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Módulo V: Google Ads

v Características Fundamentales
v Estrategias Operativas
v Tipos de Campañas
v Gestión de Campañas
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La misión de Google Ads …

ü Responder a la “consulta de
búsqueda” al usuario, con la
menor cantidad de clics
posibles…

ü Si el usuario encuentra lo que
busca, tendrá una experiencia
satisfactoria, y seguirá usando
Google, siendo propenso a hacer
clilcs en los anuncios.
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Palabras
Clave

Calculadora
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Campañas de Google Ads 

ü Campaña de búsqueda 
(Search Campaign)

ü Campaña de Display 
(Display Campaign)

GM
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Campaña de 
Búsqueda

• Anuncios de 
Texto

• Anuncios con 
extensiones

• Anuncios de 
llamada

• Anuncios de 
shopping

ü Funciona muy 
bien para 
generar 
conversiones

ü Segmenta por 
Palabra Clave y 
Ubicación

GM
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Campaña 
de Display

“ Cuenta con más de dos millones de 
sitios y supera el alcance de más del 

90% de las personas en internet “

• Anuncios responsive
• Anuncios de imagen 
• Anuncios de video 
• Anuncios de Rich Media

ü Es aparecer con un 
anuncio gráfico (banners) 
en sitios de contenido o 
aplicaciones

ü Es recomendable para 
hacer branding

Cuatro actores principales: 
Visitantes, Dueño del sitio, 
Anunciante, y Google.
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Campaña de 
Display: 
YouTube
Distinto tipo de 
anuncios: Video, 
Texto, y Banner

Campaña de 
Display: 
Aplicaciones

Distinto tipo de 
anuncios en Gmail, 
Google Maps, etc.

GM
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Subasta de Anuncios

Nivel de Calidad x Costo por Clic Máximo = Ranking del Anuncio
CPC Máximo es el 
costo máximo que 
está dispuesto 
pagar el 
anunciante por 
un clic en una 
palabra clave

• % de Clics o CTR
(Clics / impresiones)

• Relevancia del anuncio

• Calidad de página de 
aterrizaje

• Extensiones de anuncios

GM
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¿Cómo hacer anuncios de 
texto (Text Ads) efectivos?
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. Debemos buscar 

aquellas con intención 
comercial o intención 
de compra

GM
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Palabras 
Clave

Terapia Ocupacional
VS

Terapéuta Ocupacional
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Palabras 
Clave

Desarrollo web vs Desarrollador web

Producción de eventos vs Productora de eventos

Seguro de auto vs Seguro de auto Hyundai

Empresa de… + Palabra clave + Precio/Ubicación

GM
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Palabras 
Clave

Departamentos capital federal

Alquiler departamentos capital federal

Alquiler departamento 2 ambientes capital federal

Alquiler departamentos amoblados 2 dormitorios capital federal

GM
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Campañas en Google Ads       
ASI NO SE DEBE HACER

1 gran grupo de anuncios
Implantes dentales
Dentistas capital federal
Clínica odontológica
Odontólogos
Flores
Blanquemiento dental
Tratamiento de conducto
Caries
Urgencia dental

1 anuncio Home page

HOME 
PAGE

GM
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Campañas en Google Ads       
ASI SE DEBE HACER

N gran grupo de anuncios

Implantes dentales

Dentistas capital federal

Caries

+ 1 anuncio Landing page

Implantes 
dentales

Clínica Odontológica

Tratamiento 
conducto

GM
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Anatomía de 
Anuncios y 

Extensiones       

GM



17

17

Anatomía de 
Anuncios y 

Extensiones       
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Concordancias

Ø Concordancia amplia Símbolo: ninguno
Variantes cercanas de la palabra clave, búsquedas relacionadas y otras variantes relevantes.

Ø Modificador de concordancia amplia Símbolo: +palabra clave
Todos los términos designados con un signo + (o las variantes cercanas de esos términos)
en cualquier orden.

Ø Concordancia de frase Símbolo: “palabra clave”
Coincidencias de la frase (o variantes cercanas de esta) con palabras adicionales antes o
después

Ø Concordancia exacta Símbolo: [palabra clave]
Concordancias exactas del término o variaciones cercanas de ese término exacto con el
mismo significado

GM
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Concordancias

- Negativas

v Las palabras negativas funcionan 
como un filtro que mejora la calidad 
del tráfic

v Son muy específicas del negocio

v Nadie mejor que tu sabe cuales son 
tus negativas

v Están muy sub-valoradas

Ejemplos: (búsquedas que
no contienen el término)

Barato, sexo, imágenes,
fotos, gratis, pdf, cómo,
juego, etc.
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Trade off de Tráfico: Cantidad vs Calidad
Concordancia de palabras clave

# Visitas
# Conversiones

Amplia y Amplia 
modificada

Exacta

GM
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Campañas en Google Ads: Red de Búsqueda y/o Red de Display
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