
12 razones por las que deberías usar 
Google Ads

1. Las empresas obtienen un promedio de $ 2 en ingresos por cada $ 1 que gastan 
en AdWords. (Google)

2. Los resultados de Google AdWords reciben el 65% de los clics que comenzaron 
con la compra de palabras clave, mientras que los resultados orgánicos solo 
reciben el 35 por ciento (Craig McConnel)

3. En promedio, el 41% de los clics van a los 3 primeros anuncios pagados en la 
página de resultados de búsqueda. (Wordstream)

4. Los visitantes de PPC tienen un 50% más de probabilidades de comprar algo 
que los visitantes orgánicos. (Unbounce)

5. Aprox. El 70% de todas las búsquedas en línea son búsquedas de Google.
6. Las campañas de visualización de Google alcanzan el 80% de los usuarios 

globales de internet. (Google Benchmarks y Insights)



12 razones por las que deberías usar 
Google Ads

7. Atrae más clientes
8. Anuncia local o globalmente
9. Alcanza a las personas adecuadas en el 

momento adecuado
10. Puedes gestionar tu campaña
11. Solo pagas por resultados
12. Sin presupuesto mínimo



ANTES DE EMPEZAR ...

¿Qué estás tratando de vender? ¿Qué producto 
o servicio estás tratando de mostrar?

¿Tienes un sitio web / página de destino sobre ese 
producto o servicio?

¿Tu sitio vende?
¿Puedes pagarlo?
¿Cuáles son tus metas?



ANTES DE EMPEZAR ...

Define tus metas y objetivos:

Compras en tu sitio web

Visitas al sitio web

Realizar acciones en tu sitio web (por 
ejemplo, completar un formulario)

Llamadas a tu negocio
Ver tu anuncio

Visitar tu negocio



¿QUÉ SON LAS PALABRAS CLAVE?

Palabras o frases que 
describen tu producto 

o servicio que elijas 
para ayudar a 

determinar cuándo y 
dónde puede 

aparecer tu anuncio.



Creando una lista de palabras 
clave

 Piensa como un cliente
 Palabras específicas para clientes específicos.
 Palabras clave generales
 Palabras clave similares en grupos
 Número correcto de palabras clave (15 a 20)



¿CÓMO LLEGAR A TUS NUEVOS CLIENTES?

▪ Ventas
▪ Pistas
▪ Tráfico del sitio web
▪ Consideración de producto y 

marca
▪ Conocimiento de marca y 

alcance
▪ Promoción de aplicaciones

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA



CAMPAÑA DE BÚSQUEDA



ANUNCIOS DE BÚSQUEDA

TIPO DE GOOGLE ADS 



CAMPAÑA DE VISUALIZACIÓN



TIPO DE GOOGLE ADS 

RED DE 
BÚSQUEDA CON 
SELECCIÓN DE 
PANTALLA: 
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CAMPAÑA DE VIDEO



CAMPAÑAS DE APLICACIONES 
UNIVERSALES



MÉTRICAS ÚTILES

• CLICKS · Cada vez que un usuario hace clic en el 

anuncio

• IMPRESIONES · cuántas veces se muestra tu anuncio

• CONVERSIONES · Cada vez que un usuario hace clic en 

el anuncio y luego continúa hasta llegar a la página 

final, se totaliza la conversión.

• INGRESOS (tal vez, dependiendo del negocio)



RECURSOS DIGITALES
 https://blog.hubspot.es/marketing/7-mejores-herramientas-gratuitas-para-buscar-

keywords

 https://support.google.com/google-ads/answer/6146252?hl=es-419

 https://ads.google.com/intl/es_es/home/

 Chris Watros  - Chris.Watros@padi.com Estados Unidos y Canada 
 Claudia Sherry – Claudia.Sherry@padi.com Latinoamerica y el Caribe 
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