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Objetivo: Que el empresario conozca las bases para una campaña digital 

¿Qué esperar?

● Posicionamiento y sus tipos
● Funnel 
● Tipos de anuncio Google ads
● Políticas
● Selección de palabras clave y 

escritura de anuncios de texto 

Subtemas ● Nombre del expositor o expositores:  
Proyecta 360 

Semblanza curricular general de la empresa o 
de la persona

● Empresa digital especializada en conseguir 
clientes,  hemos estado al frente de 
campañas nacionales y de marcas de alto 
impacto

proyecta360.com



De sus siglas en inglés, 
Search Engine Optimization, 
el SEO es el trabajo que se 
lleva a cabo sobre una web 
para que ésta aparezca en 

las primeras posiciones 
orgánicas de los buscadores.

¿Qué es el SEO?

Del inglés Search Engine 
Marketing, es la forma en la 

que se aumenta la 
visibilidad de las páginas 
web en los buscadores 

mediante el pago directo de 
publicidad al propio motor 

de búsqueda.

¿Qué es el SEM?

¿Qué es el 
Posicionamiento?
TEMA 1: POSICIONAMIENTO Y SUS TIPOS

Image
Placeholder
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Diferencias 
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Ejemplo
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Los primeros resultados en 
Google siempre van a estar 
reservados a los anuncios.

Tanto el SEO como el SEM 
tienen como objetivo, 

conseguir visitas a una 
página web o tienda online 

procedentes de los 
buscadores.
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Tema 2
FUNNEL 
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Adquisición

Activación. 

Retención. 

Venta

El lead de 
internet es 

muy 
diferente al 
prospecto 
tradicional 

Del Lead

Ganamos 
confianza

Conversión

proyecta360.com



Platiquemos de su utilidad 

● Mejores métricas, mejores decisiones. 
● Nos ayuda a focalizar  nuestras acciones
● Nos ayuda a detectar oportunidades de mejores 
● Puedes llegar a tal grado en la especialización de tu funnel que solo llegarás a los usuarios realmente interesados

¿Quién necesita un análisis de funnel? 

● Quien atrae nuevo tráfico
● Quien necesita captar nuevos leads
● Quien vende productos
● Quien vende servicios
● Quien quiere vender más a sus clientes actuales
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Procesos
Ésta es la palabra 
mágica

El funnel se tiene que analizar  muy 
frecuentemente para saber que 
mejoras se tendrán que realizar
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Tema 3
Tipos de anuncios 
en Google Adds
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Formato Descripción Beneficios principales

Texto Solo palabras *.

 

Bonsáis en Ciudad de México: Ya llegó la oferta de 
primavera
Anuncio www.example.com
Venta de flores y plantas de interior.
Dos ubicaciones. ¡Llene de vida y color su hogar!
 

¿Mantenga los anuncios de forma fácil y rápida? Llegue a los clientes 
cuando buscan en Google. Use las extensiones de anuncios para 
proporcionar información de contacto y detalles adicionales que pueden 
hacer más relevantes sus anuncios de texto para sus clientes.

Anuncios 
de texto 
(Red de 
búsqueda)

Es el formato más sencillo de los anuncios en Google y 
su apariencia es el de cualquier resultado de búsqueda 
normal (título, url y meta descripción), para diferenciar 
de las posiciones naturales, cuenta con una etiqueta 
verde, con la palabra “anuncio”.

Éstos son una variable de los anuncios de texto, la única diferencia entre 
unos y otros es la posibilidad de añadir el número de teléfono de la 
empresa, de esta forma el usuario podrá directamente pulsar el número y 
contactar con la empresa. Estos anuncios son válidos para dispositivos que 
permiten hacer llamadas, como los smartphones y las tablets.

Reactivo Los anuncios adaptativos ajustan su tamaño, apariencia 
y formato de manera automática para adaptarse a los 
espacios publicitarios disponibles. Pueden 
transformarse en anuncios de texto o con imágenes.

En cuestión de minutos, cree anuncios que caben en casi cualquier espacio 
de anuncio disponible. Además, los anuncios adaptativos pueden 
mostrarse como anuncios nativos, lo que aumenta su impacto a partir de la 
integración en los sitios web de editores.

https://support.google.com/adwords/answer/2375499


Imagen Imágenes estáticas o interactivas. Se pueden utilizar 
anuncios animados en los formatos .gif y Flash.

Muestre su producto o servicio de manera visual. Llegue a los clientes en 
sitios web asociados con Google.

Anuncios 
para 
promociona
r una 
aplicación

Incremente las descargas de aplicaciones y la 
participación con los anuncios para promocionar 
una aplicación.

Envíe a sus clientes a descargar sus aplicaciones en una tienda de 
aplicaciones o incluya un vínculo profundo directamente en sus aplicaciones. 
Nota: los anuncios solo se publicarán en dispositivos compatibles con su 
contenido.

Video Anuncios de video que aparecen en línea. Publique 
anuncios de video independientes o insértelos en el 
contenido de video en streaming.

Ofrezca una experiencia buena y atractiva a los clientes. Llegue a los clientes 
en sitios web asociados con Google.

Anuncios de 
Shopping de 
producto

Los anuncios de Shopping muestran a los usuarios 
una foto de su producto, un título, el precio, el 
nombre de la tienda y más detalles acerca de su 
producto. 

Muestre un anuncio que destaque su producto a las personas que compran 
en línea este producto o productos relacionados. 
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Anuncios de 
muestra de 
productos 
en Shopping

Una imagen y descripción que se 
expande cuando alguien hace clic 
en ella para mostrar información 
sobre la tienda y varios productos 
relacionados

Muestre un anuncio de Shopping a las personas que, más que desear comprar un producto 
específico, están investigando dónde comprar.

No disponibles en México 

Anuncios 
solo de 
llamada

Llame al n.º: (555)555-555
Anuncio www.example.com
Línea descriptiva 1
Línea descriptiva 2

Dirija las llamadas de teléfono a su empresa con anuncios que incluyan su número de 
teléfono. Los usuarios pueden hacer clic en estos anuncios y llamar a su empresa 
directamente. Estos anuncios solo aparecerán en los dispositivos que pueden hacer llamadas 
y cualquier campo de estos anuncios se puede ocultar para ajustarlo a las pantallas más 
pequeñas.

proyecta360.com
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Anuncios y campañas para dispositivos móviles
Algunos tipos de campañas muestran anuncios en dispositivos móviles únicamente, como las campañas de 

promoción de aplicaciones y las campañas solo de llamada. Para ver cómo se muestran estos anuncios a los clientes 
sobre la marcha, obtenga más información sobre los diferentes tipos de anuncios móviles.

A continuación, puede ver qué formatos de anuncio están disponibles con cada tipo de campaña.

Tipo de campaña Anuncio 
de texto

Anuncio 
con 
imágenes

Anuncio para 
promocionar una 
aplicación

Anuncio 
de 
Shopping

Anuncio 
dinámico de 
búsqueda

Anuncio 
de 
video

Anuncio 
solo de 
llamada

Red de Búsqueda con selección de 
Display: Estándar

Red de Búsqueda con selección de 
Display: Todas las funciones

Solo en la Red de búsqueda: Solo 
de llamada
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Tipo de campaña Anuncio 
de texto

imágenes Anuncio 
para 

promocio
nar una 

aplicación

Anuncio 
de 

Shopping

Anuncio 
dinámico 

de 
búsqueda

Anuncio 
de video

Anuncio 
solo de 
llamada

Solo en la Red de Búsqueda: Instalaciones de aplicaciones para 
dispositivos móviles

Solo en la Red de Búsqueda: Estándar

Solo en la Red de búsqueda: Todas las funciones

Solo en la Red de búsqueda: Anuncios dinámicos de búsqueda

Solo en la Red de Display: Todas las funciones

Solo en la Red de Display: Objetivos de marketing > 
Instalaciones de la app para dispositivos móviles

Solo en la Red de Display: Objetivos de marketing > Compras en 
su sitio web 

proyecta360.com



Tema 4
POLÍTICAS
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Campaña: 
Definición

Es un grupo de anuncios (anuncios, 
palabras clave y ofertas) que comparten 

un presupuesto, una orientación 
geográfica y otros parámetros de 

configuración. A menudo, las campañas se 
usan para organizar las categorías de 

productos o servicios que ofrece.

Su cuenta de Google Ads puede 
tener una o más campañas 
publicitarias activas.

Cada campaña puede contener 
uno o más grupos de anuncios.

Los parámetros de configuración (como 
el presupuesto, el idioma, la ubicación, la 
distribución de la Red de Google, entre 
otros) pueden establecerse en el nivel de 
la campaña.

Puede crear campañas publicitarias independientes 
para publicar anuncios en diferentes ubicaciones o 
con distintos presupuestos.proyecta360.com

https://support.google.com/google-ads/answer/6298


¿Qué no puedo 
publicar?

Contenido que no puede 
publicar en la Red de 
Google

Contenido Prohibido

Actividades que están 
prohibidas si desea 
publicar anuncios con 
nosotros.

Prácticas Prohibidas

Contenido que puede 
promocionar, pero con 
limitaciones

Funciones y formatos del 
anuncio restringidos 

Estándares de calidad 
para sus anuncios, sitios 
web y aplicaciones

Requisitos editoriales y 
técnicos

proyecta360.com
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02
STEP

01
STEP

03
STEP

● Productos falsificados
● Productos o servicios 

peligrosos.
● Posibilitar comportamiento 

fraudulento.
● Contenido inapropiado.

Contenido Prohibido

● Abuso de la red de 
publicidad

● Recopilación y uso 
de datos

● Tergiversación

Prácticas Prohibidas

● Contenido para adultos
● Alcohol
● Derechos de autor
● Juegos de apuestas
● Cuidado de la salud y 

medicamentos
● Contenido político
● Servicios financieros
● Marcas comerciales
● Requisitos legales

Funciones y contenidos 
restringidos

proyecta360.com

https://support.google.com/adspolicy/answer/176017
https://support.google.com/adspolicy/answer/6014299
https://support.google.com/adspolicy/answer/6014299
https://support.google.com/adspolicy/answer/6016086
https://support.google.com/adspolicy/answer/6016086
https://support.google.com/adspolicy/answer/6015406
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020954
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020954
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020955
https://support.google.com/adspolicy/answer/6012382
https://support.google.com/adspolicy/answer/6018015
https://support.google.com/adspolicy/answer/6018017
https://support.google.com/adspolicy/answer/176031
https://support.google.com/adspolicy/answer/176031
https://support.google.com/adspolicy/answer/6014595
https://support.google.com/adspolicy/answer/2464998
https://support.google.com/adspolicy/answer/6118
https://support.google.com/adspolicy/answer/6023676


Tema 5
Selección de palabras clave y 
escritura de anuncios de texto

proyecta360.com
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La importancia de contar con una 

estrategia 

Tu primer paso debería 
ser un análisis de 

palabras clave, es decir, 
averiguar qué buscan 

tus clientes 
potenciales.

A continuación, 
piensa en 

temas 
relacionados. 

ESTRATEGIA

proyecta360.com
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CUENTA

Grupo de 
Anuncios

Campaña

Grupo de 
Anuncios

Campaña

Grupo de 
Anuncios

Grupo de 
Anuncios

Anuncios 
y Ext.

Palabras 
Clave

Anuncios 
y Ext.

Palabras 
Clave

Anuncios 
y Ext.

Palabras 
Clave

Anuncios 
y Ext.

Palabras 
Clave

Landing 
Page

Campaña

Landing 
Page

Landing 
Page

Landing 
Page
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Empaparse del sector y la temática que se va a tratar. 

Investigar a la competencia y cómo está trabajando el 
posicionamiento web. 

Ver los primeros resultados de búsqueda en Google de 
tu nicho en cuestión.

Definir los límites semánticos de los términos que 
estamos buscando. 

Definir el objetivo del nodo que se quiere posicionar 
(venta, información, recogida de información…)

Image
Placeholder

Plan de palabras clave

proyecta360.com



A este primer paso se le 
denomina: "Análisis de 

palabras clave"

proyecta360.com
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Tu plan de posicionamiento cambiará con el paso del tiempo, 
pero, ¿Cómo sabrás cuándo debes actualizarlo?

Con otros cambios en 
tu negocio, cómo 

introducir un nuevo 
producto o cambiar el 
diseño del sitio web. 

Revisa tus resultados 
con regularidad y 

céntrate en las áreas 
que requieren atención. 
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Y todo esto tiene un denominador 
común...
 

Hacerlo de forma 
constante.

proyecta360.com



¡Gracias!
Nos vemos en el siguiente nivel…. 


