campañas. 

b. Configura el seguimiento de conversiones, ya que esto le permite a Google Ads revisar 
la eficacia de la oferta frente a los clics en los anuncios y las acciones realizadas en la 
página de aterrizaje (Landing page), tales como compras, suscripciones o más. Al usar la 
oferta automática debemos activar el seguimiento de conversiones. 

Ahora que conoces la oferta automática y ya tienes algunas conversiones puedes elegir 
minimizarlas dejando que Google Ads haga su magia.  

Cómo usar Google Ads con un presupuesto bajo 

Muchos tomamos la decisión de empezar a pagar pauta en Google Ads con un 
presupuesto bajo; trabajar con este presupuesto supone un gran reto, teniendo en 
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cuenta que debemos mantener la campaña lo más optimizada posible para generar los 
resultados que esperamos. 

 

El presupuesto puede ser bajo dependiendo del tipo de producto o servicio que 
ofrezcamos, por ejemplo, mil dólares  es un presupuesto bajo para campañas de 
colchones ortopédicos, ya que hay empresas muy grandes en el mercado con un 
presupuesto de publicidad muchísimo mayor y cada clic puede costar hasta 20 dólares.  

Veamos algunos consejos para iniciar con el pie derecho y lograr resultados con un bajo 
presupuesto. 

1. El tipo de red  

Elegir entre la red de búsqueda (Search network) y la red de display (Display Network) 
es complicado, sobre todo porque lo ideal es que al iniciar generemos conciencia de 
marca y creemos un funnel de ventas; sin embargo, al tener un presupuesto bajo 
necesitamos generar ventas en el corto plazo. La red de display (Display network) ofrece 
un costo bajo, es ideal para comenzar a crear el funnel de ventas y funciona para 
persuadir al usuario a que conozca nuestra marca y la use, este proceso funciona mejor 
a largo plazo. 

En cambio, en la red de búsqueda (Search network) los usuarios están dispuestos a 
comprar y se encuentran buscando directamente nuestros productos o servicios; por 
tanto, enfocar nuestros esfuerzos en la red de búsqueda (Search network) es una buena 
idea para lograr ventas con un presupuesto bajo. 

2. Las palabras clave (Keywords) 

Tener en nuestra lista de palabras clave o términos que no sean idóneos, es tener una 
fuga de dinero que se pierde; elegir palabras clave que estén involucradas en la 
conversión nos ayudará a mantener nuestro presupuesto y lograr más ventas. Así el 
número de búsquedas sea menor, palabras como “comprar”, “promoción”, “precio” o 
“dónde comprar” tienden a usarse cuando el usuario está listo para efectuar una compra 
y  la probabilidad de que se conviertan en clientes es alta.  
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3. La segmentación 

Un presupuesto bajo requiere una segmentación muy localizada, donde hay mayor 
posibilidad de generar conversiones a bajo costo; por ello, segmentar nuestros anuncios 
en varias zonas geográficas o varios lenguajes causa que el presupuesto se disperse y se 
agote rápidamente. 

Lo ideal es ir por una ciudad en concreto o un radio de distancia pequeño para llegar a 
personas que se encuentren cerca a nosotros, en este punto también debemos tener en 
cuenta el dispositivo que más genera conversiones; si tenemos una aplicación móvil 
debemos apostar por ofertar más en dispositivos móviles, pues es allí donde se 
generarán más descargas. 

De igual forma, debemos tener en cuenta la edad y el sexo; si vendemos ropa juvenil 
femenina no será necesario llegar a mujeres de mediana edad ni a hombres en cualquier 
rango de edad, ya que es poco probable que se completen compras. 

4. Los horarios  

Un anuncio no convierte igual a las 5 am que a las 10 am, cuando más personas se 
encuentran en actividad; elegir un horario que favorezca a nuestros anuncios es muy 
importante, ya que podemos dar atención al cliente y lograr ventas; asimismo, debemos 
tener en cuenta las necesidades del usuario, por ejemplo, si tenemos un restaurante con 
entrega de almuerzos a domicilio es ideal pautar en horas de almuerzo, debido a que en 
horas de la noche no se generarían conversiones.  

5. La configuración de la oferta 

Hay configuraciones de oferta que requieren más presupuesto, por ejemplo, el costo 
por adquisición (Cost per acquisition CPA) requiere tener un recorrido en Google Ads y 
el costo por esta publicidad es mayor que el costo por clic (Cost per clic). Al iniciar la 
pauta en Google Ads, generalmente, usamos la opción maximizar clics o maximizar 
conversiones, la cual no es una opción útil en campañas nuevas debido a que se necesita 
un historial de conversiones para que Google aprenda del histórico y optimice las 
acciones que ya realizamos para conseguir mejores resultados; usa la opción de costo 
por clic manual y espera un tiempo para usar las opciones automáticas. 
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