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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



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



Características



TIPOS DE OBJETIVOS EN LA PAUTA

1. Alcance
2. Tráco
3. Engagement
4. Conversión



¿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 SEM.



¿No Tienes Sitio Web?



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..



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


Ideas clave para entender el SEM

El PPC no se gestiona 
como el SEO



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



¿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.



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.



¿Qué es 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: 



Diferenciando los anuncios

✓ Los anuncios se 

camuflan entre los 

resultados de 

búsqueda son 

fácilmente 

identificables pues 

cuentan con una 

etiqueta de 

“Anuncio”



Nivel de calidad

3 claves

✓ Palabra clave “tenis adidas”

✓ Incluir la palabra clave en el anuncio

✓ Landing



¿Cómo se Rankea?



Objetivos de Campaña

✓ Ventas

✓ Clientes potenciales

✓ Consideración de marca y del producto

✓ Cobertura y notoriedad de marca

✓ Promoción de aplicaciones

✓ Visitas a tiendas y promociones locales



¿Qué necesito para poder 
pautar en Google?

- Muchas ganas de aprender
- Tiempo y presupuesto
- Una cuenta en Google Ads
- Tarjeta de crédito.
- Un Sitio Web

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

https://ads.google.com/


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.



Estructura de Campañas



¡Manos a la obra!
Creando una campaña 

inteligente



Registro



Publicidad Digital
En Facebook e Instagram



¿Qué Ofrece Facebook Ads
Para Mi Empresa O Negocio?

Invertir en anuncios patrocinados de Facebook tiene grandes ventajas, 

especialmente para empresas pequeñas con presupuestos ajustados. Con 

Facebook Ads podrás crear campañas de anuncios con distintos objetivos tales 

como:



¿Qué necesito para poder 
pautar en Facebook e 
Instagram?

- Muchas ganas de aprender
- Tiempo y presupuesto
- Una Fanpage y una cuenta de 

empresa en Instagram.
- Tarjeta de crédito

Admin de 
anuncios:https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager



Conectar Facebook con 
Instagram.

- Recuerda que puedes conectar tu 
cuenta de Instagram con Facebook y 
publicar en simultáneo.

- De esta forma también puedes diseñar 
anuncios para las dos redes, y si deseas 
lanzarlos de manera conjunta o 
individual

Descubre cómo hacerlo: https://bit.ly/393ATaV



El Viaje Del Cliente
(Customer Journey)



El Proceso Publicitario en Facebook
Fase 1



El Proceso Publicitario en Facebook
Fase 2



El Proceso Publicitario en Facebook
Fase 3



Segmentación

Conocer y definir bien a tu público se convierte en algo clave para tener éxito 
en Facebook Ads.

● Ubicación geográfica.
● Genero
● Edad
● Gustos
● Intereses
● Comportamientos
● Demás factores.



Crear un público

Podemos elegir y guardar el público 
según datos demográficos, 
ubicación, gustos, intereses, 
comportamientos, etc...



Publico Personalizado

Puedes crear nuevos públicos buscando personas con características 
parecidas a tus clientes actuales o contactos.



Publico Similar
Facebook nos ofrece la opción de crear un público similar a raíz de los fans de 
una página de Facebook o de públicos personalizados previamente creados. 
Cuando seleccionamos esta opción Facebook analiza qué tienen en común 
los usuarios de nuestro público personalizado para darnos una audiencia 
mayor.



¡Manos a la obra!
Creando una campaña



Entendiendo el Business 
Manager

Administrador de anuncios:https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager



Estructura de campaña



Estrategias y Objetivos de 
Campaña
Facebook nos ofrece distintos tipos de objetivos para nuestra campaña, es 
importante que estos conecten con nuestro objetivo de negocio y de 
marketing.



¿Cómo medir mis 
resultados?
Facebook nos ayuda a ver fácilmente los resultados de nuestras campañas, 
por periodos específicos, podemos conocer presupuesto, resultados, etc...



Recomendaciones
● Recuerda siempre tener claro el objetivo de tu 

campaña (Uno solo por c/u de dellas)
● Piensa en tu público y aprende a segmentarlo.
● Sé paciente con los cambios.
● Una imagen vale más que mil palabras.
● Sé preciso y claro en tu mensaje, deja claro el 

beneficio que va a obtener el usuario.
● Prepara tu campaña con tiempo, y dedícaselo.
● Mide, ajusta y sobre todo prueba.
● No comas cuento, las fórmulas mágicas universales 

no existen, capacítate, práctica y encuentra la de 
tu negocio.



¡GRACIAS!
3002659664

              luis.barrera@           
@shoppingup.co

@shoppingup.co


