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Los consumidores están ajustando sus rutinas y 
priorizando el uso de Internet

compradores en la región 
compraron por Internet 
algo que normalmente 
hubieran comprado en una 
tienda. Más de la mitad 
afirmó 
que volvería a hacerlo.5

1 de cada 6
crecieron a nivel global las 
búsquedas de “horarios 
de entrega a domicilio de 
alimentos” entre la semana 
del 4 al 11 de abril.6

+300%

Fuentes
5. Google Survey entre 5 mercados, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, n=1,963 Mayo 
2020.
6. Datos de Google, búsquedas en inglés en todo el mundo, 5 a 11 de abril de 2020 
comparado con 29 de marzo a 4 de abril de 2020.



Esto se ve reflejado en el interés por productos 
que les permitan adaptar esas rutinas al ámbito del hogar

         Yoga mat 

         Juegos de mesa 

         Bicicleta fija 

Fuente: Google Trends
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Google Ads
Llega a más clientes





¿Qué es Google 
Ads? 

#CreceConGoogle



¿Qué es Google Ads?

Genera más visitas 
en tu web

Recibe más 
llamadas

Aumenta las visitas a 
tu negocio



¿Qué es 
un anuncio?



Maceta pintada a mano



¿Dónde se muestran los anuncios?



¿Cómo se determina la 
posición del anuncio?
Subasta de anuncios



¿Cómo se determina la posición 
del anuncio?

Palabras Clave

● Oferta o Costo Máximo por Clic (CPC)
● Nivel de Calidad
● Impacto esperado, extensiones y 

otros formatos de anuncios

Posición 
del anuncio



¿Google Ads se paga?¿Cuánto y cómo?

Establece un límite 
de presupuesto

Mantén la 
flexibilidad

Paga en función de tus 
resultados

Costo por Clic (CPC)



¿Mi pago es 
mensual o 
diario?

Presupuesto diario Pago mensual



01PASO 1:  Cuéntanos cuál es 
tu objetivo principal

¿Cómo funciona 
Google Ads?

SIGUIENTE



02PASO 2:  Decide dónde 
publicar tus anuncios

SIGUIENTE

¿Dónde están tus 
clientes?

¿Cómo funciona 
Google Ads?



03PASO 3:  Define temas de 
palabras clave

SIGUIENTE

Configurar temas de 
palabras clave

¿Cómo funciona 
Google Ads?



04PASO 4:  Crea tu mensaje

www.pasteleria...

¿Cómo funciona 
Google Ads?



05PASO 5:  Establece el límite 
de tu presupuesto

FINALIZAR

 $ WW al mes como máximo

$ XX de media al día

 $ ZZ al mes como máximo

$ YY de media al día

¿Cómo funciona 
Google Ads?



06PASO 6:  Publica tus anuncios

¿Cómo funciona 
Google Ads?



#CreceConGoogle

Preguntas 
Frecuentes acerca de 
Google Ads



¿Qué diferencia hay entre los tipos 
de campaña? 

Campañas Inteligentes Modo experto 

15 minutos 

Automatización 

Más formatos de anuncios, 
configuraciones, funciones 

Requiere optimización



¿Necesito un sitio web?

3. ¿No quieres un sitio web?
Utiliza las Campañas Inteligentes de Google 
Ads para dirigir tus anuncios a tu perfil de 
Negocio en Google 

1. ¿Tienes un sitio web? 
Dirige tus anuncios a este sitio

2. ¿No tienes un sitio web? 
Crea uno gratuito con Google Mi Negocio



¿Necesito un perfil 
de negocio en 
Google?



● Google Ads permite promocionar productos y servicios en 
el buscador de Google, Google Maps, YouTube y otros sitios 
de la Web. 

● Los anuncios se muestran según el formato de anuncio y 
tipo de campaña que elijas, en función de tus objetivos. 

En resumen



● Con Google Ads, solo pagarás si un usuario te llama o 
hace clic en tu anuncio.

● Para usar Google Ads, es importante tener un sitio web. 
Puedes crear uno gratuitamente con Google Mi 
Negocio. 

En resumen



Para comenzar

Puedes ingresar a g.co/GoogleParaPyMEs 



¿Dónde puedo encontrar soporte para 
crear mis campañas de Google Ads?

Recibe asistencia gratuita de un 
especialista llamando al 

● AR: 800-345-4977
● MX: 800-286-4450
● CO: 1800-518-9681
● PE: 80070891
● CL: 800004112 

Accede al Centro de Ayuda de 
Google Ads 

support.google.com/ads



¿Preguntas?
g.co/GoogleParaPyMEs



¡Muchas Gracias!
g.co/GoogleParaPyMEs


