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Entendiendo los términos

En el mundo del marketing digital nos 
encontramos con sopas de siglas que pueden 
llegar a confundir, pero vamos a ir despacio ya 
que cada una tiene un significado que es 
clave para ayudarnos con nuestra estrategia.

SEO: Optimización en motores de búsqueda
SEM: Marketing en motores de búsqueda
SMO: Optimización en medios sociales
SMM: Marketing en medios sociales



¿En qué se diferencian?



Publicidad

Pauta

Es una estrategia de marketing para posicionar los productos en el mercado,
utiliza como principal herramienta los medios de comunicación, estos son tan
diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público en general que son
fundamentales para el comercio en general.

Conjunto de medios seleccionados para comunicar productos, campañas, servicios
por un tiempo limitado y por los cuales debe pagarse para tener presencia

Fuente Procedencia u origen de una visita: el lugar desde donde el usuario llega

Medio

Canal

Especifica más la fuente, dándonos a entender la categoría, si es pago, si es
orgánico.

Son aquellos en los que se agrupan los medios y las fuentes, para verlo de una
forma más genérica. Ejm. Social media, Directo, Referido, Google Display



Conoce a tu target

Saber a quién nos vamos a dirigir, 
conocer sus gustos, qué medios 
usan, qué esperan de la marca.



ANTES

Alcance
Canales masivos



ANTES

Menor cantidad de
formatos



HOY

Más fragmentaciones



HOY

Mayor cantidad de formatos



HOY

Diferentes intereses



CARACTERÍSTICAS 
DE LA PAUTA 

DIGITAL





¿Qué es el SEM?

Es una forma de publicidad en Internet que 

trata de promover los sitios web mediante su 

visibilidad en páginas de resultados de 

motores de búsqueda, está compuesto por el 

SEO y el SEA.



¿Qué necesito para poder 
pautar en Google?

- Muchas ganas de aprender
- Tiempo y presupuesto
- Una cuenta en Google Ads

Puedes crear tu cuenta en: https://ads.google.com/

https://ads.google.com/


Conceptos Clave

Impresiones: nº de veces que ha aparecido un anuncio en la página de 

resultados de búsquedas. 

Clics: accesos al sitio web a través del anuncio.

CTR: relación entre número de clics e impresiones (Clic/Impres.). 

CPC: coste por cada clic que recibe el anuncio.

Posición: ubicación jerarquizada del anuncio.

Conversiones: nº de veces que se consigue el objetivo de la campaña.



Plataformas de PPC más conocidas



No todo el tráfico vale ni 
convierte igual. 

Ideas clave para entender el SEM



El poder de la segmentación.

- ¿Para qué palabras clave quiero aparecer?

- Geográficamente: país o zona geográfica.

- Temporal: día de la semana, ajustes por hora…

- Idiomática: sólo para búsquedas en español, inglés…

- Dispositivo: para móviles, en Ipad, en PC…

Ideas clave para entender el SEM



¿A dónde te llevo?

En Internet, la acción debería estar a 
solo un par de clics... 

Ideas clave para entender el SEM



Tengo mucha información, 
¿la uso?.

Ideas clave para entender el SEM



Razones para hacer SEM

- Tú decides cuánto quieres invertir.

- Sólo pagamos por las visitas que conseguimos.

- Es posible conocer el coste de cada venta.

- Es una publicidad segmentada.



¿Para qué hacer SEM?

- Conseguir tráfico de calidad y lograr nuestras metas.

- Destacarnos en las búsquedas

- Crear marca.



- Investigación para SEO.

- Para búsquedas muy competidas.

- Ofertas y promociones.

¿Para qué hacer SEM?



Creando una campaña

✓ Definir nuestro producto/servicio a publicitar.

✓ Escoger adecuadamente el target:

✓ Distribuir el presupuesto en los diferentes tipos de 

campaña.

✓ Trazar una estrategia para la posición y los anuncios.

✓ Optimizar constantemente.



Google Ads

✓ Es la plataforma que permite a los anunciantes gestionar anuncios en el 

motor de búsqueda de Google y en su red de contenido.

✓ Crear anuncios de texto o gráficos.

✓ Orientar la publicidad al público.

✓ Gestionar la publicidad.  

✓ Obtener informes y visualizar datos.

✓ Disponer de herramientas de análisis y competencia.



✓ La posición.

✓ El precio del clic.

✓ Para determinar la posición, Google tendrá en 

cuenta las pujas y la calidad de los anuncios.

✓ Hacerlo bien supone pagar menos. Hacerlo bien 

supone estar más arriba.

Google Ads
Google Ads utiliza un sistema de subasta, donde lo que está en juego es: 



Nivel de calidad

3 claves

✓ Palabra clave “tenis adidas”

✓ Incluir la palabra clave en el anuncio

✓ Landing



Beneficios de segmentar

- Encontrar perfiles ajustados.

- Reducir los costos.

- Mostrar anuncios en la hora precisa para 

aumentar el impacto.

- Comunicación  más cercana al usuario



SEGMENTOS:

- Palabra clave

- Ubicación

- Idioma

- Tipo de red

- Hora

- Dispositivo



LAS PALABRAS CLAVE

- Investigación.

- Clasificación de keywords.

- Asignación a páginas internas.

- Análisis de tráfico y ventas.

- Retroalimentación.



LAS PALABRAS CLAVE

¿Dónde obtener datos?

1 Medios propios: keywords, localización…
Sistemas de analítica: Google Analytics, Yahoo Analytics, Adobe Analytics...

2 Información usada para SEO:
Google Trends:  tendencias de búsqueda.
http://www.google.com/trends/

3 Herramienta de palabras clave:  keywords y CPC.
http://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home

http://www.google.com/trends/
http://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home


Los Anuncios en Adwords

¡Transmitir un mensaje!

1. Capturar la atención.
2. Mensaje adecuado.



Los Anuncios en Adwords
Anuncios expandidos
 
- Títulos de hasta 30 caracteres 
- Descripción más larga de hasta 80 caracteres.

 

De esta manera, te aparecerá en la parte superior los dos títulos en la primera 
línea separados por un guión, ganando así impacto visual. 



Las Extensiones de Anuncios

¿Para qué sirven? 
Nos permiten añadir más información a nuestro anuncio.

¿Cómo funcionan? 
En la pestaña extensiones habilitamos alguna de las diferentes extensiones de tal 
forma que nuestro anuncio muestre enlaces, productos, direcciones…

¿Por  qué debemos usarlas? 
Para tener mayor visibilidad y con ello obtener un mayor CTR y, a la larga, un 
menor coste. En las posiciones 2 y 3 notaremos especialmente su impacto.



Las Extensiones de Anuncios

• Extensiones de enlaces de sitio

• Extensiones de ubicación geográfica

• Extensiones de llamada

• Extensiones de texto destacado

• Extensiones de aplicación

Ventajas: Visibilidad y rentabilidad.



Display

Publicidad que se sirve en cualquier dispositivo digital con el que se trabaje 
regularmente: 

Equipo de escritorio
Laptop
Terminal móvil.
Tablet.
Televisión conectada. Portátil.



¿Cómo funciona?
 

Banner 
podrá ser uno o varios 

por zona o campaña Servidor de banners Plataforma final 

Tag 

Publicitario 

jpg, gif, 

png o swf

Y si te apetece 

compartirlo... 

¡escríbenos!

Display



Tipos de formatos (IAB).
 

Display



Tamaños más utilizados.
 

Display



Medición

CPM: coste por mil impresiones

CPC: coste por clic

CPL: coste por lead

CPA: coste por adquisición/venta 



Display

Dynamic retargeting o Remarketing 

Cuando ese píxel es encontrado, debido a 

la navegación del usuario, se le muestra la 

creatividad específica del producto en los 

soportes publicitarios emplazados en otras 

páginas (display).



YouTube Ads

Anuncios Bumper

Anuncios de videos que duran solo 6 

segundos y que son el formato perfecto 

para dispositivos móviles

Ideal para llegar a los mensajes con un 

mensaje corto y fácil de recordar.



Anuncios True-view In Discovery

Utiliza este formato para aparecer en 

los resultados de búsqueda de 

YouTube, en la página principal de 

YouTube y junto a vídeos 

relacionados.

YouTube Ads



Anuncios True-view In Stream

Anuncios de video saltables que se 

muestran antes del video principal.

YouTube Ads



Recuerda:

✓ Selecciona el tráfico de calidad.

✓ Selecciona el volumen de tráfico adecuado.

✓ Paga lo justo.

✓ Lleva al usuario a donde debe ir.

✓ No olvides nunca que la que vende es la 

página.

✓ Nunca te canses de probar.

✓ Mide y analiza.

✓ Sigue optimizando



Publicidad en Redes Sociales



Redes Sociales

Los 3 motivos principales para estar en redes sociales 

✓ Socializar.

✓ Chismosear.

✓ Presumir













Redes Sociales

Si como marcas ofrecemos

✓ Buen contenido.

✓ Una buena historia que contar.

✓ Un mensaje que replicar



Ads en redes sociales



El administrador de anuncios

Ayuda en: 
https://www.facebook.com/business/help/898399293584952?id=649869995454
285 

https://www.facebook.com/business/help/898399293584952?id=649869995454285
https://www.facebook.com/business/help/898399293584952?id=649869995454285


Ads en Facebook e Instagram
Piensa en los objetivos de tu marca y planifica una campañas para tu servicio.

 

Objetivos

Nombre de tu campaña:

 

Objetivo de tu marca (KPI):

Objetivo de tu campaña:

●  Reconocimiento:

●  Consideración:

●  Conversión:



Crear un anuncio



KPI’s

- KPI fans en Facebook

- KPI Engagement en Facebook

- KPI Alcance en Facebook

- KPI tráfico en Facebook



Crear un anuncio
Segmentación:

¿Cuál será tu público?
¿De qué lugar? 
(Incluye países o ciudades):
 
Edad:
Sexo:
Idiomas:
 

Segmentación detallada:
- Incluir personas con al menos una de las siguientes 

condiciones

- Excluir personas con al menos una de las siguientes 
condiciones:

 
Conexiones:
- Intereses o páginas que le pueda gustar también a 

tu audiencia:



Crear un anuncio
Segmentación:



Crear un anuncio
Segmentación:



Crear un anuncio
Presupuesto:



Crear un anuncio

Diseñando el anuncio:



Crear un anuncio

Promoviendo una publicación:



Midiendo
La estadísticas:



La 
estadísticas:

Midiendo



Recuerda:

- Utilizar siempre un llamado claro a la acción.

- Emplear segmentación demográfica y psicográfica.

- Ajustar periódicamente tus presupuestos.

- Medir.



TIPOS DE FORMATO 
DE PAUTA



MOBILE ads

Todos los formatos publicitarios se han de pensar para los dispositivos móviles,  dado que el 

mayor  tráfico de visita proviene de móvil.



Retargeting / Remarketing
Es una técnica dentro de la mercadotecnia a través de la cual se vuelve a  mostrar al consumidor 

un  producto o servicio por el que mostró interés previo, mediante diferente formas de 

comunicación  que conviven en distintas canales o plataformas.



Social Media Ads - facebook
La pauta más dinámica, flexible y de mayor alcance en términos de  comunicación 

masiva.



Social Media Ads - linkedin
La pauta más costosa, sin embargo, cuando se realiza una buena  segmentación 

es muy efectiva.



Social Media Ads - Twitter
Nuevas funcionalidades para hacer seguimiento a las campañas



Ubicaciones – Instagram
Opciones de pauta en foto, video 30 sg, carrusel dinámico, historias e historias canvas.



Social Media Ads – Waze
Pauta en display o pop up



Social Media Ads – Spotify
Cuenta con millones de usuarios y permiten hacer segmentaciones muy precisas 

para llegar al  público objetivo.



TIPOS DE OBJETIVOS EN LA PAUTA
1. Alcance
2. Tráco
3. Engagement
4. Conversión



Es ideal para lanzamiento o para incrementar
posicionamiento de productos, actividades o 
de oferta de contenidos digitales.

ALCANCE DE MARCA



Suelen llevar mensajes de lo que 

es es la marca, de su propósito, 

sus valores o cuando se trata de 

producto de las características 

del producto

Qué objetivos



Para este objetivo tenemos



Busca incrementar el volumen de usuarias que 
ingresan a determinados espacios digitales que son 
importantes para la estrategia de la marca, para 
una acción Ejm: campañas de push de ventas

TRÁFICO



Qué objetivos

Incrementar el volumen 
de usuarias que ingresan a 
determinados espacios 
digitales



Para este objetivo tenemos



Enfocada a registros, descargas, compra de un
producto, algún objetivo que tenga la marca y 
que se pueda medir.

CONVERSIÓN



Qué objetivos

Reflejan acciones concretas de: 

descargar, comprar, registrar.

Varios formatos nos permiten 

tener estos llamados a la acción



Para este objetivo tenemos





Modelo de compra / pujas



CONFIGURACIÓN 
DE CAMPAÑAS



Definiciones para iniciar
la campaña
En una campaña publicitaria de planificación en sitios digitales, debemos establecer la  
metodología para los medios tradicionales, enmarcada en tres conceptos:

1. Conversión: la campaña debe generar siempre una acción  
del target al que nos estamos dirigiendo, desde hacer click,  
rellenar un formulario, hacer una compra, descargar un  
archivo, compartir en redes sociales….

1. Optimización: las campañas de publicidad digitales son  
flexibles, escalables y adaptables a los resultados, por tanto  el 
tiempo es un factor menos relevante, por eso si no termina  de 
funcionar podemos pararla, modificarla, corregirla…es  decir 
optimizarla.

1. Parametrización y medición: la publicidad digital nos permite  
saber segundo a segundo el total de impresiones, total de  
clips en el banner, total de acciones, procedencia del target  
o del click, CTR por tipo de site y banner en la que hayamos  
insertado publicidad… todo es medible!!!



1. Definir los objetivos de la campaña y presupuesto

2. Definir el cliente objetivo o audiencias

3. Definir las redes sociales y medios

4. Definir el cronograma o calendario de

pauta

5. Distribución del presupuesto por medio

6. Producción de piezas, feed de  productos y display para las campañas

7. Definir KPI de medición para cada  campaña

8. Iniciar proceso de configuración de la  campaña en medios

9. Salida de la campaña

Configuración de la 
campaña



Recomendaciones

1. Pensar en la esencia de la marca puede lograr que nuestros anuncios se 
diferencien de la competencia

2. Segmentación como eje vital para lograr identificación y relevancia.

3. Las fuentes no pueden ser usadas sólo por su popularidad sino por que es 
afín al objetivo de la marca y a su vez afín con el público de la marca.

4. Más que crear una campaña hay que optimizarla y aprender de sus 

resultados.



“El marketing ya no es 

cuestión de lo que sabes 

producir, sino de que 

historias sabes contar”

Seth Godin



¡GRACIAS!
Juan Camilo Gómez

 juan.gomez@           
@shoppingup.co

@shoppingup.co


