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Bienvenid@ a WeLoveWebs

Bienvenid@ a WeLoveWebs, Marketing Digital 
para empresas como la tuya.

En WeLoveWebs llevamos años ofreciendo 
Cursos de Marketing Digital para empresas.

Tanto si hablamos de Grandes Empresas, de 
Pymes o de Autónomos, adquirir competencias 
en Nuevas Tecnologías y, concretamente, 
en Soluciones Estratégicas de Marketing 
Online es crucial para poder entender cómo 

rentabilizar nuestra presencia en Internet.

Esperamos que disfrutes de este curso 
y te invitamos a que sigas conectado a 
WeLoveWebs para mantenerte informado de 

todas las novedades del Marketing Digital.

Muchas gracias por tu atención.

Sergio Escalona
Team Manager
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Tu email

Tu Empresa

¿Cuáles son tus necesidades formativas?

¿Por dónde empezamos?

Coméntanos cuáles son las necesidades 
formativas de tu empresa en el ámbito del 

Marketing Digital y te realizaremos una 
propuesta a medida.

Enviando este email aceptas nuestra Política de Privacidad.

http://www.welovewebs.com/politica-de-privacidad/
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Lección 1: 

Todo un universo 
por descubrir.
Distintos modos de 
hacer publicidad 
a través de 
Google AdWords

La primera idea que nos debe quedar clara, es que Google AdWords es una plataforma de autoedición 
de campañas publicitarias.

Esto es importante que lo tengamos en cuenta ya que todas las opciones que se nos ofrecen 
dentro de la plataforma deben ser configuradas por nosotros mismos, pero nunca podremos 
responsabilizar a Google si algo no va bien ya que todo dependerá del correcto uso que hagamos 
de ello.

Hoy en día, el mix de soluciones que encontramos dentro de Google AdWords es realmente extenso. 
Tenemos que pensar que es el producto estrella de Google y su fuente principal de ingresos, así 
que es una herramienta en constante evolución.
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Básicamente dentro de Google AdWords podríamos decir que vamos a orientar nuestros anuncios 
hacia:

Red de Búsqueda: nuestros anuncios aparecerán en el buscador así 
como en los socios de búsqueda de Google (por ejemplo, algunos 
buscadores. Depende de cada país).

Youtube: podemos crear campañas de vídeo o hacer que nuestros 
anuncios se muestren junto a los vídeos de Youtube gracias a 
opciones como el Remarketing.

Red de Display: también conocida por sus siglas en inglés GDN 
(Google Display Network). Formada por miles de sitios webs que 
muestran anuncios de Google. Forman una red de afiliados mediante 
el uso de otra herramienta de Google llamada Google AdSense.

5

Si desplegamos el selector de configuración para una nueva campaña, nos mostrará las siguientes 
opciones:

http://www.google.com/adsense/start/#?modal_active=none
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1.1. Descripción de la página de resultados de Google. SEO, SEM y mucho más.

Dependiendo del tipo de búsqueda que hagamos, Google nos puede mostrar muchos tipos de 
contenido dentro de la misma página de resultados de búsqueda:

Anuncios: es lo que denominamos SEM (Search Engine Marketing) y que en el caso de Google se 
gestionan mediante Google AdWords (actualmente pueden llegar a mostrarse  hasta 4 en la parte 
superior y puede que más en la parte inferior).
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Estos anuncios serán mostrados cuando los usuarios hagan una búsqueda en Google (Red de 
Búqueda) o serán colocados en webs en base a unos criterios de segmentación con los que hemos 
asociado nuestras campañas (Red de Display o Youtube). A esto último también se le conoce como 
Content Targeting o publicidad contextual.

A pesar de esta segunda opción, la publicidad en Google Adwords queda indisolublemente unida 
a la selección de palabras clave. Lo que llamaremos desde ahora keywords. Deberemos pensar en 
ellas como nuestras mejores aliadas a la hora de hacer publicidad en Internet. 

En este curso aprenderemos a configurar campañas orientadas a la Red de Búsqueda que es la 
opción más demandada por los anunciantes ya que es la que pone en contacto, de forma más 
directa, oferta y demanda.

No debemos olvidar que la selección que hagamos de cualquier tipo de campaña dentro de Adwords, 
debe ser coherente a nuestros objetivos publicitarios. Básicamente podríamos resumirlos en:

Branding: adquirir mayor visibilidad para nuestra empresa, marca, producto o servicio.

Aumento del tráfico: conseguir más visitas a nuestra página web.

Generación de Leads:  incremento del número de formularios o llamadas generadas a partir 
de nuestra web.

Ventas online: aumentar las ventas directas en nuestra tienda virtual.
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Resultados geoposicionados: a través de Google Maps. Solo tendremos posibilidades de aparecer 
en este tipo de resultados si damos de alta nuestro negocio en Google My Business.

Resultados indexados:  es la parte de los resultados de búsqueda de denominamos SEO. También 
se le conoce como posicionamiento orgánico, posicionamiento gratuito…

Se pueden mostrar otros tipos de resultados como vídeos de Youtube, selección de imágenes de 
Google Images, Anuncios de Google Shopping… Lo que nos debe quedar claro es que cada tipo de 
contenido proviene de una fuente de datos diferente, así que no hay ningún tipo de vinculación 
entre lo que aparece en SEM, SEO o Google My Business.
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https://www.google.es/intl/es/business/?gmbsrc=es-en-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-46166237063-c&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=es-en-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-46166237063-c&utm_source=gmb&utm_medium=ha&gclid=Cj0KEQjwzZe8BRDguN3cmOr4_dgBEiQAijjVFk7YFe5OOVrRnVXXztpKlSLLwPvXOZ5dAU44RWTE6HcaAhe68P8HAQ
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1.2. ¿Qué es el Coste Por Clic (CPC)?

Lo primero que nos debe quedar claro es que en un sistema de Coste Por Clic (CPC) no pagamos por 
las veces que aparezca nuestro anuncio. Solo pagaremos por aquellos clics que se hagan sobre él.

Si todo el sistema se basara en que el que más paga consigue mejores posiciones, no habría ningún 
misterio y solo saldrían aquellos anunciantes que más paguen por cada clic. Pero Google ha creado 
un sofisticado mecanismo para que no solo esta variable sea la fundamental. 

1.3. Subastas y Ranking de Anuncios en AdWords.

Cuando un usuario realiza una búsqueda en Google, AdWords realiza una subasta entre todos los 
anunciantes que quieren aparecer por esa palabra y en base al ranking de anuncios,  se mostrarán 
los anuncios de las empresas que obtengan mejor puntuación en dicho ranking. 

Todo el sistema se activa en tiempo real así que nunca hay dos subastas iguales ya que el resultado 
depende de lo que hagan nuestros competidores (y nosotros mismos, claro está). 

Cuando introducimos una palabra en nuestras campañas, Google AdWords nos pide que 
configuremos un CPC máximo, es decir, el precio máximo por clic que estamos dispuestos a pagar. 
Esto, junto con otros factores de relevancia hace que podamos optar a una posición dentro del 
mencionado ranking de anuncios, pero como en Google AdWords la puja es ciega, no sabemos lo 
que están dispuestos a pujar nuestros competidores y la variable CPC solo podemos controlarla de 
una forma difusa mediante el análisis de los datos a posteriori.

¿Qué otros elementos intervienen en el ranking de anuncios?

En este interesante vídeo, Hal Varian, economista jefe en Google, nos explica cómo se realiza el 
mencionado ranking de anuncios y qué elementos intervienen en él.

8

http://www.youtube.com/watch?v=PjOHTFRaBWA
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Así podemos decir que tenemos que prestar mucha atención a los siguientes elementos dentro de 
nuestras campañas:

CTR estimado para cada palabra

Experiencia del usuario en la página de aterrizaje

Relevancia del anuncio

Formato del anuncio (Uso de extensiones de anuncio)

Aunque todavía no hemos visto algunos términos de los que han aparecido aquí, volveremos sobre 
ellos más tarde.

9
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Lección 2: 

Creación de 
campañas en 
Google AdWords

Podemos decir sin miedo a equivocarnos que Google AdWords es una forma de hacer publicidad 
rentable ya que como hemos explicado anteriormente sólo pagamos por los clics que recibimos 
a nuestro sitio web. Por lo tanto el sistema nos provee de un tráfico de cierta calidad. Ahora bien, 
esto no nos asegura el éxito ni mucho menos; Google deja en nuestras manos el hecho de que 
nuestras campañas sean todo lo eficaces que debieran para que al final ese clic se convierta en 
una venta, un formulario completado, etc. así que deberemos estar atento a todos los aspectos 
relativos a la configuración.

2.1. Definición de nuestros objetivos publicitarios

Como ya hemos comentado anteriormente, debemos respondernos a ciertas preguntas esenciales 
antes de crear nuestras campañas:

1. ¿Qué presupuesto queremos invertir en las campañas de AdWords?

2. ¿Cuáles son nuestras expectativas en cuanto a los resultados?

a. Incrementar la visibilidad de nuestra empresa, marca, producto o servicio

b. Aumentar el tráfico hacia nuestro sitio web

c. Generar clientes potenciales (Leads)

d. Multiplicar nuestras ventas online

10
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2.2. Estructura de una cuenta de AdWords

Si todavía no tenemos creada una cuenta en Google AdWords, deberemos acceder mediante el 
enlace https://adwords.google.es y con un correo Gmail o una cuenta de empresa vinculada a una 
cuenta Gmail accederemos a la plataforma. 

A partir de aquí, el sistema nos guiará en la configuración de nuestra primera campaña. También 
tenemos la posibilidad de contar con la ayuda telefónica de personal cualificado llamando al 900 
814 543.

Nota: si tenemos previsto usar algún cupón de regalo de Google AdWords, se deben introducir 
en la cuenta durante las dos primeras semanas de vida de la cuenta ya que después el sistema 
no los admitirá.

A continuación, se nos muestran algunas consideraciones clave antes de abordar el proceso de 
creación de campañas:

a) Dentro de una cuenta de AdWords podemos configurar distintas campañas.
             
b) Cada campaña contará con un presupuesto diario específico.

c) Las campañas siempre se estructuran en grupos de anuncios (al menos uno).

d) Cada grupo de anuncios está asociado a una lista de palabras clave.

e) Cada grupo de anuncios puede contener varios anuncios que “competirán” entre sí.

11
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f) Todas las palabras clave de un mismo grupo de anuncios deben referirse al tema principal del 
anuncio. ¡Esto es muy importante para que el ranking de anuncios no vea afectado!

g) Cada campaña estará orientada a una o más ubicaciones geográficas y a uno o más idiomas.

Los grupos de anuncio los podemos entender como “subcampañas” dentro de cada campaña. Lo 
ideal es que configuremos uno por cada tema, marca o producto que deseemos publicitar para no 
malgastar clics o atraer tráfico de baja calidad a nuestro site.

En el vídeo de Hal Varian se hablaba de la relevancia del anuncio. Esto tiene mucho que ver con 
lo comentado anteriormente. Cada palabra clave debería aparecer en el anuncio que va a ver el 
cliente para que la experiencia de usuario sea lo más satisfactoria posible:

Grupo de anuncios “Cerrajero Barcelona”:

Palabra clave:
Cerrajero Barcelona

Texto del anuncio:
Cerrajero Barcelona

Página de aterrizaje:
Cerrajero Barcelona

Experiencia de usuaruio

Si respetamos esta regla, podremos conseguir grupos de anuncios muy optimizados y en el ranking 
de anuncios tendremos más posibilidades de estar mejor posicionados frente a la competencia 
incluso con un CPC más bajo. Es lo que Google llama granularidad de las campañas.

12
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Lección 3: 

Configuración 
de campañas en 
Google AdWords

Para crear una campaña en la Red de Búsqueda en Google AdWords, pulsaremos sobre el enlace 
“Campañas” en el menú principal de la plataforma y comprobaremos que la pestaña “Campañas” 
está activa.

Y luego pulsaremos sobre el botón resaltado “+ CAMPAÑA”.

13
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Se abrirá el selector de tipo de campaña que hemos visto al principio del curso. Aquí eligiremos 
la segunda opción:

Existe la posibilidad de crear una campaña “híbrida” que sería la primera opción. Lo que 
conseguiríamos es que nuestros anuncios de texto se visualicen también en la Red de Display 
gracias a unos criterios de segmentación que debemos configurar. 

Una vez hayamos pulsado sobre esta segunda opción, entraremos en la pantalla de configuración. 
Veremos los diferentes apartados de esta página uno por uno.

a) Tipo: 

Aquí podemos escoger el subtipo de campaña, siendo la más habitual la de Todas las funciones. 
Esto nos permitirá poder configurar más opciones por nosotros mismos.

De los otros tipos de campaña, podemos destacar los Anuncios dinámicos de búsqueda que nos 
permiten crear campañas sin palabras clave ya que, en base a unos parámetros que tendremos 
que pasarle a AdWords, la plataforma “leerá” el contenido de nuestro sitio web y hará aparecer los 
anuncios sobre palabras clave que encuentre en nuestro contenido. 

14
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Es un tipo de publicidad indicado para webs muy grandes, con cientos de productos y difícil 
clasificación.

En estas campañas es vital el uso de palabras negativas.

Otro tipo de campaña interesante es la de Solo llamada, que nos permite orientar nuestros anuncios 
para recibir llamadas de los usuarios en vez de clics en nuestro sitio web.

b) Redes:

Luego elegiremos las características de la red para nuestra campaña. Si queremos que los anuncios 
solo se muestren en Google o si incluimos también a los socios de búsqueda de Google.

c) Dispositivos:

Google nos avisa de que los anuncios se mostrarán en todos los dispositivos aptos de forma 
predeterminada. 

d) Ubicaciones:

Aquí deberemos elegir las ubicaciones geográficas en las que queremos que se muestren nuestros 
anuncios. Podemos hacerlo a través del mapa, simplemente introduciendo el nombre del lugar en 
el que queremos aparecer. Es interesante saber que podemos utilizar un radio de segmentación, 
cuando el área al que nos dirigimos no está disponible por ciudades o poblaciones. También 
podemos excluir ubicaciones para que nuestros anuncios no aparezcan en ellas.

15
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e) Idiomas:

Esta parte crea mucha confusión entre los usuarios de AdWords al no saber exactamente a qué se 
refiere la plataforma: si al idioma de la palabra clave, del anuncio, de la página de aterrizaje, del 
sistema operativo… 

El idioma que utiliza Google es el de la interfaz de Google de los usuarios (la del navegador). Así 
que esto es lo que deberemos tener en cuenta para orientar las campañas al idioma o a los idiomas 
que creamos conveniente.

Las variaciones de puja sobre las ubicaciones geográficas las configuraremos más tarde.

Al pulsar sobre Opciones de ubicación, es importante que nos aseguremos de que la segunda 
opción es la que tenemos seleccionada tanto en Orientar a como en Excluir ya que de los contrario 
podemos recibir clics de personas en otras ubicaciones que no son las seleccionadas. No tener 
esto en cuenta nos puede llevar a malgastar muchos clics.

16

Al seleccionar varios territorios, Google AdWords nos permite ajustar la puja por ubicaciones. De 
esta manera, si tenemos más probabilidades de conseguir un cliente potencial en Barcelona o 
Madrid, podemos ajustar la puja al alza en estas poblaciones respecto al resto.
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Es muy importante que tengamos en cuenta que AdWords no traduce los anuncios ni las palabas 
clave.

f) Estrategia de puja:

Aquí elegiremos el tipo de estrategia que seguiremos para participar en las subastas cuando los 
usuarios realicen búsquedas. En principio hay dos estrategias principales:

CPC Manual

Maximizar clics o CPC Automático

Utilizando el CPC Manual, somos nosotros los que decidimos cuál será el CPC máximo que 
configuraremos para esa campaña. Será un atributo que compartirán todas las palabras clave de 
la campaña en un inicio pero que posteriormente se podrá modificar según convenga.

El CPC Automático o la estrategia de Maximizar clics, hace que el CPC sea configurado por el 
propio AdWords con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de clics en base al presupuesto 
diario de la campaña.

A partir de estas dos opciones, Google nos ofrece otras posibilidades:

Se trata de opciones destinadas a conseguir resultados más específicos como estar siempre en las 
primeras posiciones o conseguir estar por encima de un competidor.

Son opciones que resultan atractivas pero que deberían ser probadas cuando la campaña haya 
tenido cierto rodaje para poder establecer comparativas de costes y de rendimiento. De lo contrario 
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podemos ir a ciegas y se pueden disparar los CPC, descender bruscamente los CTR, etc.

Con más experiencia incluso podemos llegar a definir reglas para las pujas en base a criterios 
personalizados.

g) Oferta predeterminada:

Si hemos elegido la estrategia de CPC Manual, aquí tendremos que definir el CPC máximo para los 
clics en nuestras campañas.

h) Presupuesto:

Google AdWords funciona con presupuestos diarios. Nosotros decidiremos qué cantidad queremos 
gastar. Nuestros anuncios serán visibles mientras quede presupuesto y al agotarse, dejarán de 
mostrarse hasta el día siguiente.

Podemos configurarlo de forma individual en cada campaña que creamos o podemos asignar un 
presupuesto compartido desde la Biblioteca compartida y asignarlo a varias campañas que se 
repartirán la cantidad disponible hasta que se agote.

18
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Si pulsamos sobre Forma de publicación, veremos que hay dos opciones. Por defecto siempre está 
clicada la primera:

Si dejamos la opción Estándar, cuando nuestro presupuesto sea limitado, Google no nos mostrará 
el 100% de las veces que los usuarios busquen palabras que tengamos en nuestros listados, ya que 
intenta “estirar” el presupuesto para que podamos estar presentes a lo largo de todas las horas del 
día que hayamos seleccionado.

19

Si elegimos la opción Acelerada, nuestros anuncios se mostrarán siempre hasta que se agote el 
presupuesto independientemente del horario de publicación que hayamos configurado.

i) Extensiones de anuncio:

Son “añadidos” que aparecerán junto a nuestros anuncios para darles más relevancia en los 
resultados de búsqueda. Explicaremos cada una más adelante. Por ahora diremos los tipos 
disponibles para los anuncios en la Red de Búsqueda:



© 2016

Idealmente seleccionaremos aquellas horas en las que creamos que tenemos más opciones de 
conseguir nuestros objetivos. Muy importante cuando los presupuestos son ajustados.

20

Nota: podremos configurar ajustes de puja por franjas horarias lo que es especialmente 
interesante para algunos sectores (hostelería, turismo, servicios a empresas…) para intentar 
estar mejor posicionados que la competencia en horas clave para nuestro negocio.

j) Configuración avanzada:

Programación: fecha de inicio, fecha de finalización, programación de anuncios

Si nuestra campaña tiene una fecha de comienzo y de finalización, la podemos configurar aquí. 
También la programación de anuncios (u horario de publicación) con el que podemos seleccionar 
los días y las horas a las que nuestros anuncios participarán en las subastas cuando los usuarios 
realicen búsquedas.
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Publicación de anuncios: rotación de anuncios

Como ya dijimos anteriormente, en cada grupo de anuncio que creemos, podemos incluir varios 
anuncios que “competirán” entre sí. Aquí configuraremos la regla mediante la que lo harán:

Lo ideal sería seleccionar la última opción y en base a los resultados, decidir nosotros manualmente 
qué anuncio es el que da el mejor resultado.

Por defecto AdWords utiliza la primera opción “Optimizar para obtener más clics”, pero está 
prácticamente no nos deja entender la dinámica de los anuncios al empezar a mostrar desde el 
inicio el que más clics obtiene.

Con todas estas opciones ya tendremos lista la configuración inicial de la campaña, y pasaríamos 
a la creación de nuestro primer grupo de anuncios. En él tendríamos que crear nuestro primer 
anuncio de texto e introducir el listado de palabras clave que hayamos decidido para dicho grupo 
de anuncios.
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Lección 4: 

¿Cómo 
selecciono mis 
palabras clave?

Debemos realizar una investigación de palabras clave para determinar cuáles son las palabras 
clave y grupos de palabras clave más adecuadas para insertar en la campaña. No podemos 
olvidar nunca que debemos ponernos en lugar del cliente potencial y la pregunta siempre es la 
misma: ¿Cómo buscarían mi producto, servicio o empresa en Internet? Muchas veces tendemos 
a describirnos de una manera muy determinada y esto nos impide entender que a lo mejor la 
definición que hacemos de nosotros mismos no es la más adecuada en relación con lo que buscan 
los usuarios.

Google nos provee de interesantes recursos que nos pueden ayudar a encontrar las palabras clave 
que mejor encajen en nuestra campaña:

1. Es muy útil curiosear con la interfaz Instant de Google a la hora de escoger las palabras clave, 
ya que nos mostrará las búsquedas más solicitadas relacionadas con lo que estamos buscando.

22
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Como Google tiene en cuenta nuestro historial de búsquedas para ofrecernos resultados. Lo mejor 
es que usemos este recurso desde una sesión de incógnito en el navegador.

2. Por otro lado, Google AdWords nos provee de una herramienta muy eficaz: el planificador de 
palabras clave que nos da la oportunidad de hacer búsquedas por temas o palabras clave incluso 
asociadas a una página determinada. Es muy útil para localizar grupos de anuncios ayudándonos 
en la granularidad de la campaña.
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Es una herramienta cuantitativa así que la información que nos ofrece tenemos que interpretarla 
a nivel de tendencia. Es muy útil para productos o servicios estacionales.

Lo ideal es ir trabajando nuestro listado de palabras clave en una hoja de cálculo que será el 
documento desde el que incorporaremos las palabras a nuestra campaña y que siempre nos 
servirá de base.

Nota: no debemos obsesionarnos con introducir en nuestros grupos de anuncios todas las 
palabras clave que se nos ocurran. Comenzar con pocas es una buena opción y nos hará más 
asimilable la cantidad de información a analizar. Tener listados de cientos de palabras no es 
operativo y nos puede frustrar.

4. 1. Tipos de concordancia

Una vez tengamos nuestra lista de palabras clave, utilizaremos las diferentes opciones de 
concordancia para configurarlas correctamente dentro del sistema. Hay tres tipos de concordancia 
(que en realidad son cuatro):

- Concordancia amplia: En este caso se escribiría la palabra tal cual e implicaría que Google puede 
mostrar nuestro anuncio si cree que determinadas búsquedas pueden ser de nuestro interés. 
Normalmente se asocia a una bajada de calidad en los clics que recibimos pero también durante 

24

Es mejor que utilicemos esta herramienta por tema o concepto ya que si mezclamos, los resultados 
que obtengamos pueden ser más confusos.

3. Esta otra herramienta nos puede venir bien para entender cómo se producen las búsquedas en 
un espacio de tiempo determinado: http://www.google.com/trends 

http://www.google.com/trends
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Nota: no debemos obsesionarnos con introducir en nuestros grupos de anuncios todas las 
palabras clave que se nos ocurran. Comenzar con pocas es una buena opción y nos hará más 
asimilable la cantidad de información a analizar. Tener listados de cientos de palabras no es 
operativo y nos puede frustrar.

Si estamos en un mercado competitivo y no tenemos un presupuesto muy grande, lo mejor es 
empezar con las de “frase” y “exacta”, ya que la “amplia” puede mostrar el anuncio en búsquedas 
irrelevantes (con la consiguiente pérdida económica), si no se utiliza una buena lista de palabras 
clave negativas. Estas palabras se introducen a nivel de campaña o de grupo de anuncios dentro 
de cada campaña:
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el inicio de la campaña nos puede dar información relevante sobre nuevas palabras o nuevas 
combinaciones que se nos pasaron.

Ej: “Cerrajería Barcelona” (Google podría mostrar nuestro anuncio si el usuario escribe en el 
buscador “Cerrajero Barcelona” pero quizá también si buscan “Persiana metálica Barcelona” o 
“abrir puerta blindada”.

Hay un subtipo de concordancia, muy utilizado, que se denomina Concordancia amplia modificada, 
se trata de colocar un “+” delante de cada palabra. Así le indicamos al sistema que es obligatorio 
que estén dentro de la búsqueda.

Ej: Si escribimos en nuestr grupo de anuncios “+cerrajería +Barcelona”, podríamos aparecer por 
“cerrajería barata en Barcelona”.

- Concordancia de frase: Con esta opción lo que hacemos es decirle a Google que la palabra clave 
debe ser escrita tal y como nosotros la hemos introducido en AdWords, pero puede incorporar 
palabras antes o después de nuestra combinación.

Ej: “Cerrajería Barcelona” en nuestro listado de palabras clave, y el usuario busca “Cerrajería 
Barcelona 24 horas”.

- Concordancia exacta: En este caso solo podrá aparecer nuestro anuncio si la palabra concuerda 
exactamente con lo que nosotros introdujimos en nuestro listado.

Ej: [Piso de alquiler Barcelona]
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En el caso de que utilicemos concordancia amplia o de frase, entonces el uso de palabras clave 
negativas es prácticamente obligatorio, ya que se pueden ver afectados negativamente tanto el 
CTR como la conversión al aparecer por términos genéricos o no adecuados.

Recuerda siempre que cuánto mayor sean los listados de palabras negativas, más control tendrás 
sobre los resultados de tus campañas.

26

O bien, se pueden crear listas que vincularemos a aquellas campañas que queramos. Esto es muy 
práctico ya que no tenemos que duplicar palabras negativas genéricas pero tendremos que vigilar 
que las palabras no bloqueen palabras en grupos de anuncios concretos. Estas listas las podemos 
crear desde el enlace “Biblioteca compartida”
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Cómo resumen para la búsqueda de palabras clave:

a) Selecciona palabras clave que tengan una relación directa con el tema del grupo de anuncios 
y de la página de destino. Esto hará aumentar el nivel de calidad de la campaña.

b) Juega con los distintos tipos de concordancia para controlar al máximo los resultados de tus 
campañas.

c) Utiliza palabras clave negativas para reducir el número de impresiones de anuncios no 
relevantes y aumentar el nivel de calidad. Así optimizaremos el presupuesto.

27
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Lección 5: 

¿Cómo logro 
posicionarme 
frente a mi 
competencia?

5. 1. Redactando los mejores anuncios

El problema principal de Google AdWords radica en que todas las empresas que pujan por 
una palabra clave en concreto, poseen el mismo número de caracteres y el mismo formato de 
presentación para sus anuncios con lo que la diferenciación se hace muy complicada. Desde 
multinacionales a empresas pequeñas, todos somos iguales a los ojos del consumidor que va a 
hacer clic sobre cualquier anuncio.

La diferencia radica en la creatividad con la que redactemos nuestro anuncio y lo explícito que 
lleguemos a ser sobre lo que realmente ofrecemos (¡Y lo que realmente está buscando el usuario!). 

La imagen anterior muestra los resultados que ha ofrecido AdWords en las tres primeras posiciones 
para la búsqueda: Sofá Barcelona.
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Veamos otro ejemplo:

Resultados para la búsqueda: “álbum de fotos”. Tres ejemplos de cómo diferenciarse a través de 
la redacción de los textos, optando por un lenguaje publicitariamente más agresivo, que pique 
la curiosidad del usuario y le haga clicar o apostando por señalar ventajas diferenciales que nos 
hagan destacar del resto de competidores.

Podemos crear varios anuncios en un grupo de anuncios, estos se publicarán de forma alterna, 
entrando en competición en entre ellos. Como ya hemos comentado, podemos configurar la 
campaña para optimizar su rendimiento en base a los clics que reciban. De esta forma uno se irá 
destacando frente al resto y al final será este el que más se muestre en base a su éxito. También 
podemos hacer que se muestren de manera regular. A nosotros esta opción nos gusta más si se 
estudian los resultados tras una primera fase.

Los anuncios de texto son los más empleados en AdWords. Contienen cuatro líneas que incluyen:

El título del anuncio.

Dos líneas de descripción, para ampliar lo descrito en el título.

Una URL visible que indica el sitio que visitará si hace clic en el anuncio.

25 caracteres espacios incluidos
35 caracteres espacios incluidos
35 caracteres espacios incluidos
25 caracteres espacios incluidos

Como vemos dos de las empresas han fallado en la definición de las palabras clave que muestran 
sus anuncios ya que este usuario no iba buscando la silla Barcelona diseñada por Mies Van Der 
Rohe, si no empresas que vendan sofás en Barcelona ciudad. Aquí el error ha estado en la elección 
de las palabras clave y en la configuración de la concordancia. Este error de la competencia puede 
ser una oportunidad para nosotros. Es aquí donde la creatividad se hace indispensable.
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Hay un truco para conseguir que el enunciado de nuestro anuncio sea más largo mediante la 
unión del título y de la primera línea descriptiva con lo que adquiriremos mayor visibilidad frente 
a nuestros competidores. Se trata, simplemente de poner un punto o una interrogación de cierre 
al final de la primera línea descriptiva. Mirar el ejemplo en la página siguiente.

Si queremos que el título del anuncio coincida con la palabra clave que ha utilizado el usuario, 
deberemos escribir en la casilla de título la siguiente expresión:

{keyword: título principal} (El “título principal” que elijas, será cambiado por la palabra clave que 
haya activado el anuncio del listado de palabras clave de nuestro grupo de anuncios, siempre que 
quepa por número de caracteres). Este recurso también se puede utilizar en las líneas descriptivas 
y en la URL visible. Según como escribamos la palabra Keyword, podremos prever el uso de las 
mayúsculas al colocar la palabra clave que sustituya la expresión:

Usar keyword. Por ejemplo, “chocolate negro”.

Usar Keyword. Por ejemplo, “Chocolate negro”.

Usar KeyWord. Por ejemplo, “Chocolate Negro”.

Usar KEYWord. Por ejemplo, “CHOCOLATE España”.

Usar KeyWORD. Por ejemplo, “Chocolate Hecho En ESPAÑA”.

5. 2. Las extensiones de anuncio

Es muy recomendable utilizarlas ya que permiten añadir información adicional debajo de nuestro 
anuncio. Esto nos posibilitará ofrecer información adicional al usuario además de conseguir mayor 
visibilidad entre la competencia. Además dijimos que su uso es tenido en cuenta por AdWords 
para elaborar el ranking de anuncios.

Pueden ser de varios tipos:

Extensiones de enlaces de sitio

Extensiones de ubicación geográfica

Extensiones de llamada

Extensiones de aplicación

Extensiones de reseña

Extensiones de texto destacado

Extensiones de extractos del sitio
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1. Vínculos:

Cada anuncio de AdWords tiene asociado dos url: url visible y url final. La 
url visible será la cuarta línea del anuncio; debe dar una idea clara del sitio o 
de la página a la cual se accederá en caso de hacer clic en el anuncio. La url 
visible debe indicar el propietario de la url destino, debe tener la apariencia 
de sitio web viable, debe incluir la extensión pero no es necesario ni el 
www ni el http://. Ejemplo de url visible correcta es: 

url visible: negocio.com

url destino: http://www.negocio.com/publicidad.html

La url de destino es la dirección web de la página a la cual enlaza el anuncio. 
De acuerdo a las políticas AdWords de Google, esta url debe enlazar con un 
sitio que funcione adecuadamente, el sitio debe incluir contenido. Esta url 
debe ser una página html. 

¿Cuánto cuestan las extensiones de anuncio?

Tal y como el propio Google indica en sus páginas de ayuda, “no hay coste alguno por añadir 
extensiones a la campaña, pero se le cobrará lo habitual por los clics en los anuncios, así como por 
determinadas interacciones que proporcionan las extensiones. Por ejemplo, se le cobrará por los 
clics en un botón de descarga (extensiones de aplicación), en un botón de llamada (extensiones 
de llamada), en un icono de indicaciones para llegar a un lugar (extensiones de ubicación), etc. 
Los clics en las extensiones de reseñas y valoraciones del vendedor son una excepción ya que no 
cobramos por ellos. AdWords no cobra más de dos clics (por impresión) en cada anuncio y sus 
extensiones.

5. 3. Algunas recomendaciones

Es interesante introducir frases de llamada a la acción o “calls to action” en el texto de los anuncios. 
Frases como “comprar ahora” o “Consigue el descuento ya” pueden parecer agresivas, pero Google 
nos confirma que podemos incrementar el CTR si las usamos.

Ya hemos comentado que lo ideal sería que nuestras palabras clave estuvieran contenidos en los 
anuncios y en la página de aterrizaje para hacer aumentar la relevancia de toda la campaña.

Deberíamos apostar por conseguir el mejor CTR que podamos. El CTR es un factor decisivo para 
aumentar el “nivel de calidad” de nuestras palabras clave. Esto nos puede ayudar a ser más 
competitivos en las subastas sin necesidad de aumentar el coste por clic.

5. 4. Políticas de uso de Google AdWords

A continuación presentamos un extracto de las políticas de Adwords. Es importante tenerlas en 
cuenta. Para ampliar la información se puede visitar el siguiente enlace:

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=es  
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Una vez enlazado el sitio, las políticas AdWords de Google establecen que 
el botón atrás debe llevar al usuario de nuevo a la página donde aparece el 
anuncio de AdWords. Cuando un usuario accede a un sitio o sale de este no 
debería aparecer nunca una ventana emergente. 

2. Editorial:

Entre palabras y después de los signos de puntuación debe insertarse el 
adecuado espaciado. Es incorrecto escribir z-o-n-a f-r-a-n-c-a, tampoco se 
acepta “Zona franca.Su opción preferida”. 

Las políticas de Google AdWords prohíben utilizar la puntuación para 
atraer la atención del usuario. No pueden usar innecesariamente ni 
repetirse dos o más veces en una misma línea. Sólo se puede usar un signo 
de exclamación y no debe estar en el título del anuncio. 

Los anuncios deben cumplir con directrices gramaticales y ortográficas 
básicas. En las políticas de AdWords queda plasmada la prohibición del 
uso de palabras en mayúsculas para llamar la atención. No deben utilizarse 
las repeticiones con el fin de promocionar productos. No puede utilizarse 
lenguaje inapropiado u ofensivo en los anuncios. 

3. Productos y palabras clave prohibidos:

En las políticas AdWords de Google queda reflejado que Google se reserva 
el derecho de prohibir la publicación de determinados anuncios. 

Los anuncios y palabras clave se supervisan para detectar productos que 
puedan tener regulaciones y/o restricciones legales, que puedan conducir 
a experiencias negativas para el usuario o que vayan en contra de lo 
establecido por Google.

4. Marcas registradas:

Google no es competente para mediar sobre las discusiones de marcas 
registradas entre los anunciantes y los propietarios de estas marcas. 
Las empresas anunciadoras son responsables del texto del anuncio que 
emplean, así como de las palabras claves que usan. 

Google exhorta a los propietarios de marcas registradas a que arreglen sus 
conflictos con el anunciante, aunque está dispuesto a llevar investigaciones 
limitadas sobre reclamaciones razonables.

Los anunciantes que así lo deseen pueden registrar sus marcas dentro de 
Google AdWords para limitar el uso que terceros puedan hacer de ellas:

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=es
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6. Derechos de autor:

Esta política está referida al contenido del sitio web y se aplica a los 
anuncios, resultados de búsquedas y publicaciones en los grupos de 
Google. Se basa en leyes de Estados Unidos sobre derecho de autor (Digital 
Millenium Copyright Act). Una vez que se comprueba la infracción se 
eliminará el material infractor. 

Para que Google pueda investigar el propietario de los derechos de autor 
debe suministrar una carta escrita en papel corporativo y firmada donde 
identifique el material cuyos derechos de autor se ha infringido y todo lo 
que pueda ayudar en la investigación y el administrador del sitio afectado 
puede presentar una notificación de oposición.

7. Clics no válidos:

Google analiza los clics y las impresiones para determinar si son 
fraudulentas. La idea es identificar los clics generados por robots 
automatizados o usuarios infractores. Google utiliza técnicas de detección 
y filtrado, técnicas de supervisión avanzada y técnicas especiales para 
casos muy específicos de violación de estas políticas.
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Lección 6: 

Guía para 
el mantenimiento 
de las campañas 
en Google 
AdWords

Desde el principio deberemos tener muy claro que el seguimiento de nuestras campañas es 
imprescindible para optimizar el rendimiento de nuestra inversión publicitaria en AdWords.

Para ello Google AdWords nos provee de muchos informes con los que poder valorar el desempeño 
de las mismas.

Contamos con una barra horizontal de navegación donde encontraremos todos los elementos que 
conforman las campañas:

Seleccionando previamente el rango de fechas del que queremos ver los datos, podremos navegar 
por todas estas opciones según nos convenga.

Es importante que nos acostumbremos a usar el botón Columnas, donde accederemos al 
configurador de columnas para nuestros informes. Hay muchas y quedan agrupadas por conceptos. 
Además podemos crear agrupaciones que podemos activar según nos convenga. 

Según la pestaña donde nos encontremos, las columnas disponibles cambiarán.
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Cada vez que queramos podemos acceder a la pestaña Configuración y variar la configuración 
inicial que hicimos a la hora de crear la campaña. Además desde aquí podremos entrar en la 
configuración de Ubicaciones, de la Programación de anuncios y de Dispositivos para poder 
modificar las pujas en ubicaciones geográficas, franjas horarias o móviles, respectivamente. Así 
podremos darle más prioridad en las subastas a aquello que nos funcione mejor dentro de estas 
categorías.

A continuación explicamos algunos elementos esenciales para poder entender el desempeño de 
nuestras campañas:

6. 1. Conversiones

Aunque no hemos hablado hasta ahora de ellas, son una pieza clave para poder valorar la calidad 
del tráfico que proviene de clics de pago.

Para configurarlas, tenemos que ir a Herramientas > Conversiones > Configuración
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Sin las conversiones AdWords nos mostrará información muy detallada de cómo está funcionando 
la inversión que hacemos en promoción dentro de la plataforma, pero no podremos vincular ese 
gasto con el número de formularios recibidos, ventas realizadas a través de nuestro canal online, 
etc.

Las conversiones las podemos configurar directamente desde Google AdWords, dentro del enlace 
Herramientas > Conversiones o bien desde Google Analytics. La diferencia principal es que si lo 
hacemos desde AdWords, la plataforma nos facilitará un código de conversión que deberemos 
añadir en nuestras páginas de conversión (confirmación de pedido, página de agradecimiento al 
rellenar un formulario…). Si lo hacemos desde Analytics simplemente tenemos que configurar un 
objetivo en Analytics y al vincular las cuentas, este objetivo se importará desde Analytics dentro 
de AdWords y quedará configurado.

Hay que tener en cuenta que para que el proceso de vinculación se complete, se debe realizar la 
vinculación de las plataformas también desde Analytics, con la cuenta de AdWords correspondiente. 

Una vez importada la conversión o creada desde AdWords, se le deberán dar unos valores de 
configuración:
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La Ventana de conversión, hace referencia al tiempo en el que AdWords podrá atribuir la 
conversión a un clic hecho sobre un anuncio de nuestras campañas. Esto es importante ya que 
los usuarios muchas veces no convierten la primera vez que entran a una página web. Por defecto 
está configurada para 30 días.

Sobre el Modelo de atribución hablaremos más adelante.

Es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre Conversión y Clic convertido: gracias 
a un solo clic un usuario puede realizar más de una conversión, por ejemplo, si compra dos veces 
en nuestra página web en días diferentes y nos conoció gracias a un clic sobre nuestros anuncios.

6. 2. Valores de conversión

Para optimizar el ROI de nuestras campañas, debemos centrarnos en los valores de conversión, que 
AdWords nos ofrece en forma de columnas para nuestros informes. Con esta valiosa información, 
podremos analizar los resultados e intentar minimizar los costes de conversión. Es normal que 
al principio queramos reducir a toda costa el CPC máximo de nuestras palabras clave pero esta 
estrategia puede no ser la más adecuada si tenemos configuradas conversiones en nuestras 
campañas. Al final lo que nos interesa es conseguir el mayor número de conversiones al precio 
más bajo.
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Hay un grupo de columnas que nos ayudan a entender si nuestros listados de palabras clave están 
alineados con las búsquedas que realizan los usuarios:

Nota: Cuanto mayor sea el número de búsquedas de concordancia exacta, mayor será la 
efectividad de la campaña y mayor nuestro nivel de calidad.

Este botón permite ver las consultas de búsqueda en las que se ha mostrado el anuncio y, de 
este modo, ayudarte a encontrar nuevas palabras clave relevantes en las que no habías pensado 
anteriormente, así como en palabras clave negativas que impidan que el anuncio se muestre con 
consultas de búsqueda irrelevantes. Piensa que siempre hay una diferencia entre las palabras 
clave que nosotros introducimos en nuestros listados y las que los usuarios buscan.
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6. 3. Palabras clave y Términos de búsqueda

Es obligatorio el uso del botón Términos de búsqueda de la pestaña Palabras clave.
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6. 4. Porcentaje de clics o CTR

Mide la frecuencia con la que se clica nuestro anuncio comparado con la cantidad de veces que ha 
aparecido en la pantalla de cualquier dispositivo. Es un valor muy importante ya que el nivel de 
calidad de nuestras palabras clave está totalmente relacionado con él.

6. 5. Posición media

Es el lugar en el que aparecerá el anuncio en la página de resultados siendo 1 la primera posición. 
Con el nuevo cambio de diseño que ha hecho Google, actualmente solo se muestran un máximo de 
4 anuncios en la parte superior del buscador así que si estamos por debajo de esta cifra, debemos 
entender que habrá veces que no salgamos en esas primeras posiciones y esto puede afectar 
negativamente a nuestro CTR y por tanto al nivel de calidad de nuestras palabras clave.

Palabra clave:
Cerrajero Barcelona

Texto del anuncio:
Cerrajero Barcelona

Página de aterrizaje:
Cerrajero Barcelona

Experiencia de usuaruio

Con este esquema de trabajo podremos conseguir campañas muy optimizadas y nuestras palabras 
clave obtendrán niveles de calidad altos, lo que hará que podamos conseguir estar en las primeras 
posiciones con CPC competitivos.
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6. 6. Nivel de calidad

Es un parámetro fundamental. Si hasta aquí hicimos caso de las recomendaciones, nuestras 
palabras clave deberían estar muy orientadas y por lo tanto optar a niveles de calidad altos. Cuanto 
más optimizado esté todo el sistema, más probabilidades de obtener un nivel de calidad apto 
tendremos ya que seremos relevantes para los usuarios que buscan productos como el nuestro. 
Recordamos el gráfico siguiente:

Grupo de anuncios “Cerrajero Barcelona”:
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6. 7. Públicos en la Red de Búsqueda. Remarketing.

Desde hace poco tiempo, Google AdWords nos permite añadir públicos a nuestras campañas en la 
Red de Búsqueda. Estos públicos debemos entenderlos como listas de usuarios que previamente 
deben haber visitado nuestra página web y a los que les mostraremos nuestros anuncios si utilizan 
palabras que hayamos introducido en los listados de nuestra campaña. 

A estas listas las llamamos Listas de remarketing y las podemos configurar desde el propio 
AdWords a través del enlace Biblioteca compartida > Públicos

En este caso AdWords nos dará una etiqueta que tendremos que añadir en nuestro sitio web. 
También las podemos crear desde Analytics, allí se denominan Audiencias y se pueden importar 
dentro de AdWords, teniendo las cuentas enlazadas previamente.
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Nota: Si conseguimos un nivel de calidad de 10/10 podemos entender que los valores de la 
columna CPC medio son los que debería tener en cuenta para poder mantenerme en la posición 
que tengo en ese momento.
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Lección 7: 

Uso de Google 
Analytics 
en relación 
a Google 
AdWords

Google Analytics es una herramienta gratuita que nos da información sobre el funcionamiento 
de nuestra web, ayudándonos a ver la eficacia de nuestros planes de marketing y dándonos datos 
sobre las fuentes de tráfico, el contenido de la web, nuestros usuarios, nuestros objetivos y sobre 
comercio electrónico en caso que tengamos una tienda online.

Como ya hemos comentado, podemos enlazar AdWords con Analytics, con lo que podremos 
compartir entre ambas plataformas datos como rebotes, tiempo en la página, conversiones… 
del tráfico proveniente de nuestras campañas. Digamos que Analytics completa el recorrido del 
usuario en el circuito que hemos dibujado ya que AdWords por sí solo no ofrece datos del visitante 
una vez que este ha entrado en nuestra web.
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7.1. Valorar las campañas de AdWords a través de los informes de Google Analytics

Dentro del grupo de informes Adquisición > AdWords encontramos los siguientes infomes:

Cuentas

Nos indica desde qué cuentas de AdWords (ID de cliente) estamos 
recibiendo tráfico.

Campañas

En este informe se nos ofrecen las métricas principales agrupadas 
para las campañas que tengamos activas en AdWords así como sus 
correspondientes grupos de anuncios.

Mapas de árbol

Nos permite navegar por nuestra cuenta publicitaria y ver de una forma 
gráfica qué campañas tienen un mejor desempeño.

Enlaces de sitio

Nos permite ver qué Enlaces de sitio (Extensiones de anuncio) han 
provocado clics hacia nuestro sitio web.

Ajustes de la puja

Nos da información sobre los costes de las diferentes campañas y 
dispositivos desde los que se hicieron las consultas.
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Palabras clave de AdWords

Se nos da una visión muy clara de que palabras están provocando más 
clics. Podemos cruzar estos datos con otras magnitudes generando 
interesantes informes a su vez.

Consultas de búsqueda

En este informe veremos las palabras que realmente escribieron los 
usuarios que llegaron a nuestra página web. Es un informe muy valioso 
ya que nos ofrece nuevas posibilidades de palabras clave, nuevos 
términos a excluir, calidad de la visita detrás de cada término

Hora del día

Si tenemos curiosidad de saber cuál es el mejor día de la semana para 
nuestros anuncios o las mejores horas del día para nuestras campañas, 
este es nuestro informe. Podremos consultar el rendimiento de nuestro 
anuncio desglosado por día de la semana y por hora del día utilizando 
este informe. Puede ayudarnos a encontrar las horas más rentables del 
día para nuestros anuncios. Luego usaremos esta información con la 
característica de Programación de Anuncios en AdWords para ajustar 
automáticamente nuestra oferta y captar al tráfico correcto a la hora 
correcta.

URL finales

Este informe nos dice cuáles son nuestras mejores páginas de aterrizaje. 
Podemos desglosar el rendimiento en los siguientes niveles: Campaña, 
Grupo de Anuncios o Palabra clave. Aplicaremos una dimensión 
secundaria como Palabras clave y observaremos nuestros mejores pares 
de URL de Destino/Palabra clave.
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7.2. Diferencia entre Objetivos en Google Analytics y Conversiones en Google AdWords

Las dos plataformas miden las conversiones de distinta manera.

Las conversiones en Google Analytics

En Google Analytics hay dos tipos de conversiones medibles: los objetivos y las transacciones de 
comercio electrónico.

Los objetivos pueden ser de varios tipos:

Vistas de una página determinada (son los más usuales)

Eventos (es necesario configurar el seguimiento de eventos en nuestra web)

Segmentación de la Red de Display

Nos da información puntual sobre todos los aspectos configurables en la 
red de Display:

Palabras clave de display

Ubicaciones

Temas

Intereses y remarketing

Edad

Sexo

Campañas de vídeo

Si estamos usando este tipo de campañas, tendremos una visión global 
de los distintos aspectos relacionados con las visualizaciones del vídeo 
y los clics que se han hecho en él. Aquí el problema principal es que 
debemos ser los administradores del canal de Youtube con la misma 
cuenta con la que ejercemos de administradores en AdWords.

Campañas de Shopping

Si usamos este tipo de campañas podemos ver el desempeño de las 
mismas llegando a ver los clics por ID de producto o categorías de 
productos (siempre que las hayamos configurado).
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En cuanto a las transacciones de comercio electrónico, debemos habilitar este tipo de seguimiento 
para nuestra web dentro de Analytics y a partir de que se configure el código de seguimiento 
con los parámetros necesarios (id de producto, nombre del producto…), el sistema comenzará a 
registrar todas las ventas que se efectúen a través de nuestra web.
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Páginas/sesión

Duración de la sesión

Para configurarlos, tendremos que acceder a la zona de administración de Analytics:



© 2016

¿Cómo mide las conversiones Google Analytics?

Para los objetivos, Google Analytics contabilizará una conversión realizada por cada sesión, de tal 
forma que si un usuario activa varios veces el mismo objetivo durante la misma sesión, el sistema 
solo contabilizará uno (por ejemplo, varias descargas de un documento o varios formularios 
enviados por equivocación).

Para las transacciones, el sistema contabilizará tantas como se produzcan durante una sesión. 
Por ejemplo, una misma persona que haga dos compras seguidas durante la misma sesión, se 
contabilizarán por separado.

Las conversiones en Google AdWords

Dentro de Google AdWords podemos generar las conversiones desde el enlace Herramientas > 
Conversiones. Al final del proceso, el sistema nos ofrecerá un código que tendremos que insertar 
en la página de confirmación de la conversión (por ejemplo, la página de agradecimiento después 
de rellenar un formulario o la página de confirmación de un pedido en el caso de una compra a 
través de nuestra web). Además, gracias al seguimiento de llamadas, también podemos configurar 
conversiones de llamadas telefónicas.

Si tenemos las dos cuentas enlazadas (la de AdWords y la de Analytics), también podemos importar 
las conversiones desde Analytics dentro de AdWords; es un método sencillo y muy recomendable 
ya que no tenemos que “tocar código” y nos ayuda a sincronizar al máximo las dos plataformas).

En cualquier caso, la principal diferencia entre ambos programas, es que somos nosotros los que 
debemos elegir cómo contabilizar las conversiones en AdWords: como “Conversiones únicas” 
o como “Todas las conversiones”. Aquí es donde radica la diferencia principal con Analytics ya 
que si contabilizamos “Todas las conversiones”, por cada clic que se produzca desde AdWords, 
el sistema tendrá en cuenta todas las conversiones que se produzcan en esa sesión y esto puede 
multiplicarlas respecto a los datos para el mismo periodo que nos muestra Analytics.

46



© 2016

Dos cosas importantes a tener en cuenta entre una plataforma y otra, además, son el momento en 
el que se contabilizan y la fuente a la que se le asigna la conversión.

Para Google Analytics, tantos los objetivos como las conversiones se registran en el momento 
en el que se realizan. Google AdWords, las contabiliza a partir de que ese usuario hizo clic en el 
anuncio.

En cuanto a la fuente, esto es muy importante, en Analytics se asigna la fuente de última 
contribución por defecto, es decir, que si el usuario entró en la web mediante un clic en un anuncio 
de AdWords pero luego escribió nuestra web en el navegador y fue entonces cuando compró, la 
conversión se le atribuirá a tráfico directo aunque el usuario realmente nos conoció mediante 
nuestro anuncio. Sin embargo, en AdWords se contabilizará cualquier conversión en la que el 
usuario hizo clic en un anuncio durante el proceso de conversión. Esta es otra de las razones 
fundamentales por las que hay disparidad de recuento entre las dos plataformas.

7.3. ¿Qué son las conversiones asistidas?

Dentro de Analytics, es muy útil echarle un vistazo a los informes llamados “Embudos multicanal” 
dentro del grupo de informes llamado Conversiones. Entre ellos es especialmente interesante el 
llamado “Conversiones asistidas”. En él se nos presenta la oportunidad de saber qué porcentaje de 
las conversiones se realizaron como primera interacción y qué porcentaje como última interacción 
o directa. De esta forma podemos entender cómo algunas fuentes de tráfico que aparentemente no 
convierten de la forma deseada, en realidad nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos de negocio 
mediante la interacción con otras vías de acceso a nuestra web.
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Desde WeLoveWebs te damos las gracias por tu atención y nos encantaría 
saber tu opinión sobre este material formativo para mejorar en todo lo que 
podamos. 

Si quieres estar al día de todas las novedades del Marketing Digital, suscríbete 
al blog de WeLoveWebs. 

Síguenos en:

Violant d’Hongria, 107-109 Local A
08028 – Barcelona

Tel. +34 934 90 92 53

Móv. +34 616 95 40 65

info@welovewebs.com

http://www.welovewebs.com/
http://www.welovewebs.com/blog/
https://plus.google.com/+WelovewebsBarcelona
https://twitter.com/welovewebs
https://www.facebook.com/welovewebs
https://www.linkedin.com/company/welovewebs
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