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1.1. SEM o Marketing de Buscadores
El SEM o marketing en buscadores genera problemas a la hora de definir en 
qué consiste exactamente, ya que hay diferencias entre el significado “real” 
del término y la manera en que la mayoría de la gente lo usa. 

De manera general, llamamos SEM al conjunto de herramientas, técnicas y 
estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad de sitios y páginas web 
a través de los motores de los buscadores. En definitiva, lo que buscamos 
es aparecer más y mejor posicionados entre los resultados de búsqueda 
de Google y otros sitios similares cuando un usuario busca palabras clave 
relacionadas con nuestra marca.

Generalmente, las páginas de búsqueda de Google y otros sitios muestran 
dos tipos de resultados:

• Resultados orgánicos o naturales (generalmente mostrados en el 
centro de la página). Para saber cuáles mostrar, el buscador recurre a un 
algoritmo que le indica cuáles son las webs que pueden responder mejor 
a una consulta determinada. Por ejemplo, el algoritmo de Google se basa 

SEM representa las iniciales de Search Engine Marketing. Esta estrategia 
de marketing también se puede denominar marketing en buscadores. 
Normalmente el SEM sirve para designar las campañas de anuncios de 
pago en buscadores, aunque siendo puristas son todas las acciones de 
marketing dentro de un buscador, sean de pago o no. Según el Search Engine 
Marketing Professional Organization, son métodos SEM: el posicionamiento 
en motores de búsqueda (SEO), el pago por la colocación en buscadores PPC 
y la publicidad contextual, siempre que exista una transacción económica 
de por medio.

Si quieres atraer público de calidad a tu sitio, incrementar la visibilidad de 
tu marca de manera rápida y efectiva y a la vez las ventas, el SEM puede 
ser una herramienta de pago para acelerar los procesos en tu estrategia de 
marketing.

1. ¿Qué es el SEM?

      5     

SEM Y GOOGLE ADS 2021

https://www.cyberclick.es/


SEM Y GOOGLE ADS 2021

Existen varios motivos para incorporar el SEM a tu estrategia de marketing:

• Conseguir tráfico altamente cualificado hacia tu página. El marketing de 
motores de búsqueda es muy efectivo a la hora de atraer la atención de 
los usuarios y generar clics y, al permitir filtrar a los usuarios en función 
de las palabras que buscan, asegura que este tráfico estará compuesto por 
personas potencialmente interesadas en tu marca.

• Dar a conocer tu marca o empresa en todo el mundo. Colocarse en los 
primeros puestos de Google es una manera fantástica de conseguir 
visibilidad para tu marca. Incluso aunque el usuario no haga clic a la 
primera, ver tu página en el primer lugar irá que vaya asociándola con la 
necesidad que está buscando resolver.

• Generar conversiones y ventas. Google Ads ofrece todo tipo de facilidades 
para poder medir las conversiones y así asegurar que tus anuncios son 
realmente efectivos.
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principalmente en la relevancia (contenido de la web) y la autoridad 
(enlaces desde otras páginas). El conjunto de técnicas y herramientas 
empleadas para posicionar de manera orgánica en los listados se conoce 
como SEO (Search Engine Optimization).

• Resultados de pago. Normalmente se muestran en la parte superior. A 
diferencia de los listados orgánicos, aquí el anunciante debe pagar una 
cantidad por cada clic que consiga. Para obtener tráfico mediante la 
compra de anuncios en los buscadores, tendrás que recurrir a soluciones 
de publicidad en buscadores, como Google Ads. A este sistema también 
se le llama PPC (pago por clic) o CPC (coste por clic).

En marketing digital hablamos normalment de SEM y SEO, pero quizás 
deberíamos hablar Search Engine Advertising (SEA). Este engloba tanto 
los resultados orgánicos, el SEO, pero también los de pago, la publicidad 
popularmente conocida como SEM. Y en este módulo vamos a trabajar este 
concepto.

1.2. Qué puedes conseguir con el SEM
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• Llegar lejos con un presupuesto ajustado. Las soluciones de publicidad 
en motores de búsqueda combinan un gran alcance potencial con la 
posibilidad de ajustar el presupuesto a tus necesidades en cada momento. 

• Por último, con las soluciones de SEM tipo Google Ads, no solo puedes 
colocar publicidad en el propio buscador, sino también aprovechar 
los datos y parámetros de los que dispones para colocar publicidad 
contextual en otras webs. Las posibilidades de personalización son muy 
altas: usuarios que ya hayan visitado tu web, interesados en X tipo de 
productos, de una ciudad determinada, etc.

1.3. Ventajas y desventajas del SEM

Quizá te estés preguntando si deberías incorporar ¡ya! el SEM a tu estrate-
gia de marketing digital. Sin duda, el marketing en buscadores es una 
herramienta poderosa y adecuada para casi todo tipo de marcas. Para que 
puedas valorar mejor cuándo y cómo incluirla, te comento sus principales 
ventajas y desventajas.
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Ventajas

• Altamente medible. Las herramientas como Google Ads te proporcionan 
informes altamente detallados de la evolución de tu campaña, de manera 
que podrás saber en todo momento qué ocurre con tus anuncios. Además, 
puedes aprovecharte de la integración con Analytics para tenerlo todo 
controlado a la perfección.

• Seguimiento en tiempo real. La interfaz de analítica te permite ver qué 
está pasando en cada momento y corregir el rumbo al momento si no 
obtienes los resultados que buscas.

• Pago por clic. De esta manera, solo pagarás si consigues resultados. 
Puedes controlar en todo momento el presupuesto máximo diario que 
estás dispuesto a invertir, así como el coste máximo por clic que puedes 
pagar. De esta manera, te aseguras de que la campaña salga rentable en 
todos los casos.

• Rapidez. Respecto a otras técnicas como el SEO o el marketing de 
contenidos, la publicidad en buscadores permite alcanzar resultados 
relativamente rápidos y a gran escala.

• Al alcance de todos. Dado que la inversión presupuestaria es escalable, 
esta solución funciona tanto para grandes empresas como para pymes. 
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Todas ellas compiten en igualdad de condiciones en la “lucha” por 
alcanzar los primeros puestos para las palabras clave.

• Segmentación. Por último, otro punto fuerte de esta herramienta son sus 
grandes posibilidades de segmentación. Al estar orientada a palabras 
clave, llegaremos al público que está activamente interesado en nosotros. 
Y además, podemos filtrarlo por otros factores como la ubicación, el 
idioma o el comportamiento.

Desventajas 

• Mayor coste a largo plazo. Hablando claro: el SEM solo funciona mientras 
pagas. Aunque con el tiempo puedes lograr optimizar tus campañas y 
reducir los costes por clic, tendrás que seguir pagando por cada una de 
las visitas que consigas.

• Alto nivel de competencia. El Search Engine Marketing se ha popularizado 
y son muchas las empresas que compiten para posicionarse en las 
mismas palabras clave. Esta competencia hace que los costes suban y 
que en algunas ocasiones pueda ser difícil conseguir un buen ROI.

1.4. Conceptos básicos de una estrategia de SEM

Para terminar, vamos a repasar los conceptos básicos que necesitas para 
moverte por el mundo de la publicidad en buscadores. Dado que Google 
concentra la gran mayoría de las búsquedas, vamos a basarnos en los 
términos que se usan en Google Ads.

• Palabra clave o keyword: las palabras clave son “la madre del cordero”, la 
base en la que se sustenta todo el SEM (y el SEO, claro). Dicho de manera 
sencilla, son las palabras, grupos de palabras o frases que harán que tu 
anuncio se muestre a los usuarios.

• Anuncio de texto: el tipo de anuncio estándar que se muestra en los 
buscadores. Generalmente tienen dos o tres títulos, dos líneas de texto 
y un enlace personalizable.
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• Grupo de anuncios: los grupos de anuncios son conjuntos de anuncios 
y palabras clave. A su vez, estos se agrupan en campañas, en las que 
se puede definir el presupuesto diario y los países o territorios donde 
aparecerán los anuncios, también las audiencias o dispositivos.

• Red de búsqueda: la parte del buscador en la que pueden aparecer tus 
anuncios. Lo más sencillo es trabajar con anuncios de texto en la parte 
superior de la página de resultados, pero también se pueden mostrar 
anuncios en otros sitios como Google Shopping o Google Maps.

• Impresiones: número de veces que se ha mostrado un anuncio.

• Clics: número de veces que se ha hecho clic en un anuncio.

• CTR: porcentaje de impresiones que generan un clic.

• CPC: coste medio por clic. Podemos definir un CPC máximo para 
garantizar que no nos pasamos de presupuesto.

• Nivel de calidad: puntuación (determinada por Google) de una palabra 
clave y de un anuncio para determinar su CPC. En teoría, cuanto mayor 
sea la calidad y relevancia de un anuncio y la landing page de destino, 
menos pagarás por cada clic.
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1.5.  ¿Qué diferencia el SEM de otras técnicas de 
marketing digital?

A diferencia de lo que ocurre a través del SEO, con la que te puedes 
posicionar orgánicamente por varias palabras a largo plazo, con el SEM 
puedes posicionar tu contenido por mucuhas de palabras o por términos de 
búsqueda y prácticamente de una manera inmediata.

La característica principal de esta técnica es su inmediatez y un mayor 
control, ya que podemos seleccionar específicamente por qué palabras 
queremos posicionar nuestra web. Además, el SEM nos permite centrar 
nuestros esfuerzos en los usuarios que se encuentran en la parte más baja 
del funnel y tienen una mayor intención de compra.

Un ejemplo práctico

Por ejemplo, una empresa que solo venda fotocopiadoras e invierta en una 
campaña de este tipo.

Si en su página web solo se habla de fotocopiadoras, el tráfico que va a 
recibir de forma natural u orgánica (SEO) solo puede estar relacionado 
con las fotocopiadoras. Gracias al SEM podría estar también posicionado 
por palabras relacionadas que sabemos que pueden aportar ventas y se 
enmarcan con nuestro contenido, por ej.: impresoras. Aun así, debemos ir 
con cuidado, porque Google nos puede penalizar si creamos campañas de 
SEM con keywords que no se ajustan al contenido.

La palabra “impresora” y todas sus relacionadas se podrían posicionar 
perfectamente con el SEM y, por lo tanto, se podría conseguir tráfico también 
a través de ellas.

De este modo, gracias a esta técnica, aunque nuestra página no se centre 
en una palabra clave concreta, podemos conseguir igualmente tráfico hacia 
nuestras landing pages y generar nuevos leads o hacia nuestra ecommerce 
y generar ventas.
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La publicidad PPC o Pay-Per-Click, un modelo de publicidad en internet en 
la que el anunciante paga en función del número de clics que se hagan en 
sus anuncios.

Si tu página no aparece entre los 10 primeros resultados de un buscador, 
posiblemente no conseguirás visitas a través de buscadores a menos que 
pagues por ello. Muchos buscadores, sin embargo, cuentan con un apartado 
en la zona de resultados orgánicos en la que puedes pujar por un “enlace 
patrocinado”, es decir, puedes aparecer en esa lista previo pago de una cuota. 
Esto es lo que se conoce como Pay Per Click (PPC).

Los sistemas de “pago por clic” o “pago por visitas” son modelos publicitarios 
basados en que el anunciante paga por cada visita real que reciba a través 
del sistema. En un buscador PPC, los anunciantes pujan por obtener las 
primeras posiciones en las palabras clave de su interés. La puja más elevada, 
junto con otros criterios, hace que un anuncio aparezca en los primeros 
lugares del listado de resultados, lo que (se supone) hará que esa web tenga 
un mayor número de visitantes, aunque encareciendo el coste por visita. La 
principal plataforma publicitaria a nivel mundial de este tipo es Google Ads. 

La ventaja fundamental que presentan los sistemas de “Pago por clic” es su 
capacidad de proporcionar visibilidad casi inmediata a los anunciantes en 
los principales buscadores y portales. 

2. Principios para 
desarrollar una buena 
campaña de SEM

2.1. SEM para publicidad PPC o Pay-Per-Click
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¿Cómo funciona el Pay Per Click?

Primero debes elegir los términos que son importantes para tus clientes, 
aquellos términos que las personas buscarían en el buscador. Deberías ser 
capaz de identificar más de 100 términos de búsqueda relacionados por los 
que podrían buscarte por tu producto o servicio.
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A continuación, investiga cuánto están pagando otros anunciantes 
para aparecer en esas listas de enlaces patrocinados. La herramienta de 
Planificador de Palabras Clave de Google te ofrece esta opción. 

Ventajas

• PPC es el método más efectivo para conseguir clientes potenciales.

• Tienes la posibilidad de controlar continuamente el coste por visitante.

• Solo pagas por los visitantes que hacen clic en tu anuncio.

• Con PPC puedes elegir los términos para anunciar tus productos y 
servicios.

• Genera tráfico de calidad en tu web, ya que el visitante puede leer una 
descripción de tu actividad antes de hacer clic en tu anuncio.
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2.2. Palabras clave o keywords

Una de las premisas clave del SEM es entender que la publicidad en los 
buscadores está relacionada con las palabras clave o keywords.

Podemos definir una keyword como el conjunto de palabras clave tecleadas 
por un usuario en un buscador. Puede consistir en una única palabra, varias 
o incluso una frase entera, por ejemplo “Comprar viajes baratos a Nueva 
York”.
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Para un buscador como Google, el factor clave es la keyword que escribe el 
usuario, por ello tenemos que conocer muy bien qué palabras son las más 
buscadas y cómo podemos poner anuncios para estas palabras.
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2.3. Anuncios

La publicidad de los buscadores siempre consiste en anuncios de texto. 
Contienen hasta tres títulos, una descripción de 90 caracteres y un enlace. 
Es necesario remarcar que el anuncio puede mostrar una dirección que no 
tiene por qué ser la misma a la que le envía el enlace. Por ejemplo, se podría 
mostrar la dirección “www.viajes.com” pero dirigir al usuario a www.viajes.
com/campaña/marketing/vuelos-baratos-nueva-york.

De esta manera, por un lado están las palabras clave que se compran para 
aparecer en los buscadores y, por otro lado, los anuncios que se muestran al 
usuario; la clave del éxito radica en que estos dos conceptos coincidan en la 
medida de lo posible.

• Ejemplo: si un usuario teclea en un buscador “Viajes baratos a Nueva 
York” y el título de nuestro anuncio pone “¿Buscas viajes baratos a Nueva 
York?” o “Encuentra viajes baratos a Nueva York”, este será un buen 
anuncio ya que el título de éste coincide con la búsqueda del usuario. En 
cambio si el usuario busca “Comprar viajes a Nueva York” y el anuncio 
pone “¿Buscas viajes a Singapur?” es muy probable que el anuncio no le 
interese.

En definitiva, el SEM trabaja para crear una perfecta sintonía entre palabras 
clave y anuncios que nos permita crear una estrategia de marketing 
específica y certera. 

Se trata de ofrecer al consumidor un contenido de valor, que resuelva su 
problema o necesidad. De ahí que es tan importante el trabajo de selección 
de keywords y tener definido el buyer persona (con sus puntos de dolor y 
necesidades). 
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2.4. ¿Cómo se compra la publicidad?

La publicidad en Google se compra por clic, vamos a pagar por cada una de 
las veces que un usuario haga clic en nuestros anuncios.

Esta publicidad es un formato de subasta. Todos los anunciantes van a pujar 
por ese espacio y van a decidir cuál es el precio máximo por clic que están 
dispuestos a pagar.

Google estudia cuánto están dispuestos a pagar cada uno de los anunciantes 
y, en función del precio y la calidad de este anunciante (medido por el 
Quality Score o Nivel de Calidad, en español), define qué anunciante saldrá 
en primera posición.

Si bien existen diferentes métodos y plataformas para hacer publicidad 
en internet, uno de los más extendidos es la publicidad en los buscadores, 
especialmente Google.

La publicidad en los buscadores se compra siempre por PPC (coste por clic). 
Mediante este sistema el anunciante no abona una cuota fija sino que paga 
en función de los clics que hagan los usuarios en sus anuncios.

      17     
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Los buscadores potencian a los anunciantes que más clics reciben porque les 
reportan más beneficios, es decir, cuantas más visitas registra un anuncio, 
más ingresos le genera al buscador.

Podemos definir la relevancia como un algoritmo que permite al buscador 
seleccionar aquellas páginas web que aporten contenido útil relacionado 
con las palabras clave tecleadas en el buscador.

Antes de que Google inventara este algoritmo, se podía aparecer en la 
primera página de los buscadores aunque las búsquedas no coincidieran. 
Por ejemplo, aunque nuestra empresa vendiese “viajes a Nueva York”, si 
comprábamos las palabras clave “Viajes a Londres” podíamos conseguir 
un buen posicionamiento en buscadores. Sin embargo, el ratio de clics que 
obteníamos era mínimo.

La relevancia solventó este problema y ahora los buscadores premian 
aquellos anuncios cuyo título y contenido coincide con los criterios de 
búsqueda. Además, obtendremos un mayor porcentaje de clic en nuestros 
anuncios, ya que los anuncios se adaptan a lo que busca el usuario.

Tener en cuenta factores como la relevancia o el nivel de calidad es de vital 
importancia para nuestra campaña, además de la puja media.
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2.5. CTR y Quality Score
El SEM es una herramienta en la que se tienen en cuenta numerosas 
variables y factores diversos, pero sin duda los dos parámetros más 
importantes para hacer una campaña de publicidad en buscadores son el 
CTR y el QS.

      19     

CTR (Click Through Rate)

El CTR (Click-Through-Rate) es el ratio de clic: Consiste en el porcentaje 
de clics de un anuncio. El CTR se calcula mediante una sencilla fórmula: 
número de clics que recibe el anuncio, dividido entre el número de veces que 
se ha visto, multiplicado por 100. Es decir, si un anuncio se ha visto 100 veces 
y han clicado en él 10 usuarios, su CTR será del 10%.
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Por lo tanto, es el porcentaje que muestra la frecuencia con que los usuarios 
que ven el anuncio y acaban haciendo clic en él. El CTR se puede usar para 
medir el rendimiento de sus palabras clave y anuncios.

CTR =
número de clicks

impresiones
x 100
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• Cada uno de los anuncios y palabras clave tienen sus propios CTR que 
puedes ver enumerados en la cuenta.

• Un CTR alto es una buena indicación de que los usuarios consideran 
sus anuncios útiles y relevantes. El CTR también influye en el nivel de 
calidad de la palabra clave, que puede afectar a los costes y a la posición 
del anuncio. Ten en cuenta que un buen CTR depende de qué anuncie y 
en qué redes lo anuncies.

• Puedes usar el CTR para determinar qué anuncios y palabras clave son 
eficaces y cuáles se deben mejorar. Cuanto más se relacionen entre sí y 
con tu empresa las palabras clave y los anuncios, más posibilidades habrá 
de que un usuario haga clic en su anuncio tras realizar una búsqueda con 
tu frase de palabras clave.

Ad Rank y Quality Score

El Ad Rank es el sistema que Google utiliza para ordenar los anuncios. El 
nivel de calidad (Q) de los anuncios se calcula a partir del porcentaje de clics 
esperado, la relevancia del anuncio (quality score) y la experiencia en la 
página de destino. Y el CPCMax es la puja que establecemos para determinar 
la cantidad más elevada que vamos a pagar por cada click que tenga nuestro 
anuncio. AdRank = Q · CPCMax

El QS (Quality Score): es un parámetro de Google que va del 1 al 10 y determina 
el nivel de calidad de la campaña. El Quality Score mide la calidad de la 
campaña a nivel global, pero también analiza por separado el nivel de las 
palabras clave y los grupos de anuncios.

El Quality Score es clave porque determina cuánto se va a pagar por cada clic, 
es decir, dependiendo de la valoración que nos otorgue Google pagaremos 
más o menos por los anuncios.

El nivel neutro sería el 5, lo cual significa que un QS de 5 no repercute ni 
positiva ni negativamente. En cambio, un QS de 8, 9 o 10 implica que Google 
nos recompensará con un menor PPC (Pay-Per-Click). Si un anunciante 
tiene un QS de 8 y otro de 5, el de QS 8 pagará menos que el de QS 5. Un 
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buen QS puede ahorrar hasta un 30% de la inversión, mientras que un mal 
QS puede multiplicar por dos o por tres el coste de la campaña.

El QS se basa fundamentalmente en 3 parámetros:

• CTR: para que el CTR sea mayor, las palabras clave y los anuncios deben 
estar muy bien relacionados.

• Landing pages: es muy importante que las páginas de destino tengan 
una relación exacta o muy parecida con la campaña que se ha creado. Si 
no es así, Google lo detecta y penaliza; en cambio, si la landing page está 
perfectamente adaptada a la búsqueda del usuario, la página va a tener 
una buena calificación en Google. Por ejemplo, el usuario busca “hoteles 
en Nueva York”, en el anuncio aparece “hoteles en Nueva York” y en la 
landing page aparecen ofertas de hoteles en Nueva York.

• Otros parámetros de Google: existen una serie de parámetros y algoritmos 
que nadie conoce con exactitud y que Google utiliza para determinar el 
Quality Score de una página. Algunos de ellos son el tiempo de carga de 
la página o si la página está adaptada para dispositivos móviles.

El objetivo a perseguir, por tanto, es alcanzar las mayores cotas de CTR y QS 
posibles para minimizar los costes y maximizar los resultados de nuestra 
campaña.

https://www.cyberclick.es/
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La concordancia es un término que en la publicidad online remite a la 
posibilidad de filtrar o restringir las palabras clave por las que nuestros 
anuncios serán publicados en los buscadores. Existen diferentes tipos de 
concordancia:

Concordancia amplia 

La concordancia amplia es el tipo de concordancia que se asigna de forma 
predeterminada a todas las palabras clave. Los anuncios pueden aparecer 
en búsquedas que incluyan errores ortográficos, sinónimos, búsquedas 
relacionadas y otras variaciones relevantes. Por ejemplo, si utilizas la palabra 
clave “sombreros de mujer”, tu anuncio podría mostrarse a un usuario que 
busque “comprar sombreros de señora”. 

• Palabra clave de ejemplo: sombreros de mujer

• Búsqueda de ejemplo: comprar sombreros de señora

SEM Y GOOGLE ADS 2021

2.6. Tipos de concordancia

Más información sobre la concordancia amplia.
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Modificador de concordancia amplia

Añade un signo más (por ejemplo, +palabra clave) para modificar una palabra 
clave de concordancia amplia. Los anuncios podrían aparecer en búsquedas 
que incluyan palabras clave de concordancia amplia modificadas (o ligeras 
variaciones, pero no sinónimos), independientemente del orden.

• Símbolo: signo más, por ejemplo, +palabra clave

• Palabra clave de ejemplo: +sombreros de +mujer

• Búsqueda de ejemplo: sombreros para mujer

Más información sobre la amplia modificada.

Concordancia de frase

Con la concordancia de frase, el anuncio se mostrará cuando alguien busque 
la frase exacta, incluso aunque añada palabras antes o después de ella. 
También mostraremos el anuncio cuando un usuario busque una ligera 
variación de la palabra clave de concordancia de frase. Entre las ligeras 
variaciones se incluyen los errores ortográficos, las formas singular y plural, 
los acrónimos, las variantes con la misma raíz (como suelo y entresuelo), 
las abreviaturas y las tildes. El orden de las palabras es importante, lo que 
significa que el anuncio no aparecerá si un usuario introduce una palabra 
adicional en medio de la palabra clave.

https://www.cyberclick.es/
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La concordancia de frase es más flexible que la exacta, pero ofrece un 
grado de segmentación mayor que la opción de concordancia amplia 
predeterminada. Con la concordancia de frase, puedes llegar a más clientes 
y seguir mostrando los anuncios a los que tienen más posibilidades de 
buscar tu producto o servicio.

Más información sobre la concordancia de frase.

Concordancia exacta

El anuncio solo aparece si el texto que pone el usuario en el buscador es casi 
exactamente el mismo que el texto del anuncio. Puede aceptar variaciones 
de plurales, alguna letra cambiada y pequeñas variaciones en general. Por 
ejemplo, si el usuario busca “hotel Nueva York” pero el texto del anuncio es 
“hoteles en Nueva York”, el anuncio puede que sí acabe apareciendo en el 
buscador (cuando antes no pasaba).

• Símbolo: [palabra clave]

• Palabra clave de ejemplo: [sombreros de mujer]

• Búsqueda de ejemplo: sombreros para mujer
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Más información sobre la concordancia exacta.
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Concordancia negativa

Se seleccionan las palabras que queremos evitar para nuestro anuncio. 
Por ejemplo, una empresa que vende software y no quiere que lleguen a 
su página usuarios a través de la búsqueda “software gratis”, porque nadie 
estará dispuesto a comprar el producto. Gracias a la concordancia negativa, 
la empresa puede hacer que su anuncio se omita en cualquier búsqueda de 
software que contenga la palabra “gratis”.

• Ejemplo de palabra clave relacionada con lo que vendemos: sombreros 
de mujer 

• Palabra clave negativa: gorras de béisbol

Nota: En este ejemplo, los anuncios se mostrarán en las búsquedas de 
“sombreros de mujer”, pero no aparecerán en las búsquedas de “gorras de 
béisbol”.

Más información sobre la concordancia negativa.

 

Establecer la opción de concordancia correcta será requisito fundamental 
para lograr visitas cualificadas a nuestros anuncios en los buscadores.

https://www.cyberclick.es/
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Antes de empezar una campaña de publicidad PPC debemos investigar bien 
en qué mercado nos encontramos y conocer las estrategias de nuestros 
competidores. Existen varias herramientas que nos facilitan esta tarea:

• Google Trends: es una herramienta de Google que muestra los términos 
de búsqueda más populares del pasado reciente en un área determinada. 
De esta manera, Google Trends nos permite hacernos una idea de las 
tendencias y comparar el mercado. ¿Se busca más “sillas rojas” o “sillas 
verdes”? ¿”Bolsos” o “zapatos”?
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2.7. Cómo empezar una campaña de SEM

• Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia se 
realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo, en varios 
idiomas y elegir el intervalo temporal. También permite al usuario 
comparar el volumen de búsquedas entre dos o más términos.
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• Palabras relacionadas: son las palabras que nos sugiere el propio buscador 
a medida que tecleamos una búsqueda o al final de cada página Top 10 de 
búsquedas. Es importante trabajar esta herramienta, porque gracias a ella 
pueden surgir ideas y palabras en las que probablemente no habíamos 
reparado.

https://www.cyberclick.es/
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• Planificador de palabras clave (Keyword Planner Tool): busca palabras 
relacionadas con otras palabras clave e informa sobre el nivel de 
competencia existente, el número de búsquedas a nivel local y mundial 
y el precio medio por clic.
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Una cuenta de Google Ads tiene tres niveles:

• Campaña.

• Grupo de anuncios.

• Localización de los anuncios de texto y de las palabras clave que hemos 
comprado.

Este solo es un nivel jerárquico, en la práctica la organización de la campaña 
es flexible a las intenciones del anunciante.

Además del planificador de Google Ads, otras plataformas útiles para buscar 
palabras clave pueden ser Semrush, Moz, Ubersuggest o Ahref. Aún así, las 
herramientas propias de Google suelen tener unos datos más precisos y 
vincualdos con nuestros usos anteriores de Google Ads.
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• Ejemplo: un e-Commerce de moda podría crear una campaña llamada 
“zapatos”, otra llamada “bolsos”, etc. Para la campaña llamada “zapatos”, 
el e-Commerce podría crear grupos de anuncios para cualquier marca 
de zapatos o para distintas tipologías de zapatos, por ejemplo, botas, 
sandalias, etc. Dentro de este grupo de anuncios es donde se colocan las 
palabras clave.

Es muy importante que estas palabras clave sean muy específicas; por 
ejemplo, para el grupo de anuncios “sandalias” habría que poner todas 
las palabras clave relacionadas con sandalias, véase “sandalias bonitas”, 
“sandalias baratas”, etc. La palabra clave “sandalias” nunca se debe 
cambiar, porque entonces será muy difícil que el anuncio responda a dos 
búsquedas distintas. Por ejemplo, el término “chanclas” puede significar 
lo mismo que “sandalias”, pero no se puede crear una campaña de Google 
Ads para ambas simultáneamente porque no habrá un anuncio relevante 
para las dos.

Cuando tengamos bien definida la estrategia respecto a nuestras palabras 
clave, entonces podemos plantearnos iniciar la campaña de Google Ads.

Hay una serie de aspectos importantes que diferencian a Google Ads de otros 
tipos de publicidad. Mediante Google Ads podrás:

1. Llegar a los usuarios en el momento preciso que buscan lo que ofreces:

• El anuncio se muestra a las personas que ya están interesadas en los 
tipos de productos y servicios que ofreces. De este modo, es más probable 
que estos usuarios realicen alguna acción.

• Puedes elegir dónde aparece el anuncio: sitios web concretos y áreas 

https://www.cyberclick.es/
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geográficas específicas (estados, ciudades o, incluso, barrios).

2. Controla tu presupuesto:

• Con las pujas de coste por clic (CPC), solo se te cobrará cuando un usuario 
haga clic en tu anuncio y no cuando este aparezca. Puedes seleccionar 
diferentes opciones de puja.

• Tú decides cuánto deseas invertir mensualmente y nunca se te facturará 
más de esa cantidad.

• No hay compromiso de inversión mínima.

3. Ve exactamente lo que funciona de tu anuncio y aprovéchalo:

Consulta un informe del rendimiento de su anuncio: mira cuántos clientes 
nuevos conectan con tu negocio a través del anuncio y de dónde proceden, 
entre otros detalles.

Usa las herramientas de Google Ads para modificar y mejorar su anuncio, así 
como para aumentar el número de clientes potenciales que pueden ponerse 
en contacto con tu empresa.
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Como en cualquier otra actividad, el primer paso para desarrollar una 
campaña  es definir cuáles son nuestros objetivos.

Generalmente, el marketing en buscadores actúa sobre los usuarios que 
están al final del embudo del ciclo de compra o ciclo de conversión. Las 
empresas que utilizan esta estrategia buscan generar ventas directas y 
utilizan la herramienta Google Ads para buscar aquellas palabras clave para 
las que el usuario está dispuesto a comprar. 

Por ejemplo, si un usuario busca “comprar zapatos rojos”, la empresa pondrá 
en marcha una campaña de marketing para venderle esos zapatos rojos, 
puesto que ya tiene intención de comprar. Esta práctica está muy extendida 
entre los eCommerce.

Sin embargo, también se puede buscar atraer a aquellos consumidores 
potenciales que aún no saben qué quieren comprar, sino que están en fase de 
búsqueda. Estas personas no buscan palabras relacionadas con la compra, 
sino información sobre un producto o servicio. Aquí nos podemos centrar en 
un objetivo de captación de leads.

3. Cómo hacer una 
campaña de SEM en 
Google Ads

3.1. Objetivos de la campaña

https://www.cyberclick.es/
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Se puede entender mejor la diferencia con el siguiente ejemplo:

• Una empresa vende software para la gestión de nóminas y pone en 
marcha una campaña tradicional de Google Ads. Si esta empresa quiere 
vender a aquellos usuarios que busquen “comprar software gestión de 
nóminas”, simplemente hará un anuncio para estas palabras que termine 
de convencer al usuario.

• En cambio, si intenta captar a la gente que se encuentra en la parte de 
arriba del embudo, es decir, actúa sobre aquellos usuarios que aún no 
saben si quieren comprar un software de gestión de nóminas, sino que 
tienen algún problema, duda o consulta relacionada con este supuesto 
(por ejemplo, quieren saber cuál es el gestor de nóminas más simple y 
eficaz del mercado).

Conseguir atraer a estos clientes potenciales que están en la parte ancha 
del embudo es una tarea más larga y compleja, pero sus resultados acaban 
siendo mejores, ya que la competencia de anunciantes es menor, el precio 
de la publicidad más barato y los anuncios se adaptan mejor a los usuarios.

3.2. Buyer persona
Los Buyer Persona son descripciones de personas tipo a las que diriges tus 
productos. Este paso, aunque no es esencial para crear una campaña de SEM, 
si nos pueden ayudar a conocer que keywords representan las necesidades 
de nuestro público potencial. No son solo características demográficas y 
estadísticas (sexo, edad, estado civil), sino que se tienen en cuenta también 
comportamientos, motivaciones, gustos y afinidades, hábitos, etc.

Son de mucha ayuda para idear y crear ofertas de marketing efectivas, 
puesto que están dirigidas a un público concreto. Cuando planifiques tu 
embudo o funnel de marketing, te será mucho más fácil crear contenidos 
que sean realmente valiosos para tus posibles clientes

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-buyer-persona-y-por-que-es-esencial-en-inbound-marketing


      33     

SEM Y GOOGLE ADS 2021

Los datos de interés que te debes preguntar y descubrir son:

• ¿Quién es?

• Perfil general

• Datos demográficos

• Identificadores

• ¿Qué le motiva?

• Objetivos primarios y secundarios

• Retos primarios y secundarios

• Saber qué puede aportar la empresa al consumidor

• ¿Nos necesita?

• Objetivos de los usuarios

• Quejas y problemas más comunes

• ¿Cómo le ayudamos?

• Mensajes de marketing: ¿cómo describiríamos la solución de nuestra 
empresa para esa persona?

• Mensajes de ventas: ¿cómo le venderíamos la solución?

• Los puntos de dolor o Pain Points

• ¿Cuáles son sus puntos de dolor? Descubrir el driver que motiva al 
usuario a realizar una determinada búsqueda.

• Hacer encuestas online o entrevistas directas a los clientes.

• Localizar las keywords relacionadas con los Pain Points del 
consumidor (ayudará a optimizar toda la campaña).

https://www.cyberclick.es/
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3.3. Estrategia long tail
Podríamos definir una estrategia publicitaria como las diferentes 
decisiones operativas que toma un anunciante para conseguir llegar a su 
público potencial. En lo referente a la publicidad en buscadores, existen 
principalmente dos estrategias de marketing para lograr clientes.

Por un lado, tenemos las estrategias que actúan sobre la última fase del 
embudo de conversión. En este caso, las palabras clave que trabajan las 
empresas son las más utilizadas por el usuario que quiere comprar, ya que 
casi todas las empresas del sector querrán llegar a él. Esto implica que, como 
la publicidad en Google se compra por clic y bajo subasta, los anuncios 
alcanzan precios muy elevados debido a la gran competencia existente.
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En cambio, si se sigue una estrategia long tail. Esta estrategia consiste en ir a 
búsquedas específicas que no están relacionadas con el momento de compra 
sino con la creación/aparición de la necesidad. En este caso la competencia 
entre los anunciantes será menor, porque la mayoría de las empresas no 
gozan de la estructura necesaria para poder convertir a los usuarios. Al no 
tratarse de una oferta comercial sino informativa, las pujas para impactar a 
esos usuarios y lograr convertirlos se resuelven a precios más económicos. 

¿Qué es el long tail de una palabra clave?

Podemos traducir long tail como cola larga. Nos referimos concretamente a 
la parte alargada del gráfico. La parte señalada con el círculo, con aspecto de 
cola. ¿Qué representa este gráfico long tail?

Este gráfico consta de:

• Un eje vertical en el que se muestran el número de búsquedas mensuales 
que tiene una palabra clave al mes.

• Un eje horizontal en el que se representan todas las palabras compuestas 
de una misma familia.

https://www.cyberclick.es/
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Es decir, para la palabra zapatillas habría una familia de palabras compuestas 
como zapatillas deportivas, zapatillas deportivas de marca, zapatillas 
deportivas impermeables, etc.

Cuando hacemos una representación gráfica de cuántas búsquedas 
mensuales tienen todas las palabras compuestas pertenecientes a una 
misma familia, obtenemos un gráfico con un aspecto long tail.

Las palabras compuestas más cortas (p.e: zapatillas blancas) tienen más 
búsquedas y normalmente están más competidas, por lo que es más difícil 
conseguir buenas posiciones en los resultados de Google.

Las palabras compuestas más largas (p.e: zapatillas de marca blancas) 
suelen tener menos búsquedas, pero también están menos competidas y, 
por lo tanto, es más fácil conseguir buenas posiciones en los rankings de 
Google.

¿Qué tener en cuenta para llevar a cabo la estrategia long tail?

Para cualquier campaña de SEM es fundamental utilizar el código de 
conversión.

El código de conversión es una herramienta de Google Ads que permite 
controlar el ratio de conversión mediante la inserción de un código en las 
páginas web o en las landing pages. Conocer el ratio de conversión para 
cada una de las palabras clave nos da la posibilidad de identificar cuáles son 
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las más rentables y por qué otras estamos pagando demasiado.

Este código es generado por Google y se pega en la página de destino a la 
que se envía al usuario tras realizar la conversión. Por ejemplo, si vendemos 
ebooks y una persona compra uno, se le enviará a una página de destino 
o agradecimiento; cada persona que llegue a esta landing page será 
contabilizada como conversión.

Una conversión es una acción que realiza un cliente y que aporta valor a 
tu negocio, como comprar, descargar una aplicación, visitar un sitio web, 
rellenar un formulario o firmar un contrato. Las acciones, tanto en Internet 
como fuera de Internet, se denominan “conversiones” porque el clic del 
cliente se ha traducido o convertido en una operación de negocio.

¿Cómo configurar el código de conversiones en el sitio web? - Google Ads-

Medir las conversiones te resultará útil si tus objetivos son los siguientes:

• Adaptar los anuncios y las palabras clave a los objetivos de su negocio: 
quizá deseas que los usuarios visiten más una determinada página o que 
compren más. El seguimiento de conversiones muestra qué palabras 
clave contribuyen a la consecución de tus objetivos relacionándolas con 
acciones.

• Aumentar su ROI: no todas las palabras clave son iguales. Si sabes cuáles 
generan más negocio y cuáles menos, puedes invertir de forma más 
inteligente en las primeras y evitar las otras.

• Observa cómo los clientes interactúan con tus anuncios en diferentes 
dispositivos: en ocasiones, los clientes hacen clic en tu anuncio en un 
dispositivo y, después, realizan la compra en otro. Estas conversiones se 
denominan “conversiones multidispositivo” y puedes consultarlas en la 
columna Total de conversiones estimado de la cuenta de Google Ads.

https://www.cyberclick.es/
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Por otra parte, hay que plantear siempre el Test A/B. Consiste en crear 
distintos anuncios y landing pages para un mismo producto.

Siguiendo con el ejemplo anterior, aunque solo queramos vender un mismo 
ebook, es importante hacer distintos anuncios para comprobar cuál ofrece 
un ratio de conversión mayor (lo que implica que el anuncio será más 
barato).

Lo mismo sucede con las landing pages. Por ejemplo, para la landing page 
“gestión de nóminas” puede funcionar mejor el color amarillo, pero para la 
página de destino “gestión de personal” puede ir mejor el color verde.

Los Test A/B son la mejor manera de obtener esta información fundamental 
para minimizar los costes y optimizar los resultados.

Ejemplo de test A/B entre los landings con el mismo objetivo realizado por 
Cyberclick:
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https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-multiplicar-por-dos-la-generacion-de-leads
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-multiplicar-por-dos-la-generacion-de-leads
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La estrategia long tail no busca, por tanto, resultados a muy corto plazo, sino 
una eficiencia a medio y largo plazo cimentada en el conocimiento de los 
usuarios y del mercado publicitario online.

Los test A/B, también conocidos como ”test de división,” son una de las 
maneras más eficaces de hacer mejoras medibles (y científicas) de tu 
presencia online.

3.4 Cómo crear una campaña de Google Ads 
(paso a paso)
VIDEO: Paso a paso SEM & Google Ads - ENLACE

En Cyberclick creamos campañas de SEM a través de la API de Google, ya 
que esta nos permite gestionar un gran volumen de palabras clave y trabajar 
bien con cualquier tipo de búsqueda gracias a la automatización de muchos 
procesos. Aunque esto se trata de un conocimiento avanzado, a lo largo de 
este ebook podéis encontrar las bases de cualquier campaña de SEM exitosa 
para poder aplicar a vuestra empresa. 

https://www.cyberclick.es/
https://www.youtube.com/watch?v=nCESC5v-gSE
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Medir y evaluar los resultados de las diferentes estrategias es una fase 
fundamental en cualquier campaña de marketing. Este análisis nos va a 
permitir saber qué errores y aciertos hemos cometido, conocer nuestras 
fortalezas y debilidades y actuar en consecuencia.

En una campaña de SEM se establecen métricas finales tales como el 
porcentaje de compradores, el importe medio de la compra, el número de 
ventas, etc.

En cambio, en las campañas de captación o tráfico las métricas más 
importantes son el tráfico, el número de leads que se han generado y el ratio 
de conversión.

• Impresiones: Una impresión simboliza cada vez que un anuncio aparece 
en pantalla (sea visto o no).

• CPM. Coste por cada mil impresiones. El coste de cada mil apariciones de 
tu anuncio en pantalla.

• Clic. Cada vez que un usuario accede a un link a través de un anuncio.

• CTR. Click‐Through Rate. Porcentaje de clics con respecto a las 
impresiones (100 impresiones con 3 clics es 3% de CTR).

CTR = nº clics / nº impresiones x 100

• CPC. Coste Por Clic.

CPC = inversión total / nº clics

4. Establecer las 
métricas

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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• Lead. Contacto de un cliente que puede ser convertirse en una venta.

• LTR: Lead‐Through Rate. Porcentaje de leads con respecto a los clics.

LTR (lead through rate) = nº leads / nº clics x100

• CPL. Coste por Lead. Coste de cada conversión (contacto o registro 
recibido).

CPL = inversión total / nº leads

• CPA o CPS. Coste por adquisición o venta (Sale).

CPA = inversión total / nº clientes

• STR. Sales‐Through Rate. Porcentaje de ventas con respecto a los leads.

STR para leads (sales through rate) = nº clientes / nº leads x 100

STR para ecommerce = nº clientes / nº clics x 100

https://www.cyberclick.es/
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Privacy Sandbox nació como proyecto de Google casi a la vez que se 
anunciaba que Chrome dejaría de dar cobertura a las cookies de terceros a 
partir de 2022 y lo haría de forma progresiva para que el sector publicitario 
se adaptara a esta nueva realidad. 

La iniciativa se ha prometido como una forma de reducir el seguimiento 
incorrecto y al mismo tiempo permitir la targetización de anuncios dentro 
del navegador Chrome de Google. El sector del marketing y publicidad 
siempre mira con interés las novedades del mercado, pero también con 
escepticismo en este caso por si resultara ser una forma de Google de 
monopolizar aún más el mercado.

Según las webs DigiDay y Programaticaly,  “en el futuro sin cookies, Google 
quiere que la segmentación de anuncios, la medición y la prevención del 
fraude pasen de acuerdo con los estándares establecidos por su Privacy 
Sandbox, en el que las cookies se reemplazan por varias APIs. Los anunciantes 
utilizarán cada API para recibir datos agregados sobre problemas como por 
ejemplo la conversión y la atribución. El Privacy Sandbox representa una vía 
alternativa que Google ofrece a la industria, basándose en señales anónimas 
(que no son cookies) dentro del navegador Chrome de una persona para 
beneficiarse de los hábitos de navegación de ese usuario.”

Esta es la información que actualmente existe sobre cada una de las 
aplicaciones de Privacy Sandbox que Google ha abierto para la comunidad 
en la sección de Chromium:

• PIGIN. El acrónimo en inglés hace referencia a los grupos de interés 
privados. Estos permitirían al navegador, en lugar de al anunciante, 

5. Tendencias de SEM 
para 2021
5.1. Privacy Sandbox de Google

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://digiday-com.cdn.ampproject.org/c/s/digiday.com/marketing/wtf-googles-privacy-sandbox/amp/
https://docs.google.com/document/d/1_QMhQ4HZDwrn6NjcHf0c0I8JwbvGdFX4A3Jjnc5jbVc/edit
https://www.chromium.org/Home/chromium-privacy/privacy-sandbox
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rastrear lo que les interesa a los usuarios para ubicarlos en distintos 
grupos de interés que podrían servir de orientación. 

• API de informes agregados. Reuniría la información en un informe único 
de “preservación de la privacidad” que permitiría la medición de anuncios 
sin depender de identificadores entre sitios.

• API de presupuesto de privacidad (privacy budget). Limitará la cantidad 
de datos que los sitios web pueden obtener de las API de Google al otorgar 
a cada uno un presupuesto (budget).

• API de medición (conversion measurement). Permitiría a los anunciantes 
medir e informar sobre las conversiones de clics y el rendimiento de los 
anuncios sin usar rastreadores de sitios cruzados.

• API de aprendizaje federado de cohortes (FLoC). Tendría como objetivo 
habilitar la publicidad basada en intereses. Esta solución pasaría por 
evitar rastrear el comportamiento individualizado de cada usuario en la 
red, fijando una serie de “grupos comportamentales” sobre los que poder 
extraer conclusiones.

• Token de confianza. Serviría para discernir qué usuarios son de confianza 
y cuáles no.

• API de conjuntos de first party data. Permitirá aglutinar en conjuntos 
todos aquellos dominios relacionados con la misma marca o empresa 
y generar, por ejemplo, un patrón único de usuario medio a partir de los 
datos de varios países o zonas. 

• Modelo de privacidad para la web. Plantea una fragmentación de 
los datos de los usuarios que visitan nuestra web para así mejorar su 
seguridad (la de la web y los usuarios).

https://www.cyberclick.es/
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A finales de octubre de 2020 Google publicó sus resultados preliminares 
sobre el uso de las cohortes de audiencia, es decir, gente con intereses e 
historias similares que pueden ser segmentados de forma colectiva más que 
de manera individual. 

Basándose en la API de aprendizaje federado de cohortes (FLoC), Google ha 
podido comprobar que la segmentación basada en las cohortes creadas a 
partir de intereses tienen una mejor performance que agrupar usuarios de 
forma aleatoria.

Imagen: GitHub de Google

Esta imagen es parte del estudio de Google de 2020 “Evaluation of Cohort 
Algorithms for the FLoC API” y nos muestra dos enfoques diferentes para la 
asignación de cohortes.

5.2. Segmentación por grupos y agrupación de 
cohortes

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://github.com/google/ads-privacy/blob/master/proposals/FLoC/FLOC-Whitepaper-Google.pdf
https://github.com/jkarlin/floc
https://github.com/google/ads-privacy/blob/master/proposals/FLoC/FLOC-Whitepaper-Google.pdf
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Además, la idea de hacer la agrupación de cohortes (clustering cohorts) 
es porque si agrupas a las personas para crear las segmentaciones de las 
campañas publicitarias consigues hipotéticamente preservar la privacidad 
de cada individuo. Pero existe un dilema potencial en términos de precisión 
de marketing, ya que al crear una cohorte demasiado grande te puedes 
encontrar ante un conjunto diverso de usuarios diferentes entre sí, lo que 
dificulta el uso de la información para fines de personalización de los 
anuncios. Una cohorte ideal es aquella que agrupa un gran número de 
usuarios interesados en cosassimilares y es donde está el reto de Google de 
cara a 2021. 

5.3. Lead form extensions para las campañas de 
Youtube, Discovery y Display de Google
Google Ads ha presentado una novedad para ayudar a los anunciantes a 
captar más clientes online: la incorporación de sus lead form extensions a 
las campañas de YouTube, Discovery y Display. 

Los lead form extensions son un formato de Google Ads pensado para captar 
leads directamente desde el buscador. Para activar el formulario, el usuario 
debe hacer clic en un botón de llamada a la acción. A continuación, puede 
enviar de manera rápida y sencilla un formulario que ya está prerellenado 
con la información de contacto de su cuenta de Google.

Según declaraciones de Google, “Los lead ad extensions permiten captar 
el interés de clientes potenciales cuando están buscando tu empresa, tus 
productos o tus servicios en Google. Se trata de una experiencia rápida y 
optimizada para dispositivos móviles que facilita el envío de formularios y 
elimina el paso adicional de navegar al sitio web para captar el lead”.

En los resultados del periodo de pruebas, este formato ha reportado una tasa 
de cierre un 20% más alta para leads de compras.

https://www.cyberclick.es/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-funcionan-los-lead-form-extensions-en-youtube-de-google
https://www.cyberclick.es/que-es/call-to-action
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El modo de consentimiento es una nueva herramienta de Google Ads que 
permite a los anunciantes obtener más datos sobre conversiones al tiempo 
que garantizan que las etiquetas de Google que les ayudan a medirlas 
reflejan las elecciones sobre consentimiento de los usuarios.

Cuando el modo de consentimiento está activado, los anunciantes tienen 
acceso a un nuevo ajuste de etiquetas llamado “ad_storage”, que controla 
el comportamiento de las cookies con fines publicitarios, incluyendo la 
medición de conversiones. Si el usuario no ha consentido al uso de cookies 
con fines publicitarios, las etiquetas de Google no usarán cookies para este 
fin.

Por ejemplo, imaginemos que un usuario visita tu web y escoge si permitir 
o no las cookies publicitarias a través de un banner de cookies. Si tienes 
el modo de consentimiento activado, las etiquetas de Google podrán 
determinar si ese usuario ha dado su consentimiento o no a las cookies y 
actuar en consecuencia:

• Si el usuario ha dado su consentimiento, los informes de conversiones 
seguirán funcionando con normalidad.

5.4. Modo de consentimiento de Google Ads

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://blog.google/products/marketingplatform/360/measure-conversions-while-respecting-user-consent-choices/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/cookies-en-informatica-que-son-y-para-que-sirven


      47     

SEM Y GOOGLE ADS 2021

5.5. Sección de TV en Google para campañas 
publicitarias en plataformas de streaming
La pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de vídeo de los usuarios 
de todo el mundo. Incluso, estos incrementos, que tuvieron sus mayores picos 
durante los confinamientos duros (y pueden volver a darse), no volvieron a 
niveles normales anteriores a la COVID-19, sino que han seguido altos. 

Consumimos más televisión a la carta de las diferentes plataformas de 
streaming que hay hoy en día en el mercado. Por eso, Google se ha querido 
adaptar a la nueva realidad y ha implementado una nueva sección llamada 
“TV” dentro de su marketplace, desde donde se pueden gestionar campañas 
de vídeo para plataformas de streaming.

A través de listas de potenciales partners, con los que tiene acuerdos 
Google, los anunciantes podrán encontrar al mejor socio para maximizar 
el alcance de su campaña a través de diferentes plataformas de streaming. 
Además podrán obtener más información sobre cualquier editor, incluyendo 
insights sobre su rendimiento, su audiencia y su inventario, así como enviar 
solicitudes de propuestas a los editores que has elegido directamente desde 
la plataforma.

• Si el usuario no ha dado su consentimiento, las etiquetas de Google se 
ajustarán según corresponda y no usarán cookies publicitarias, sino que 
medirán las conversiones de manera más agregada.

Con el modo de consentimiento, las campañas de Google Ads, Campaign 
Manager, Display & Video 360 y Search Ads 360 seguirán ofreciendo datos 
de conversiones al tiempo que respetan las decisiones de los usuarios sobre 
cookies publicitarias.

El modo de consentimiento también es compatible con Google Analytics, 
lo que significa que esta herramienta podrá entender y respetar el 
consentimiento del usuario en cuanto a cookies publicitarias. Por ejemplo, 
Analytics no leerá ni escribirá cookies publicitarias para los usuarios que 
no consientan, lo que significa que algunas funciones adicionales, como el 
remarketing, estarán desactivadas para ellos.

https://www.cyberclick.es/
https://marketing4ecommerce.net/una-seccion-de-tv-y-listas-para-comprar-las-nuevas-campanas-de-video-en-google-ads-para-las-plataformas-de-streaming/
https://marketing4ecommerce.net/una-seccion-de-tv-y-listas-para-comprar-las-nuevas-campanas-de-video-en-google-ads-para-las-plataformas-de-streaming/
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Según Bill Ready, el presidente comercial de Google, “el sector comercial 
se ha enfrentado a muchas amenazas a lo largo de los años, que no han 
hecho más que intensificarse durante la pandemia de coronavirus. Con 
el cierre de las tiendas físicas, el comercio digital se ha convertido en un 
salvavidas para los comerciantes”. Cada vez hay más comerciantes que se 
ven obligados a vender online para salvar su negocio, y muchos de ellos no 
pueden permitirse los costes de operar digitalmente a gran escala.

Por este motivo, Google decidió adelantar sus planes de convertir a Google 
Shopping en una solución gratuita. Desde finales de abril de 2020, los 
resultados de la pestaña de Google Shopping en Estados Unidos consistieron 
principalmente en listados gratuitos, lo que permitió a los comerciantes 
conectar con los consumidores independientemente de si se anuncian o no 
en Google Ads.

Este cambio es una buena noticia para todos los actores del mercado de la 
publicidad online:

• Para los compradores, implica que podrán descubrir con mayor facilidad 
más productos de más tiendas que antes eran difíciles de localizar en 
Google.

• Para las tiendas, es una oportunidad fantástica para llegar a millones de 
personas que hacen búsquedas con intención de compra en Google cada 
día.

• Y para los anunciantes, les permite aumentar sus campañas de Google 
Ads con listados gratuitos.

Los usuarios existentes de Merchant Center y Google Ads no han tenido que 
hacer nada para beneficiarse de Google Shopping Center. Para los nuevos 
usuarios de este sistema, Google ha anunciado que seguirá optimizando el 
proceso de cambio a lo largo de las próximas semanas y meses.

Los listados gratuitos de Google Shopping ya están disponibles en Estados 
Unidos y la intención es que lleguen al resto del mundo a finales de 2020 o a 
principios de 2021.

5.6. Google Shopping ahora es gratis

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/google-shopping-ahora-es-gratis-vender-en-google
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/google-shopping-ahora-es-gratis-vender-en-google
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5.7. Google y Shopify convertirán Youtube en un 
ecommerce total

Puede que la opción de comprar dentro de Youtube sea una realidad 
en menos tiempo de lo que piensas, gracias al empeño de Google por 
transformar Youtube en una plataforma donde puedas comprar sin salir de 
ella. Por eso, se ha aliado con Shopify para poder materializar esta idea.

Como primer paso, Google ha pedido a algunos creadores de contenido que 
vinculen sus datos a herramientas de análisis y compras de Google, según 
un informe de Bloomberg. La idea es que los creadores de contenido puedan 
tener el control sobre qué productos se etiquetarán en los vídeos, un poco 
como está sucediendo ya con los shoppable posts de Instagram.

¿Veremos en 2021 que esta tendencia sea una realidad? Si Youtube acaba 
siendo un ecommerce completo es una apuesta gigantesca en internet, ya 
que la biblioteca de vídeos ingente que tiene acabaría siendo un inmenso 
catálogo de productos. Los usuarios solo deberían clicar en los artículos que 
ven y comprarlos allí.

https://www.cyberclick.es/
https://marketing4ecommerce.net/google-trabaja-con-shopify-para-convertir-a-youtube-en-su-nueva-apuesta-por-el-ecommerce/
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-10-09/google-tries-to-turn-youtube-into-a-major-shopping-destination
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Según Marketing4Ecommerce, otro esfuerzo más de Google para ayudar a 
las Pymes en Europa es Google Small Business, una herramienta que otorga 
planes personalizados que incluyen orientación sobre las herramientas 
adecuadas para cada negocio. Este servicio se lanzó en octubre de 2020 
en España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, además de que Google 
también amplió Grow My Store, que ayuda a los minoristas locales a generar 
tráfico de clientes y mejorar su experiencia de compra.

5.8. Google Small Business y Grow My Store

A todos nos gusta poner como usuarios música de fondo para terminar el 
trabajo diario, escuchar un podcast mientras nos duchamos, corremos o 
vamos en coche, o interactuar a menudo con el altavoz inteligente de casa. 
Esto son grandes oportunidades para lanzar anuncios digitales de voz y 
Google ha querido aprovecharlo lanzando Audio Mixer. 

Así conseguimos captar la atención de los potenciales clientes cuando no 
están mirando sus dispositivos, pero sí están receptivos a recibir contenidos 
y mensajes de marca.

Audio Mixer permite a los especialistas de marketing cargar diferentes 
pistas, incluyendo música, efectos de sonido y voz, al mismo tiempo que 
tienen un control total en la edición con el fin de crear un anuncio de audio 
profesional y con calidad.

5.9. Audio Mixer para anuncios digitales de voz

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://marketing4ecommerce.net/google-shopping-sera-gratuito-en-todo-el-mundo-a-partir-de-mediados-de-octubre/
https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/en_uk/#!/
https://growmystore.thinkwithgoogle.com/intl/en_uk
https://www.blog.google/products/marketingplatform/360/run-audio-ads-easily-new-tools-display-video-360/
https://support.google.com/displayvideo/answer/9674235
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5.10. Audiencias predictivas en Google Analytics

Google Analytics te ayuda a medir las acciones que las personas realizan 
en tu app o sitio web. Al aplicar los modelos de aprendizaje automático de 
Google, Analytics puede analizar estos datos y predecir las acciones futuras 
de los usuarios.

Una audiencia predictiva es aquella que tiene al menos una condición 
basada en una métrica predictiva. Por ejemplo, podría crear una audiencia 
de “compradores en los próximos 7 días”, que incluyera a los usuarios con 
probabilidades de hacer una compra en los próximos 7 días.

Podrás usar las audiencias predictivas para estos dos objetivos:

• Campañas con audiencias de remarketing. Los usuarios que están a punto 
de completar una conversión son más fáciles de convencer para que la 
completen. Por ejemplo, los usuarios que han consultado los detalles de 
un producto o lo han añadido a sus carritos han dado señales claras de 
que están interesados en adquirirlo. Analytics no se limita a analizar 
estas señales, sino que también utiliza el aprendizaje automático para 
identificar patrones de comportamiento más complejos que sean únicos 
en una propiedad y para demostrar que es probable que esos usuarios 
completen una conversión. 

• En campañas de nueva interacción. Si bien los usuarios con más 
probabilidad de abandonar están demostrando una pérdida de interés en 
tu empresa, antes sí se habían interesado en ella. Vuelve a dirigirte a ellos 
con recordatorios donde muestres el valor que les ofreces en cuanto a 
variedad de productos, calidad y precio, u opciones de envío y devolución 
cómodas.

https://www.cyberclick.es/
https://support.google.com/analytics/answer/9805833?hl=es
https://support.google.com/analytics/answer/9846734


                            52 

SEM Y GOOGLE ADS 2021

Los avances tecnológicos nos encantan a los que somos adictos al marketing. 
Y nos lanzamos de lleno a hacer pruebas con las novedades, para así ver 
cómo nos pueden ayudar con nuestra estrategia de marca o con clientes si 
somos agencia. Eso no quiere decir que no estemos preocupados por la otra 
cara de la moneda: el intercambio de datos y la pérdida de parte de nuestra 
privacidad.

Hay buscadores como DuckDuckGo que desde el momento cero han 
apostado por la privacidad desde el principio y tienen este factor diferencial 
para hacerle la competencia a Google. De aquí que su lema sea “Privacy, 
simplified.”

DuckDuckGo es un buscador de código abierto que puede alcanzar picos 
diarios de 75 millones de consultas y una media de 58 millones de búsquedas 
diarias durante el mes de octubre de 2020, según fuentes del propio buscador. 
Y van al alza. Dando a entender que este motor de búsqueda va ganando 
adeptos poco a poco. Aunque aún está lejos de las 4,5 millones de búsquedas 
que tiene Google por minuto.

Además, DuckDuckGo está en el sexto lugar entre los motores de búsqueda 
preferidos por los internautas con un 0,43% del mercado, según datos de 
NetMarketShare. Teniendo en cuenta que Google absorbe el 70%, seguido de 
Bing, Baidu, Yahoo! y Yandex. Aunque la cifra parece pequeña, en números 
absolutos no lo es dentro de un mercado compuesto por millones de 
personas.

Así que si Google y el resto no quieren ver pérdida de mercado tendrán que 
apretar todavía más con el tema de la privacidad de los usuarios para 2021.

5.11. DuckDuckGo apuesta por la privacidad

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
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https://netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22searchEngine%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22searchEnginesDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222019-10%22%2C%22dateEnd%22%3A%222020-09%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
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5.12. Bing y Yahoo! como alternativa a Google
Si queremos diversificar nuestro presupuesto asociado a buscadores, Bing 
y Yahoo! pueden ser muy buenas opciones y así encontrar nuevos públicos 
que prefieren opciones alternativas a Google para buscar información.

Si miramos los datos de NetMarketShare podemos ver que Bing es el segundo 
motor de búsqueda más usado (13,17%) y Yahoo! el cuarto (2,15%). En cambio, 
Baidu debemos tener presente que está muy centrado en el mercado chino 
(12,34%).

Fuente: NetMarketShare

Microsoft Advertising. Bing al ser el buscador de Microsoft usa su plataforma 
publicitaria para realizar las campañas. Según datos de comScore qSearch 
de marzo de 2020, en Bing puedes conectar con una audiencia que entrega 
271 millones de búsquedas por mes. Con Microsoft Advertising pagarás solo 
por clic, no hay tarifa mínima, medir el rendimiento, llegar a todo tipo de 
dispositivos, hacer campañas locales e internacionales e importar desde 
Google Ads tus campañas, para no tener que empezar desde cero.

Yahoo Advertising. Nos permite llegar a los usuarios que utilizan este 
buscador a través de diferentes formatos nativos. Teniendo presente 
que ahora este buscador forma parte de Verizon Media y sus soluciones 
publicitarias pasan por usar esta plataforma que se enfoca a la publicidad 
nativa. Se calcula que atrae a 117 millones de usuarios únicos por mes, un 
33% del cual no puede ser encontrado en otros motores. Ofrece múltiples 
ventajas de contenidos y formatos nativos, aparecer en su red de publishers 
asociados y también importar las campañas de Google.

https://www.cyberclick.es/
https://netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22searchEngine%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22searchEnginesDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222019-10%22%2C%22dateEnd%22%3A%222020-09%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
https://netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22searchEngine%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22searchEnginesDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222019-10%22%2C%22dateEnd%22%3A%222020-09%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
https://bingads.microsoft.com/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/yahoo-advertising-que-es-y-como-hacer-campanas-con-este-buscador
https://gemini.yahoo.com/advertiser/home
https://www.cyberclick.es/que-es-la-publicidad-nativa-ventajas-y-casos-de-exito
https://www.cyberclick.es/que-es-la-publicidad-nativa-ventajas-y-casos-de-exito
https://developer.verizonmedia.com/native/advertiser/guide/adbasics/ad-types/?_guc_consent_skip=1597226511
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5.13. Anuncios adaptables de búsqueda 
(responsive search ads)

Los anuncios adaptables de búsqueda de Google Ads se ajustan para mostrar 
a los clientes más texto y mensajes más relevantes. Introduce varios títulos 
y descripciones cuando creas anuncios adaptables de búsqueda y, con el 
tiempo, Google Ads probará automáticamente distintas combinaciones 
y descubrirá cuáles consiguen mejores resultados. Como el contenido de 
los anuncios adaptables de búsqueda se ajusta mejor a los términos de 
búsqueda de los clientes potenciales, este tipo de anuncios puede mejorar el 
rendimiento de las campañas.

Con el formato de anuncios adaptables de búsqueda puedes:

• Crear anuncios flexibles.

• Llegar a más clientes potenciales con varias opciones de títulos y 
descripciones que dan a tus anuncios la oportunidad de competir en más 
subastas y ajustarse a más consultas.

Fuente: Google Ads

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://support.google.com/google-ads/answer/7684791?hl=es
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• Mejorar el rendimiento de los grupos de anuncios atrayendo más clics y 
conversiones que los anuncios de texto que ya tienes, ya que los anuncios 
adaptables de búsqueda te ayudan a competir en más subastas.

Son un nuevo tipo de formato de anuncio que se lanzaron en mayo de 2020 
y se consolidarán durante 2021.

Las campañas inteligentes de Shopping simplifican la gestión, maximizan 
el valor de conversión y amplían la cobertura con las campañas inteligentes 
de shopping. Este subtipo de campaña combina las campañas estándar de 
shopping y las de remarketing de display. Además, usa sistemas automáticos 
de puja y de colocación de anuncios para promocionar tus productos y tu 
empresa en las diferentes redes. 

Si utilizas las campañas inteligentes de shopping, el feed de productos y 
los recursos que ya tengas se combinan con el aprendizaje automático de 
Google para mostrar una variedad de anuncios en las redes. Google recopila 
el contenido de tu feed de productos y prueba diferentes combinaciones 
usando las imágenes y el texto que hayas facilitado. Después mostrará los 
anuncios más relevantes en las redes de Google, como la Red de Búsqueda 
de Google, la Red de Display de Google, Youtube y Gmail. En Europa, las 
campañas inteligentes de shopping se pueden utilizar con cualquier 
servicio de comparación de precios (CSS) con el que trabajes. Los anuncios 
se mostrarán en las páginas de resultados de búsqueda generales y en 
cualquier otro espacio que tenga este servicio habilitado.

Puedes tener hasta 100 campañas inteligentes de shopping habilitadas o 
pausadas en tu cuenta de Google Ads. Para maximizar el rendimiento, Google 
te recomienda que consolides tus campañas inteligentes de shopping y que 
solo crees campañas independientes si es estrictamente necesario debido a 
los requisitos de tu empresa (por ejemplo, si distintas partes de tu inventario 
de productos tienen diferentes objetivos de ROAS).

5.14. Campañas inteligentes de Shopping (smart 
shopping campaigns)

https://www.cyberclick.es/
https://support.google.com/google-ads/answer/7674739?hl=es
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5.15 Youtube Brand Lift

Brand Lift es una herramienta gratuita que mide la eficacia de los anuncios 
de vídeo y permite ajustar y mejorar las campañas de vídeo. 

Brand Lift está disponible para los anuncios in-stream y bumper que han 
ganado las subastas. No está disponible para campañas TrueView out-
stream ni video discovery.

Para poder usar Brand Lift, primero hay que crear un “objeto anunciado”, es 
decir, una agrupación de todas las campañas con un denominador común: 
una marca, producto, tienda, servicio o lo que se quiera anunciar. Para 
medir el Brand Lift con la información que el usuario proporciona sobre el 
objeto, Google genera una encuesta con varias preguntas que muestra a la 
audiencia objetivo.

Cuando se empiezan a publicar las campañas de anuncios, Google muestra 
las encuestas de Brand Lift en Youtube antes de que los vídeos de la 
plataforma empiecen a reproducirse. Las encuestas se mostrarán a los 
grupos siguientes:

• Usuarios que han visto los anuncios.

• Usuarios a los que se han orientado los anuncios, pero que no los han 
visto.

Fuente: SocialSamosa

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://support.google.com/google-ads/answer/9049825?hl=es
http://www.socialsamosa.com/2020/05/youtube-brand-lift/
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Se pueden crear varias encuestas para obtener métricas diferentes y hacer 
que los usuarios las vean en momentos distintos. La diferencia de respuestas 
entre los usuarios que han visto los anuncios y los que no los han visto 
determina el efecto de los anuncios en las métricas clave de la marca, como 
el recuerdo del anuncio, la notoriedad y la consideración de marca, entre 
otras. Este proceso se realiza mientras las campañas están activas. Si un 
usuario ha recibido una encuesta, deberá pasar un mínimo de 28 días hasta 
que reciba la siguiente.

https://www.cyberclick.es/


Cyberclick es una empresa especializada en marketing digital con 
más de 20 años de experiencia. Te acompañamos en la creación de 
estrategia y optimización de campañas de publicidad de marketing, 

desde una perspectiva innovadora, analítica y científica.

¡Queremos ser tu partner 
de crecimiento digital!

https://www.cyberclick.es/contacto


¿Qué nuevas técnicas OOH podemos inventar los marketers para que la 
gente preste atención a nuestros mensajes?

Las imágenes holográficas 3D empezarán a estar a la orden del día en Digital 
Signage a partir de 2020. 

La empresa Hypervsn, por ejemplo, ha creado imágenes holográficas en 3D a 
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