




  



  



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





ANTES

Alcance
Canales masivos



ANTES

Menor cantidad de
formatos



HOY

Más fragmentaciones



HOY

Mayor cantidad de formatos



HOY

Diferentes intereses





Clasificación
pauta digital



QUÉ ES?
Buscadores / SEM / SEA SEM: Search Engine Marketing /

Marketing de motores de búsqueda
SEO: Search Engine Optimization /
Optimización de motores de búsqueda
SEA: Search Engine Advertising /
Publicidad en motores de búsqueda

Es publicidad que aparece cuando un
usuario realiza una búsqueda en
Google, también comprende partners
como Google maps.
Busquemos:
Venta de carros Medellín
Vestidos de baño medellín



SOCIAL

Son anuncios que aparecen en las redes
sociales como Facebook, Instagram,
Twitter. La mayoría de las veces van
ubicados en los news feed.

*¿Porqué me aparece a mi?
Hay una definición de segmento,
intereses, horarios afines a mi producto y
marca.

*Busquemos un ejemplo en las redes
sociales / Facebook.



DISPLAY PUBLISHER

Anuncios gráficos en otros portales, podemos identificar 2 tipos de redes: La red de
Display de Google y de Publishers como casas editoriales, de televisión y entretenimiento



VIDEO Por lo general es un formato que
comparten los canales, pero para el
caso de YouTube este es su principal
medio de pauta.
La pauta de video puede estar también
inmersa en Display.

Es bueno considerarlo porque es un
medio muy explorado y además es el
segundo buscador más importante de
internet.



https://ads.google.com/
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http://www.google.com/trends/

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

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



 



CPA
 

Usuario navega Sitio web con 
ofertas CPA 

Sitio web 
anunciante 

e-commerce 

Anunciante paga 
comisión a red 

CPA 

Red CPA paga 
comisión a sitio 

web

Usuario compra 
Pixel post-view 

Pixel post-click 

Pixel conversión

Pixel retargeting 

Usuario clica
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“Quien deja de invertir en publicidad para ahorrar  
dinero, es como si parara el reloj para ahorrar el 
tiempo” 

Henry Ford.







Reconocimiento Consideración Conversión

Reconocimiento de marca Tráfico Conversiones

Alcance Interacción Ventas del catálogo

Instalaciones de la aplicación Visitas en el negocio

Reproducciones de video

Generación de clientes potenciales

Mensajes

 



- KPI fans en Facebook

- KPI Engagement en Facebook

- KPI Alcance en Facebook

- KPI tráfico en Facebook
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“CREEMOS QUE PORQUE LOS FUENTES
SON MUY FAMOSAS”...

NOS SIRVEN PARA CUMPLIR TODOS
NUESTROS OBJETIVOS….



Las fuentes no nos sirven para todo…
Cuándo no las usamos bien…

El rendimiento de nuestra pauta no es el
mejor…



¿Entonces cómo se qué fuente usar?

































Presupuesto
1. Asignado
2. Por objetivo



Asignado

Es un funnel en el que
puede haber deserción

Esta es una forma de calcular un
presupuesto de medios. Se hace una
trazabilidad paso a paso de lo que
debe hacer el usuario o lo que se
espera que logre la pauta.

Clics

1.000

70%

Clics en UsuariosLos porcentajes aquí son % de
referencia general, por lo tanto luego
de la primera campaña deben ajustar
según la retroalimentación o informes
realizados.

700
30%

Clics Convertidos

210



Objetivo

Es un funnel pero al
revés :)

Esta es una forma de calcular un
presupuesto de medios. Se hace una
trazabilidad paso a paso de lo que
debe hacer el usuario o lo que se
espera que logre la pauta.

Clics

?

70%

Clics en UsuariosLos porcentajes aquí son % de
referencia general, por lo tanto luego
de la primera campaña deben ajustar
según la retroalimentación o informes
realizados.

?
30%

Clics Convertidos

210



Objetivo

Decidamos una meta de conversión para nuestra
marca y asignemos los clics y el presupuesto

según esta meta



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 solo 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 costo de  
equivocarse es 

menor al costo de  
no hacer nada”

                               
Seth Godin




