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Google Ads ofrece 3 grandes beneficios, los cuales

son:

✅ Generar más tráfico en tu web.

✅ Recibir más llamadas. 

✅ Aumentar las vistas de tu negocio.

Los anuncios con Google Ads, aparecerán en diferentes

lugares de la web y dependerá de la forma en la que los

orientas, a quiénes mostrárselos y los tipos de campaña

que creas.

¿Qué es SCRUM

Google Ads es una herramienta de marketing digital

perteneciente a Google que no solo te permitirá crear

anuncios sino, gestionar la publicidad de tus productos y

servicios como lo están haciendo miles de clientes y de

sitios web alrededor del mundo. 

Esta plataforma te permite llegar a una gran cantidad de

público sin necesidad de hacer grandes inversiones de

dinero y aumentando la rentabilidad de tu negocio.

Su funcionamiento se basa en las búsquedas que realizan

los usuarios en Google, con ella puedes crear anuncios

que se mostrarán en la red de display. Es importante que,

como parte del funcionamiento de Google Ads,

entendamos que Google cobra a los anunciantes en

función de los clics que los usuarios realizan en cada

publicidad, sin embargo, tú decides cuánto y cómo invertir

en la publicidad.

¿QUÉ ES  GOOGLE ADS?

Beneficios.
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¿Qué es SCRUM

Los anuncios publicados en Google Ads aparecerán en

diferentes lugares de la web y dependerá de la forma en

la que los orientas, a quién decides mostrárselos y los

tipos de campañas que creas, se pueden clasificar en 4

grupos:

¿QUÉ ES  GOOGLE ADS?
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Anuncios de Google Ads.

✅  En la búsqueda de Google y otros sitios de búsqueda.  

✅  En los sitios web que visitan tus clientes.   

✅  En distintos dispositivos.     

✅  En ubicaciones o idiomas seleccionados.
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Crear una cuenta de Google Ads es un proceso bastante

sencillo de realizar:

✅ Introduce el correo electrónico que desees utilizar para

iniciar sesión en tu nueva cuenta de Google Ads. Si ya

tienes una cuenta de Google (como Gmail), introduce la

dirección de correo electrónico asociada a esa cuenta.

✅ Una vez que inicies, serás redirigido a otra página en

donde tendrás que llenar una serie de datos  clásicos.

Estos datos no podrán ser modificados en el futuro.

✅ Una vez realizado el paso anterior, lo siguiente es

verificar tu cuenta, para ello Google te enviará un correo

electrónico con un link que te llevará

directamente a la página de verificación de correo de

Google Ads.

✅ Ahora irás de nuevo a la

página https://ads.google.com/, ingresarás

con tu correo electrónico y con la contraseña

que creaste anteriormente.

¿Qué es SCRUM
¿QUÉ ES  GOOGLE ADS?

Google Ads se organiza en tres capas: cuenta, campañas y grupos de

anuncios.

Tu cuenta está asociada con una dirección de correo electrónico, una

contraseña y datos de facturación únicos.

1. Tus campañas tienen su propio presupuesto y configuración, lo que

determina dónde aparecerán los anuncios.

2. Tus grupos de anuncios contienen un conjunto de anuncios y palabras

clave similares.

Cuentas en Google Ads.
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Estructura de las cuentas.
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 ✅ Campaña de búsqueda:

Es un buen sistema para conseguir atraer al público adecuado hacia

tus productos, servicios o páginas Web. se refiere a la opción de

mostrar un anuncio de texto en la página de resultados cuando un

usuario realiza una búsqueda concreta.

 ✅ Campaña de red de display:

Google pone a tu  disposición su  catálogo de páginas web y

plataformas  incluyendo aplicaciones móviles, adscritas a la

plataforma de Google. Podrás hacer publicidad con varios tipos de

anuncios y escoger dónde aparecerán en base a distintos criterios.

TIPOS DE CAMPAÑA
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La publicidad con Google Ads inicia al crear una campaña, el tipo de campaña que elija crear

debe basarse en los objetivos publicitarios que desee lograr. Los objetivos incluyen:

Venta.

Clientes potenciales.

Tráfico del sitio web.

Consideración de la marca y el producto.

Conocimiento y alcance de la marca.

Promoción de aplicación.

El tipo de campaña determina dónde los clientes podrán ver sus anuncios, a continuación se

explicarán los tipos de campaña.
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 ✅ Campaña de aplicaciones:

Con tus propias ideas y elementos crearás campañas que faciliten la

promoción de tus aplicaciones en las propiedades de Google más

importantes, tales como sus páginas de Búsqueda, Google  Play,

YouTube y la Red de Display de Google, para que llegue a las manos

de más usuarios.

 ✅ Campaña de shopping:

Consisten en  mostrar  anuncios más completos sobre productos

específicos dentro de la misma página de resultados de Google. Si tu

intención es atraer visualmente a los clientes y obtener más ventas,

esta podría ser la mejor opción.

TIPOS DE CAMPAÑA

 ✅ Campaña de vídeo:

Las campañas de vídeo te permitirán  mostrar anuncios de vídeo por

tu propia cuenta o dentro de otro contenido de vídeo en streaming en

YouTube y en la Red de Display de Google.
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✅ Oferta del coste por clic máximo del anuncio para la palabra clave

clasificada.

✅ Puntuación de calidad de tu anuncio frente a esa palabra clave.

La publicación de un anuncio no es una elección al azar, de hecho,

entran en juego varios elementos que son evaluados en tiempo real,

tales como: la selección de palabras clave que hiciste previamente,

características de tu público, ubicación geográfica y el tipo de

dispositivo que utilizan las personas. Luego de obtener y analizar

esta información mediante algoritmos de inteligencia artificial,

ocurre la subasta y Google Ads procede a mostrar los anuncios a los

usuarios.

ESTRATEGIAS DE OFERTAS 
O PUJAS
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Importancia de las estrategias de pujas.

Al realizar una subasta Google Ads toma en cuenta los siguientes aspectos:

✅ Extensiones de los anuncios, relevancia y palabras clave.

✅ Calidad de tu anuncio, de tu  Landing Page, los tipos de

publicidad de tu sistema y tipos de pujas.
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✅ Coste por adquisición / conversión (CPA): el CPA,

u optimizador de conversiones, se enfoca sólo en las

conversiones.

ESTRATEGIAS DE OFERTAS 
O PUJAS
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Tipos de pujas.

✅  Pujas manuales: las pujas manuales son aquellas

estrategias de precios en las que tú asignas un coste

máximo por cada clic que obtenga tu anuncio y visita a

tu página Web.

✅ Pujas automáticas: se deben configurar las

campañas  según el segmento que quieras

atacar,  automatizas  y dejar que Google haga su

“magia”. Google creará una estructura más  flexible y

automatizar las pujas dentro de un grupo de palabras

similares.

✅  Pujas híbridas: es aquella que utiliza los aspectos

más relevantes tanto de la puja manual como de la

automática, según se considere conveniente. 

✅ Puja por objetivo ROAS: se enfoca en el retorno de

la inversión. Considera el porcentaje de tus

conversiones y es ideal si tu objetivo es maximizar el

valor de las mismas y cuantificarlo en términos de

dinero. 
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ESTRATEGIAS DE OFERTAS 
O PUJAS
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Tipos de pujas.

✅ Maximizar clics: funciona a nivel de clics y se puede

configurar para anuncios o palabras clave

específicas.  Se debe especificar cantidad diaria de

dinero estás dispuesto a invertir para aumentar tus clics.

✅  Costo por clic manual (CPC): te permitirá  más

control de las ofertas ya que podrás adecuar cada una

según tus necesidades e ir modificando tus campañas

durante el proceso, guiándote por cuáles son más

rentables para ti y cuáles no.

✅ Costo por clic mejorado (ECPC): es una de las

estrategias más utilizadas cuando el objetivo

es  aumentar las conversiones, optimizando el coste por

clic. 

✅ Oferta por ubicación en la página de búsqueda:

se configuran tus anuncios para que Google tenga la

potestad de hacerlos aparecer en la primera página de

la página de resultados o en la parte superior de la

misma. 

✅ Porcentaje de ranking superior objetivo:

porcentaje de ranking superior, tendrás que indicarle a

Google a cuál competidor deseas superar.  Al indicar

esta información Google mostrará tus anuncios en

aquellos lugares en los que tu competencia ha dejado

el espacio vacío.
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EXTENSIONES DE ANUNCIOS

 ✅ Extensiones de enlaces de sitio:

Puedes dirigir a tus clientes a páginas específicas

del sitio web diferentes a la URL final del propio

anuncio.

Google Ads, al realizar la subasta, y con el fin de

maximizar el rendimiento de los anuncios en las

páginas de búsqueda, decidirá cuáles extensiones

mostrar para cada ocasión.

 ✅ Extensiones de texto destacado:

Puedes mostrar hasta 10 textos destacados en el

propio anuncio, se suelen incluir los valores más

relevantes.

 ✅ Extensiones de extracto de sitio:

Puedes destacar aspectos específicos de los

productos o servicios del anunciante. Siempre se

mostrarán con un encabezado.

¿Cómo funcionan las extensiones de Ads?
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EXTENSIONES DE ANUNCIOS

 ✅ Extensiones de reseña o puntuación del vendedor:

Tiene como objetivo que los anunciantes encuentren

fácilmente las empresas que mejores servicios de calidad

prefieren.

 ✅ Extensiones de promoción:

Permiten  mostrar ofertas y descuentos.  Pueden

aparecer tanto en dispositivos móviles como en

ordenadores.

 ✅ Extensiones de precio:

Aparecen como un conjunto de hasta 8 tarjetas donde

los usuarios podrán ver precios de los productos o

categorías de productos que se incluyan en la

extensión.
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EXTENSIONES DE ANUNCIOS

 ✅  Extensiones de formulario de clientes

potenciales:

El usuario podrá generar un lead desde el propio

anuncio y sin llegar al sitio web.

 ✅ Extensiones de SMS:

Permiten a los usuarios enviar mensajes de texto a

través de su celular directamente desde el anuncio de

búsqueda, con contenido predeterminado por el

anunciante.

 ✅ Extensiones de llamada:

Permiten añadir a los anunciantes el número de

teléfono de la empresa en los propios anuncios. Esto

ayudará a los usuarios interactuar e incluso, ponerse en

contacto directamente con la empresa al efectuar la

llamada.
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EXTENSIONES DE ANUNCIOS

 ✅ Extensiones de ubicación afiliada:

Si tu empresa vende en diferentes tiendas,

puedes utilizar esta versión de extensiones

para incluir todas estas tiendas como

extensión de ubicación.

 ✅ Extensiones de aplicaciones:

Si además de nuestro sitio web, tenemos una

aplicación propia, podemos añadir una

extensión de descargas de aplicación y

fomentar las descargas desde los propios

anuncios de búsqueda.

 ✅ Extensiones de ubicación:

Con ellas puedes ayudar a tu clientes a

encontrar los establecimientos físicos,

incluyendo la dirección y un mapa con la

ubicación y distancia a la se encuentra el

lugar.
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ROTACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE ANUNCIOS

 La configuración de la rotación de anuncios

será útil para que especifiques la frecuencia

con la que deseas que tus anuncios se

publiquen con relación a los demás anuncios

del grupo.

Google Ads te permite elegir la rotación de

tus anuncios optimizándolos para obtener

más clics, o priorizando los que presentan

mejores ratios de conversiones.

Si deseas que tu anuncio se muestre siempre que un cliente realice búsquedas en línea o

publicar tu anuncio solo algunos días o durante tu horario de atención, Google Ads te

permite configurar tus anuncios conforme a tus requerimientos.

La rotación de los anuncios es la manera en la que publicas tus anuncios tanto en la

Red de Búsqueda como en la Red de Display. 

Si dentro de un grupo de anuncios tienes distintos anuncios, solo se mostrará un

anuncio de tu cuenta a la vez.

Rotación de anuncios de Google Ads.

Programación de anuncios de Google Ads.

Especificar a qué horas o en qué días de la semana desea que se

muestren sus anuncios.

Establecer ajustes de la oferta para aumentar o disminuir sus ofertas

en días y horarios específicos.

Puede utilizar la programación de anuncios para lo siguiente:

G-TALENT.NET

https://www.g-talent.net/
https://www.linkedin.com/company/g-talent-net/
https://www.facebook.com/gtalent.net/


ANUNCIOS DINÁMICOS DE
BÚSQUEDA Y ORIENTACIONES
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Ahorro de  tiempo, no tendrás que asignar

palabras clave, ofertas ni texto del anuncio

a cada producto de tu sitio web.

Publicar anuncios con títulos relevantes

generados de forma dinámica. 

Controlar tus anuncios. 

Beneficios:

Los anuncios dinámicos de búsqueda utilizan el

contenido de las páginas de destino de su sitio

web para orientar sus anuncios a las búsquedas.

Puede elegir entre una  variedad de opciones de

orientación  para especificar qué páginas de

destino deben usar los anuncios dinámicos de

búsqueda.

Son la forma más fácil de encontrar a los clientes que buscan en Google exactamente lo que

ofreces con tu empresa. Son Ideales si cuentas con un sitio web bien desarrollado o un

inventario de gran variedad ya que utilizan el contenido de tu sitio web para orientar sus

anuncios y pueden ayudar a llenar los vacíos de tus campañas basadas en palabras clave.

Anuncios dinámicos de búsqueda.

Orientaciones de los anuncios dinámicos de búsqueda.

Se generará más tráfico web y podrás aumentar tus ventas. 

Las URL visibles se basan en el dominio de tu URL final.
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✅ Categorías.  

✅Páginas de destino de sus grupos de anuncios estándar.

✅ Orientación por URL.

✅ La URL es específica.

✅ La URL contiene strings.

✅ Etiqueta personalizada.

✅ Título de página.

✅ Todas las páginas web.

 Si su sitio web cambia constantemente, por ejemplo, mediante ofertas diarias. 

No funcionan para los sitios de algunos sectores, como el farmacéutico, los juegos de

apuestas y el contenido para adultos.

No funcionan bien con los sitios web que tienen un formato en el que Google Ads no

puede identificar los temas o los términos (por ejemplo, sitios que contienen en su

mayoría contenido flash o imágenes, entre otras).

El dominio de su sitio web debe funcionar con http:// al principio. Si solo funciona con

https://, no será apto para funcionar con los anuncios dinámicos de búsqueda y se

rechazarán las creatividades para "Destino no operativo".

ANUNCIOS DINÁMICOS DE
BÚSQUEDA Y ORIENTACIONES
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Cuándo no se debería usar.

Tipos de orientación.
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PALABRAS CLAVES Y GRUPO
DE ANUNCIOS

Ingresa a tu cuenta de Google Ads.

Haz clic en grupos de anuncios en el menú de la página.

que se encuentra a la izquierda.

Haz clic en el botón de signo más.

Listo, ya haz creado tu grupo de anuncios.
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Grupos de anuncios:

Un grupo de anuncios contiene uno o más anuncios que se orientan a un conjunto

compartido de palabras clave de manera organizada.

Oferta predeterminada para grupos de anuncios.

El importe de una oferta que se aplica a todas las palabras

clave y ubicaciones en su grupo de anuncios que no tienen

ofertas individuales. Esta oferta establece el importe máximo

que está dispuesto a pagar por un clic en su anuncio por

cualquier palabra clave y ubicación sin su propia oferta.

Esta oferta predeterminada es una forma conveniente de

administrar las ofertas para todas las palabras clave de

su grupo de anuncios. 
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PALABRAS CLAVES Y GRUPO
DE ANUNCIOS

Las palabras clave, son aquellas palabras o frases

que tu eliges para describir a tu producto o servicio.

Mostrar tus anuncios un público seleccionado,

que este interesado y que puedan convertirse

en clientes.

Hacer un buen uso de las palabras clave te

permite:

21

Los tipos de concordancia de palabras clave te

ayudan a controlar qué búsquedas en Google

activan la publicación de su anuncio. Puede usar

la concordancia amplia para mostrar su anuncio a

un público extenso o puede usar la concordancia

exacta para concentrarse en grupos específicos

de clientes.

Relacionar términos de búsqueda por similitud de palabras clave.

Lograr que tu anuncio coincida con sitios de la red de Google.

Mejorar el rendimiento de tus anuncios.

¿Qué son las palabras clave?

Concordancia y palabras clave:
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PALABRAS CLAVES Y GRUPO
DE ANUNCIOS

✅ Concordancia amplia modificada: garantiza que solo se

muestren sus anuncios cuando las búsquedas incluyan las palabras

que marcó con un signo más simplemente se debe Añadir el símbolo +

delante da cada palabra. Ayudan a que sus palabras clave alcancen

una tasa de clics (CTR) más alta con un público más específico.
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Tipos de concordancia:

✅  Concordancia amplia: permite que el anuncio se muestre para

búsquedas de frases similares, variaciones relevantes y sinónimos de

una o varias de las palabras que la compongan.

✅ Concordancia de frase: permite que su anuncio se muestre solo

cuando la búsqueda del usuario incluye la frase exacta de su palabra

clave o variaciones cercanas de esta, con palabras adicionales antes

o después.

✅  Concordancia exacta: permite que su anuncio se muestre solo

cuando la búsqueda del usuario incluya su palabra clave o

variaciones cercanas de esta.

✅ Concordancia negativa: permite excluir su anuncio de las

búsquedas que incluyen todos los términos de su frase de palabras

clave, es decir, su anuncios no se publican al utilizar esos términos en

las búsquedas.
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CÓMO CREAR UN ANUNCIO DE
BÚSQUEDA

.

✅  Ingrese una URL final, un título, una descripción y un texto en los

campos “Ruta” opcionales. A medida que escriba, el anuncio, tanto en

su versión para computadoras de escritorio como para dispositivos

móviles, se mostrará instantáneamente en la sección “Vista previa del

anuncio”.
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Crear un anuncio en Google Ads:

✅ Acceda a su cuenta de Google Ads.

Una vez que haya completado el registro en Google Ads y configure una campaña, podrá

comenzar a crear anuncios. 

✅  En el menú que se encuentra a la izquierda de la página, haga clic

en  Anuncios y extensiones.

✅ Haga clic en el botón de signo más  y seleccione la opción "Anuncio

de texto". 

✅Cuando esté conforme con su anuncio de texto nuevo, haga clic en

Guardar anuncio.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Te mostramos algunas palabras para comprender un poco más el mundo del marketing

digital.

24

>>C

Conversión:  acción que se registra cuando

un usuario interactúa con un anuncio (por

ejemplo, cuando hace clic en un anuncio de

texto o ve un anuncio de vídeo) y, a

continuación, lleva a cabo una acción que

has definido como valiosa para tu empresa,

como una compra online o una llamada a la

empresa desde un teléfono móvil.

Landing page: es la página web a la que

llegan las personas después de hacer clic en

su anuncio. La URL de esta página suele ser la

misma que la URL final de su anuncio.:

CTR: Porcentaje que indica la frecuencia con

la que los usuarios que ven tu anuncio acaban

haciendo clic en él. El porcentaje de clics

(CTR) se puede usar para medir el rendimiento

de las palabras clave y los anuncios.

>>L

CPC: costo por clic.

CPM: costo por mil.

CPA: costo por adquisición.

Nivel de calidad:  es una estimación de la

calidad de sus anuncios, palabras clave y

páginas de destino.

Ranking de anuncio: es el valor que se utiliza

para determinar la posición de su anuncio (en

qué lugar de la página aparecen los anuncios

en relación con los demás) y si sus anuncios se

mostrarán

>>N

Marketing: es la aplicación de las

estrategias de comercialización llevadas a

cabo en los medios digitales.

>>M

>>R

Red de Display: conjunto de más de dos

millones de sitios web, videos y aplicaciones

donde pueden aparecer sus anuncios.

Relevancia:  se refiere a qué tan

estrechamente coinciden los elementos de su

campaña de anuncios con lo que una persona

busca.

Remarketing: es una forma de llegar a

personas que ya han interactuado con tu sitio

web o aplicación móvil. Te permite mostrarles

anuncios de forma estratégica mientras

navegan por Google o sus sitios web

asociados:

ROAS Objetivo: permite realizar ofertas en

función de un retorno de la inversión

publicitaria (ROAS) objetivo.

ROI:  Retorno de la inversión.

Concordancia: alcance de una palabra

clave.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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>>S

>>U

 SERP: significa Search Engine Results Page o

en español página de resultados del

buscador. Esta definición se refiere a los

resultados que aparecen en las páginas de

búsqueda.

URL: es la ubicación de una página web o de

un archivo en Internet. 

SEO:  es la abreviatura de “Search Engine

Optimization” (Optimización en Motores de

Búsqueda) y consiste en mejorar la visibilidad

de una web para que ésta aparezca mejor

posicionada en los resultados orgánicos de

los buscadores.
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GOOGLE ADS
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Conclusiones finales
Google Ads te permite llegar a clientes nuevos y hacer crecer tu empresa, En este curso

encontrarás todas las herramientas que necesitas para impulsar tu productos y servicios a

través de la una de las plataformas más exitosas de la web. Cada lección está diseñada para

guiarte rápida y efectivamente en el proceso de crear campañas publicitarias con anuncios

exitosos y transformar su inversión  en ingresos.

Todo esto con el objetivo de crear un equipo de alto rendimiento ¿Te interesa saber más? 

Atento al blog de G-Talent, ya que tenemos publicaciones de interés sobre Google Ads e
impartimos cursos donde aprenderás todo lo que necesitas saber sobre Google Ads.

Cursos de Google Ads
Puedes adquirir nuestro curso de Google Ads hoy en 80% de descuento, prepárate y domina
esta herramienta de publicidad que impulsará tu negocio! 

Encontrarás en nuestra Academia cientos de cursos, únete a más de 150 Mil Estudiantes en 15
paises de Latinoamerica que hoy estudian en G-Talent.Net

Ver curso
Google Ads

Visitar 
G-Talent.Net
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