
Datos importantes que también debes saber

¿Cuál es el objetivo?

Glosario

Buscadores Google

Grupo de anuncios

Google analytics

Palabras claves o KW

Tráfico web o visitas

¿Cómo logramos posicionar tu empresa?

¿Cómo empezamos?

¿Qué contiene este servicio?

Plataforma de Google Ads

Plataforma de Facebook Ads o Instagram Ads

¿Qué pasa durante la campaña?

El objetivo de este servicio es generar campañas de publicidad digital que aumenten el tráfico a tu página web; para lograr que más 
personas la visiten. De acuerdo al monto que decidas invertir, será tu exposición. ¡A mayor inversión, mayor exposición! 

Gestionaremos tu pauta a través de Google Ads, Facebook Ads o Instagram Ads. ¡Tú escoges! 
En estas plataformas se crean los anuncios que permiten aumentar la exposición de tu marca en el mundo digital.

¡Dale un vistazo y llénate de nuevos conocimientos!

Un buscador es un sistema informático que busca todo tipo de información (imágenes, vídeos, documentos, etc.) en la World Wide 
Web, almacenándola en una enorme base de datos para arrojar la información solicitada. Esto quiere decir que los buscadores te dan 
la oportunidad de encontrar la información que necesitas de una forma rápida y sencilla en Internet. 

Un grupo de anuncios contiene uno o más anuncios que comparten orientaciones similares. Cada una de las campañas está 
compuesta por uno o más grupos de anuncios. 

Se trata de un servicio de análisis web con el que puedes obtener diferente tipo de información de tu sitio como número de visitantes, 
características de tus visitantes, desde dónde te consultan, entre otros. ¡Y lo mejor, en tiempo real!

Palabras clave o términos de búsqueda que los visitantes consultan en Internet.

Las visitas suceden cuando un visitante o un robot llega a tu sitio web.

Click o clic

Presión sobre el ratón u otro dispositivo que se hace como respuesta a un anuncio o contenido y que sirve como índice de medición.

Coste por Clic - CPC 

CTR

Impresión

En términos digitales, este término se utiliza para referirnos al tipo de tarifa por la que se paga solo cuando un visitante hace clic en un 
anuncio.

Sus siglas corresponden a ‘Click Through Rate’, es decir, número de clics que obtiene un enlace o anuncio respecto a su número de 
impresiones. Este porcentaje ayuda a medir la relevancia de un anuncio o enlace. 

Una impresión es el número de veces que un visitante está ante un anuncio o formato publicitario, le preste o no atención. 

De acuerdo a tu servicio o producto, realizamos un estudio para determinar cuáles son las palabras claves (keywords) más usadas por 
las personas, en el caso de Google Ads; o para crear la audiencia que se ajuste a tu público objetivo en Facebook o Instagram.

¡Nos encanta conocerte! Gracias a los datos que nos dejas aquí, así como a los que nos proporciones cuando nos comuniquemos 
contigo una vez adquieras el servicio, entenderemos muy bien tus necesidades y mediremos tus expectativas. Según esta información 
definiremos las fechas del lanzamiento de la campaña y las características del mercado al que quieres llegar, es decir, esas personas 
que deseas que te conozcan.

Puedes escoger si deseas generar campañas en las tres plataformas de pauta digital: Google Ads, Facebook, Instagram, o en una sola.

Una campaña 
3 anuncios por campaña 
Selección de términos de búsqueda con base a las necesidades del cliente. 
Creación de la cuenta de Google Analytics en caso de que el cliente no la tenga. 
Creación y envío de reporte de comportamiento de la campaña.

Una campaña.
1 anuncio por campaña tipo carrusel (máximo 10 imágenes)
Segmentación por intereses, edades y ubicaciones con base a las necesidades del cliente.
Creación de la cuenta de Google Analytics en caso de que el cliente no la tenga. 
Creación y envío de reporte de comportamiento de la campaña. 

Durante el periodo en que las campañas estén activas se realizarán revisiones día de por medio (sin incluir fines de semana, ni 
festivos), para lograr un máximo desempeño y supervisar el comportamiento de los anuncios. 

Extensiones

Hace referencia a una función que te permite mostrar en el anuncio información adicional de tu empresa como dirección, número de 
teléfono, calificación de la tienda, entre otros.

Listado de palabras negativas

Es una lista que contiene palabras claves, que evitan que una palabra o frase determinada active tu anuncio. Tus anuncios no se 
muestran a ningún usuario que busque esa frase. 
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