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Algunas marcas para las que he trabajado:



SEM vs SEO

Sección



Sección

SEM
SEO

La plataforma de pago da mayor control

Rápidez

Fenómenos especiales o 

estacionales, fases iniciales y 

always on

Mayor amplitud de posibilidades de 

captación

Medio propio

Sentido a largo plazo.

Imposibilidad de adaptación rápida

Se basa en un numero limitado de 

keywords

SEO



Sección

Tráfico

Tiempo

Search

Orgánico

Pagado

SEM

SEO
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SEM vs ADWORDS vs ADSENSE



SEM ADWORDS ADSENSE



Adwords

Sección

Red de 

Display

Red de 

Búsqueda

Red de 

Apps

SEM

Google Shopping

Socios de búsquedas

Remarketing de búsqueda

GDN

Gmail Ads

YouTube

Remarketing Display

Buscador

Display Apps

Remarketing apps



Google Adwords
para Red de Búsqueda

SEM

Sección



¿Dónde se sitúan los anuncios  según su PM?

Sección



Sección

¿Y este cambio ?



¿Cómo se selecciona quien aparece en los resultados?

Sección



Funcionamiento de Google Adwords

Sección

NIVEL 

CALIDAD

QS

PUJAS

CPC
ADRANK



¿Cómo se determina el Ad Rank?

Sección

Ad RankQSPuja CPC

1 €

1 €

2,5 €

8

10

3

8

10

7,5

1ª

2º

3ª



¿Cómo influye el Adranken los clicks?

Sección



Sección

CPC 
Máximo

CPC 
Real

+ 0,01 €

Funcionamiento de Google Adwords



¿Cuánto pagaría cada cliente?

Sección

CPC RealPuja CPC Máximo

1 €

1,2 €

2,5 €

1 €

1,01 €

1,02 €



Recordemos…Funcionamiento de Google Adwords

Sección

NIVEL 

CALIDAD

QS

PUJAS

CPC
ADRANK



¿Cómo determinamos el cpc?

Sección



En búsqueda de tu target

Sección

Como en toda acción de marketing, antes de 
realizar una campaña necesitamos hacernos 
preguntas que marcarán de forma clara 
nuestros siguientes pasos: 

¿A quién nos dirigimos?



¿A  quién queremos dirigirnos?

Sección

BÚSQUEDA



La importancia de la búsquedas

Sección

A la hora de realizar campañas de SEM no nos basamos en los conceptos de target clásico, si no que 
definimos nuestro target en función de las búsquedas.

Nuestro objetivo será captar a los usuarios que realicen búsquedas afines
para redirigirlos a nuestro site.

Por ello, saber cómo buscan los usuarios nuestros productos y servicios, los de nuestra 
competencia, y aquellos sustitutivos es el primer paso que tenemos que dar antes de crear una 

campaña de éxito.



Sección

PUJAS

CPC KEYWORDS



¿Cómo podemos saber como 
buscan los usuarios?

Sección

La base de la búsqueda de los usuarios son las 
palabras clave o keywords.

Keyword o palabra clave se refiere al término (o 
conjunto de ellos) que utilizan los usuarios de internet 
a la hora de buscar contenido en la web a través de los 
motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, etc).  
Funcionan mejor frases de 2 o 3 palabras. Cada 
keyword posee un cpc.

Ejemplo: 
Coche = 1 keyword
Coche eléctrico = 1 keyword
Comprar coche eléctrico = 1 keyword



El  Keyword Research

Sección

El Keyword Research, es el proceso de búsqueda de palabras clave, es un paso fundamental en toda estrategia SEM, 
ya que una buena elección de nuestras keywords determinará la efectividad de nuestra campañas en un futuro.

¿Por qué  es  importante  realizar  un  buen  KeywordResearch?

A través de un buen Keyword Research conseguiremos:

Identificar Kws
Puja 

estimada
Volumen de 
búsquedas



KeywordResearch

Punto de partida

Sección

Fase  1

Para entender como los usuarios buscan nuestros 
productos/servicios necesitamos conocer nuestro negocio y elaborar 
un primer listado de IDEAS de KEYWORDS que luego validaremos en 
la herramienta.



Sección

¿Mapa del 
site?

¡Investigación 
negocio!

KeywordResearch

Punto de partida

Briefing



Sección

¿Por dónde empezamos?
Si bien es verdad que en multitud de ocasiones los menús de las webs reflejan los productos y servicio 
corremos el riesgo de dejarnos fuera productos de alto valor de negocio o de abarcar servicios que no 
queremos promocionar.

Por ello, más que seguir al pie de la letra el menú del site, lo que debemos hacer es respondernos a una 
serie de preguntas con las que podrás definir de manera sencilla tu primera lista de keywords:

1. En una frase, ¿qué es tu negocio?
2. ¿Qué es lo que vendes? 
3. ¿Qué servicios ofreces? 
4. ¿Vendes online? 
5. ¿Cuál es tu perfil de cliente?
6. ¿Tiene tu negocio un lugar físico? 
7. ¿Tienes competencia conocida?
8. ¿Cuál es tu marca?



Sección

¿Por dónde empezamos?
Si bien es verdad que en multitud de ocasiones los menús de las webs reflejan los productos y servicio 
corremos el riesgo de dejarnos fuera productos de alto valor de negocio o de abarcar servicios que no 
queremos promocionar.

Por ello, más que seguir al pie de la letra el menú del site, lo que debemos hacer es respondernos a una 
serie de preguntas con las que podrás definir de manera sencilla tu primera lista de keywords:

1. En una frase, ¿qué es tu negocio?
2. ¿Qué es lo que vendes? 
3. ¿Qué servicios ofreces? 
4. ¿Vendes online? 
5. ¿Cuál es tu perfil de cliente?
6. ¿Tiene tu negocio un lugar físico? 
7. ¿Tienes competencia conocida?
8. ¿Cuál es tu marca?

Lo ideal es encontrar de cada pregunta al menos 2-3 
variables de cada respuesta

ATENDIENDO SIEMPRE A AQUELLO QUE QUERAMOS 
PROMOCIONAR



Sección

¿Por dónde empezamos?

1. En una frase, ¿qué es tu negocio?
2. ¿Qué es lo que vendes? 
3. ¿Qué servicios ofreces? 
4. ¿Vendes online? 
5. ¿Cuál es tu perfil de cliente?
6. ¿Tiene tu negocio un lugar físico? 
7. ¿Tienes competencia conocida?
8. ¿Cuál es tu marca?

Ejemplo práctico: Nivea



Sección

Ahora recopilamos toda la información y creamos nuestra primera lista de ideas de keywords,

la cual nos servirá de base para empezar el keyword research.



KeywordResearch

Planificador de Palabras Clave

Sección

El Planificador de palabras clave es una herramienta gratuita de Google 
Adwords a través de la que podemos :

- buscar ideas de palabras clave y grupos de anuncios
- comprobar las búsquedas
- conocer una estimación de pujas

Fase 2



Sección

Una vez está introducimos las 

keywords que hemos obtenido de las 

preguntas la herramienta nos dará:

Las ideas de palabras clave 

relacionadas a las nuestras, así como 

sus volúmenes de búsquedas.

Adwords > Herramientas > Planificador Palabras Clave

Planificador de Palabras Clave



¿Cómo  se  realiza  un   Kw Researchen Adwords?

Selección de ESTRATEGIA de keywords

Sección

Ya tenemos todas las keywords relacionadas con nuestro producto o 
servicio así como sus previsiones de volúmenes de búsqueda, pujas y 
competencia.Fase 3



Sección

Sin embargo, no todas las palabras que nos muestre la herramienta nos interesan por su afinidad 

Ejemplo:

Vendemos vuelos 

Madrid - Barcelona



Sección

Ejemplo:

Vendemos vuelos 

Madrid - Barcelona



Sección

Ejemplo:

Vendemos vuelos 

Madrid - Barcelona



¿Cómo  se  realiza  un   Kw Researchen Adwords?

Selección de ESTRATEGIA de keywords

Sección

Incluso una vez hemos filtrado y quitado todo lo que no nos interesa, es posible que no nos quedemos 
con todas las keywords por:

- Presupuesto
- Valor de negocio

Por eso debemos establecer nuestra estrategia de keywords y realizar clasificaciones que nos 
permitan darle valor a cada palabra clave para saber si seleccionarla e incluirla en campaña o no.



Sección

Tipo de Kw Volumen Búsq. C. Journey

¿Cómo  se  realiza  un   Kw Researchen Adwords?

Selección de ESTRATEGIA de keywords



Sección

Genéricas: 

Aquellas que refieren a nuestros productos/servicios pero no indican marca alguna.
Las agrupaciones son múltiples y deberán hacerse en función de lo que queramos promocionar y sus 
atributos.

Ejemplo:  HYM

•Generales: tienda Ropa
•Provincias:  tiendas de ropa madrid
•Género: tienda ropa chica

•Producto: comprar vestido
•Precio: comprar vestido barato
•Canal: comprar vestido online

•Características: comprar vestido  negro
•Temporada: comprar vestido invierno
•Etc

Conociendo las búsquedas

Clasificación de  Keywords



Sección

Competencia: 

Aquellas que directamente a marcas que ofrecen nuestros mismos productos o servicios y, por tanto, 
sus anuncios pueden activarse con las mismas keywords que los nuestros.

Para los buscadores no tiene importancia el tamaño de una marca, todas pujan por igual bajo el mismo 
algoritmo, por lo que todas las marcas pueden ser competencia directa sin importar cómo de 
conocidas son.

Conociendo las búsquedas

Clasificación de  Keywords



Sección

Pujar 
Competencia

Aparecer con 
Competencia

Suplantar 
Marcas

Conociendo las búsquedas

Clasificación de  Keywords



Sección

a) Marca vs Genéricas vs Competencia

Marca:

Términos que hacen referencia expresa a la propia marca del anunciante.
Podríamos realizar tres agrupaciones básicas dentro de la categoría:

•Brand:  El nombre de la marca
•Derivadas: El nombre de la marca más segmentaciones como producto/servicio/provincia.
•Misspellings: El nombre de la marca escrito incorrectamente.

Conociendo las búsquedas

Clasificación de  Keywords



Sección

¿Pujar por Marca si o no?

1) Competencia:

Si nuestra competencia esta pujando por 
nuestra marca y nosotros no lo hacemos, 
cuando un usuario realice una búsqueda 
nuestra el primer resultado no será el nuestro, 
ya que el anuncio de la competencia 
aparecerá por delante de nuestro SEO:

Conociendo las búsquedas

Clasificación de  Keywords



Sección

2)    No Competencia:

¿Pujar por Marca si o no?

Conociendo las búsquedas

Clasificación de  Keywords

• Control inmediato del mensaje: algo que en 
SEO no es viable
• Testeo de landings : muy sencillo en ppc
• Estar por mispellings de la marca
•Mayor espacio en el buscador: Mayor CTR



Sección

x3

FORMATO SERP CTR SEOCTR SEM TOTAL CTR

Sólo SEO

Ambos

Sólo SEM

18,06%

-

5,6%

38,2% 56,3%

-

6,1%

5,6%

6,1%

x6

Seer And Hero PPC Study

2)    No Competencia:

¿Pujar por Marca si o no?

Conociendo las búsquedas

Clasificación de  Keywords



Gen 78%

Brand
20%

Comp
2%

Sección

Gen
85%

Brand
10%

Comp
5%

Gen
60 %

Brand 39%
Comp

1%

Impresiones Clicks Conversiones

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

1) TIPO DE KEYWORD: Marca vs Genéricas vs Competencia



Sección

-Las keywords de Marca serán las que mejores ctrs y ratios de conversión 
tengan, además serán las que tengan un cpc más bajo pero tendrán 
volúmenes de búsquedas menores.

Marca

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

1) TIPO DE KEYWORD: Marca vs Genéricas vs Competencia



Sección

-Las keywords de Competencia tendrán un nivel medio de vol. de búsquedas 
y estratégicamente serán las que más valor tengan, pero nos resultarán más 
caras.

Marca

Competencia

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

1) TIPO DE KEYWORD: Marca vs Genéricas vs Competencia

-Las keywords de Marca serán las que mejores ctrs y ratios de conversión 
tengan, además serán las que tengan un cpc más bajo pero tendrán 
volúmenes de búsquedas menores.



Sección

-Las keywords Genéricas tendrán grandes volúmenes de búsquedas y cpcs
medios, y nos ayudarán a dar a conocer nuestro negocio, así que deberemos 
apostar por la afinidad y cubrir aquellas que nos sean rentables.

Marca

Competencia

Genéricas

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

1) TIPO DE KEYWORD: Marca vs Genéricas vs Competencia

-Las keywords de Competencia tendrán un nivel medio de vol. de búsquedas 
y estratégicamente serán las que más valor tengan, pero nos resultarán más 
caras.

-Las keywords de Marca serán las que mejores ctrs y ratios de conversión 
tengan, además serán las que tengan un cpc más bajo pero tendrán 
volúmenes de búsquedas menores.



Sección

Tipo de Kw Volumen Búsq. C. Journey

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

Selección de  Estrategia de Keywordsen base a:



Sección

Las palabras compuestas más cortas tienen 
más búsquedas y normalmente están más 
competidas.
Las palabras compuestas más largas suelen 
tener menos búsquedas, pero también están 
menos competidas. Aquí es donde están las 
oportunidades ya que su suma compone el 
70% del total, son búsquedas muy concretas, 
con poca competencia y que en su mayoría 
son transaccionales

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

2) Vol. Búsquedas



¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

2) Vol. Búsquedas

Sección

LONG TAIL

HEAD TAIL

MIDDLE TAIL

¿Objetivo?



Sección

Tipo de Kw Volumen Búsq. C. Journey

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

Selección de Estrategia de Keywordsen base a:



Sección

Es importante entender que el usuario realiza búsquedas en todas las fases de un proceso de decisión de

contratación o compra de un producto o servicio.

En función de la tipología de las búsquedas obtenidas tras el keyword research se establecen diferentes

categorías de búsquedas y de usuarios que marcarán las kws sobre las que pujaremos en campaña.

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

Selección de  Estrategia de Keywordsen base a:

3) CustomerJourney



Sección

Necesidad Consideración Acción Experiencia

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

3) CustomerJourney



Sección

Necesidad Consideración Acción Experiencia

FidelizaciónConversiónNotoriedad Tráfico

SEM PLAN GENERAL

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

3) CustomerJourney



Sección

Necesidad Consideración Acción Experiencia

Número Kwssegún el Funnel

FidelizaciónConversiónNotoriedad Tráfico

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

3) CustomerJourney



Sección

¿Cómo  se  realiza  un   Kw  Research?

Selección de  Keywords

Principales Errores a la hora de elegir nuestras keywords

No tener en cuenta el objetivo 
de la campaña

No tener en cuenta sus cpc
Basadas en búsquedas 

personales (cliente vs usuario)

1 2 3



Sección

¿Cómo las elegimos entonces?



Sección

¿Cómo las elegimos entonces?

Las palabras clave siempre responden a búsquedas y por tanto deben reflejar los 

diferentes tipos de consultas de los usuarios para favorecer que cuando buscan un 

servicio sean impactados con nuestros anuncios. 

Si las keywords que nos interesan no tienen búsquedas no podemos impactar al 

usuario con nuestro anuncio así debemos pensar en como impactarlos a través de 

búsquedas de productos/servicios sustitutivos.

Alinear Palabras clave con la forma de buscar del Usuario.

Keywords
Selección



Sección

¿Cómo las elegimos entonces?

Las diferentes palabras clave tienen diferentes propósitos  comerciales pero todos 

ellos deben ser alguno de los objetivos que tenga el cliente para estar dentro de las 

campañas.

Alinear las palabras clave con los Objetivos de cliente.

Keywords
Selección



Sección

¿Cómo las elegimos entonces?

Alinear las palabras clave con los Objetivos de cliente.

Keywords

Imp. Clicks

Venta

Lead

CTR

CR

LTR

CPM CPC

CPA

CPL

PM
SOV

ROI

Selección



Sección

¿Cómo las elegimos entonces?

Eliminar palabras clave por alto nivel de competencia/CPC

Una elección clave a la hora de escoger las kws es si con el presupuesto y el objetivo 

marcado somos competitivos para kws muy demandadas.

Los presupuestos son limitados y escoger apostar por esta clase de palabras puede 

conllevar un alto coste.

Keywords
Selección



Inversiones y Pujas

Puja Sugerida y Presupuesto

Sección

Fase 4

La puja sugerida es calculada por la herramienta teniendo en cuenta el coste 
por clic (CPC) que los anunciantes pagan por esta palabra clave en ese 
momento según la configuración de las campañas.

El importe es solo una previsión y el coste por clic real puede variar.

No hay una puja fija por posición.



Planificador 
de Palabras 
Clave

Sección

Inversiones y Pujas

Puja Sugerida



Sección

Añadiremos al plan las keywords que nos interesen y 
desde allí podremos guardar los datos, descargarlos, 
revisarlos y obtener sus previsiones.

Inversiones y Pujas

Presupuestos



Sección

El Planificador de palabras clave 
nos permitirá ver así previsiones
concretas del listado de 
keywords para la puja  y 
presupuesto que 
especifiquemos. 

Las previsiones nos ayudarán a 
decidir el PRESUPUESTO. 
Si variamos la puja, variará la 
previsión.

Inversiones y Pujas

Presupuestos



Concordancias

Sección



Sección

Concordancias

La concordancia es el método por el cual fijamos la exactitud de la 
keyword por la que queremos que aparezca nuestra anuncio en 
función a la búsqueda. 

Todas las keywords poseen singulares, plurales, preposiciones, 
sinónimos y hay quien las escribe con o sin acento o con faltas de 
ortografía (misspellings) 

Cada tipo de concordancia activará su anuncio de modo distinto 
cuando un cliente realice una consulta de búsqueda.

Todas las Keywords podrían

tener alguna de las siguientes

variaciones:

Singular

Plural

c/s acento

c/s preposiciones

Misspelling

Sinónimos

blusa de algodón

blusa de algodón

blusa de algodon

blusa algodon

vlusa algodón

camisa algodón



Sección

Concordancias

Según tus objetivos puedes 

elegir entre los siguientes tipos:

Amplia
Amplia 

Modificada

Phrase Exacta



Sección

Concordancias

Amplia
Amplia 

Modificada

Frase Exacta

Concordancia Amplia:

Se activa por defecto al dar de alta una Keyword. 

Aparece el anuncio cuando la búsqueda es la misma 

Keyword u otra similar (Plural, sinónimos, orden de 

palabras cambiado, etc). 

•Búsqueda de ejemplo: comprar sombreros de mujer

•KW ejemplo: sombreros de señora



Sección

Concordancias

Amplia
Amplia 

Modificada

Frase Exacta

Concordancia Amplia Modificada:

Símbolo: +

Nuestro anuncio aparecerá con cualquier palabra que el 

usuario ponga antes o después de nuestra palabra clave 

o si cambia el orden de las palabras pero no aparecerá 

con términos que Google entienda que están 

relacionados con la palabra que anclemos.

•Búsqueda de ejemplo: sombreros para mujer

•KW ejemplo: +sombreros de +mujer



Sección

Concordancias

Amplia
Amplia 

Modificada

Frase Exacta

Concordancia de Frase:

Símbolo: “”

Aparece el anuncio cuando se realiza una búsqueda que 

incluya la Keyword o frase en el mismo orden en el que 

se ha especificado y se pueden añadir términos 

adicionales delante o detrás de la frase, pero nunca en la 

mitad.

• Búsqueda de ejemplo: comprar online sombreros de mujer

• KW ejemplo: "sombreros de mujer"



Sección

Concordancias

Amplia
Amplia 

Modificada

Frase Exacta

Concordancia Exacta

Símbolo: [ ]

Sólo aparece el anuncio como respuesta a una consulta 

que coincide exactamente con la palabra clave elegida.

• Búsqueda de ejemplo: sombreros de mujer

• KW de ejemplo: [sombreros de mujer]



Sección

Las concordancias negativas nos permiten restringir cuando aparecen nuestros anuncios, añadiendo 

palabras o frases junto a las cuales no queremos tener visibilidad. Tienen las mismas concordancias que 

las no negativas y aunque incluiremos algunas desde el inicio, gracias a las optimizaciones, la lista irá 

aumentando paulatinamente. Su uso es VITAL para crear campañas con éxito.

Principalmente encontramos cuatro tipos de negativas:

Generales Producto Asociación Recorrido

Concordancias

Negativas



Sección

Las concordancias Generales son aquellas que suelen ser comunes a toda cuenta/cliente, 

independientemente de su sector, ya que son palabras con nula intencionalidad de compra o que 

atribuyen connotaciones negativas.

Ejemplo:

Generales Producto Asociación Recorrido

Concordancias

Negativas

Malo, empleo, atentado, fraude, timo, robo, noticia, …



Sección

Las concordancias que se refieren a producto son aquellas que, aún siendo de nuestro sector, no se 

refieren a productos/servicios que tengamos en nuestro catálogo o a localizaciones geográficas donde no 

ofrezcamos servicio, o, incluso a nuestro producto o servicio pero que no describen nuestra oferta de valor.

Ejemplo: 

Generales Producto Asociación Recorrido

Concordancias

Negativas

keyword -

Negativa -

car2go

camiones

Repsol

Gratis



Sección

Las concordancias negativas de asociación son aquellas que no tienen nada que ver con nuestros 

productos/negocio, pero que gramaticalmente si pueden asociarse a nuestra keyword para darle un 

significado completamente diferente, lo que podría llevar a equivocaciones a Google.

Ejemplo: 

Generales Producto Asociación Recorrido

Concordancias

Negativas

Keyword -

Negativa - Mago

Leroy +Merlín +Cuenta nómina

hotmail



Sección

Las concordancias negativas de navegación serán aquellas que incorporamos de forma cruzada entre 

grupos y o campañas, así siendo productos y servicios nuestros, nos ayuden a definir correctamente con 

que mensaje impactamos en cada caso al usuario y a que landing le redirigimos. 

Ejemplo: 

Generales Producto Asociación Recorrido

Concordancias

Negativas

Keyword -

Negativa - Nikon

Camaras Canon Camaras Nikon

Canon

Tienda que vende 
cámaras Canon y 
Nikon  



Ya tenemos nuestras Keywords...

¿Y ahora qué?

Sección



Remember…

Sección

NIVEL 

CALIDAD

QS

PUJAS

CPC
ADRANK



Recordemos…

Sección

A mejores posiciones con menor coste:

MAYOR RENTABILIDAD

MENOR CPC
NIVEL 

CALIDAD

QS



¿Cómo determinamos la calidad?

Sección



Sección

¿Cómo influye la estructura en el QS?

KW AD LP HIST

• Búsqueda de usuario

• Keywords • Copy
• Tiempo de Carga

• URL 

• Contenido Indexable

• Clics

• Cpc

• PM

• Ctr

• Conv

• RC

USER 
CENTER

Estructura

Cuenta

Campaña

Grupo

Keyword

Optimización



Aprendamos a crear buenas 

ESTRUCTURAS

Sección



La estructura: base de una buena campaña

Punto de partida

Sección

Si bien elegir bien las keywords por las que pujaremos es importante, como las organizamos dentro de 

nuestra cuenta de Adwords lo es igual o más ya que la estructura de una campaña es la base 

piramidal del trabajo de gestión de una cuenta SEM.



La estructura: base de una buena campaña

¿Porqué es importante crear una estructura óptima?

Sección

Visibilidad Control Resultados Escalabilidad



¿Qué elementos tiene una estructura de 
adwords?

Sección



MCC

Sección



La estructura: Elementos  estructura SEM

MCC

Sección

El MCC es la interfaz de la herramienta de Google 

Adwords para especialistas donde se consulta la 

información relevante de todas las cuentas

enlazadas a través de un solo panel intuitivo y un 

único acceso y ubicación.

Se puede considerar como una cuenta "paraguas" de AdWords que engloba varias cuentas (cuentas

clientes) enlazadas a ella, con hasta 5 niveles de conexión.



CUENTA

Sección



La estructura: Elementos  estructura SEM

Cuenta

Sección

Para crear una cuenta de AdWords, necesita 
una dirección de correo electrónico.

Podemos acceder a una cuenta de adwords
desde nuestro mail de gmail o creando una 
cuenta nueva. En ambos casos, Google nos 
otorgará un número ID único de cliente, 
compuesto por diez números.



La estructura: Elementos  estructura SEM

Cuenta

Sección

Facturación

Pixeles
- Sitio web
- Llamadas
- Visitas a tienda

Rutas y Modelos de atribución

Permite conocer cuales son las rutas que siguen los usuarios a nivel de campañas 
en las búsquedas y ver como cambiarían las conversiones de nuestras campañas 
en función de los diferentes modelos de atribución que definamos.

Accesos
Lectura, Administrador

A nivel cuenta 
definimos:



CAMPAÑA

Sección



La estructura: Elementos  estructura SEM

Campaña

Sección

En el nivel de campaña podremos 
controlar dónde y cuándo
aparecerán los anuncios y cuánto 
queremos gastar en ellos.

La primera elección que tenemos 
que hacer es el tipo de campaña a 
montar, lo cual deberá estar basado 
en nuestros objetivos publicitarios.



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Campaña

Sección

¿Cuántas campañas debemos crear en una estructura eficiente?

Idioma

Cuando se tiene  un presupuesto 
limitado lo importante es el 

FOCO.

80% 20%

El principio de Pareto o regla 80/20



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Campaña

Sección

• Tema o línea de producto

• Estructura del sitio web

• Diferentes marcas de una tienda

A la hora de escoger cuantas
campañas se suele recurrir a
identificar cada una de ellas con:



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Campaña

Sección

Sin embargo, aunque muchas veces estas reglas se cumplen, no siempre tiene porqué ser así, y lo que
nos marcará de verdad cuantas campañas debemos crear será :

Timmings
Segmentación

geográfica
Configuración Presupuesto



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Campaña

Sección

Dichas categorías de campañas, normalmente cumplen la misma norma de cantidad de las mismas
dentro de una cuenta:

Idioma

Branding Competencia Genéricas

1 Campaña por 
cuenta

1 Campaña por 
cuenta

Varias campañas 
por cuenta



AD GROUP

Sección



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Grupo de Anuncios

Sección

✓ 3 mínimo por grupo

Anuncios Keywords

✓ De 3 a 25 por grupo



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Grupo de Anuncios

Sección

Si estas dos premisas no se cumplen tendremos que subdividir el grupo y hacer nuevas combinaciones.

Para crear grupos de anuncios efectivos debemos seguir dos premisas:

•Dentro de cada campaña se deben agrupar las palabras clave similares dentro de grupos.

•Cada uno de estos grupos contiene a su vez uno o varios anuncios que redirijan siempre a una misma 

landing page. 



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Grupo de Anuncios

Sección

Idioma

Branding Competencia Genéricas

Marca
Derivadas

Mispellings

Competidor 1
Competidor 2
Competidor X

De 2 a 15
(Aprox)

Campaña

Grupo
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Grupo de Anuncios

Sección

Los mismos productos pueden

formar diferentes estructuras

Opción 1
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Grupo de Anuncios

Sección

Los mismos productos pueden

formar diferentes estructuras

Opción 1 Opción 2
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Grupo de Anuncios

Sección

La estructura ideal vendrá marcada por:

•Las necesidades del cliente

•Las keywords seleccionadas

•Los mensajes que queramos transmitir

•La landing a la que queramos hacer llegar

a los usuarios.

Opción 1 Opción 2



La estructura: Elementos  de estructura SEM

Grupo de Anuncios

Sección

CONCLUSIÓN

Una vez hemos agrupado por temáticas podemos seguir subdividiendo campañas en función de 

concordancias. Todas serán validas y nuestra decisión a la hora de optar por una u otra forma de agrupación 

se basará en:

Dimensión de la cuentaTiempos de gestiónVolumen de keyword Lógica

1 2 3
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Grupo de Anuncios

Sección

Prueba, monitoriza, analiza...

y VUELVE A PROBAR



La estructura: Resumen

Sección



Anexos



Sección

Impresiones
Se contabiliza una impresión cada vez que el anuncio se muestra en una página 
de resultados de búsqueda. 

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

Clicks
Los clicks son las veces que un usuario “pincha” en nuestro anuncio.

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

Posición 
Media

La posición media indica el lugar promedio en una página de resultados de 
búsqueda en la que puede aparecer nuestro anuncio cuando la palabra clave 
activa su publicación con la puja actual. Va de 1 a 10.

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

CPC

Coste que se acumula en nuestras campañas cada vez que un usuario hace click
en uno de nuestros anuncios.

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

SOV

Porcentaje de aparición de nuestros anuncios con una keyword respecto a la 
competencia

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

CTR

El porcentaje de clicks (CTR) es un indicador de lo atractivo que es nuestro anuncio 
ya que muestra la proporción del número de clics que ha obtenido respecto a las 
impresiones.

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

Conversion

Es la acción medible dentro de nuestro site que definimos como objetivo para el 
usuario:
-Lead
- Venta
- Click en botón
- …

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

CPL / A / V
Cuánto nos cuesta cada conversión que se produce a través de nuestras campañas.

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

CR
Ratio que nos muestra cuántos de los usuarios que llegan al site a través de 
nuestras campañas realizan una conversión, o, lo que es lo mismo la calidad del 
tráfico que llevamos a nuestro site y su interés por nuestros productos.

Inversiones y Pujas

Glosario



Sección

ROI

Retorno de nuestra inversión con respecto a lo que nos ha costado conseguir 
una conversión.

(Ingresos – inversión)

Inversiones y Pujas

Glosario

inversion
x 100



Gracias


