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MARACUYÁ



Antes: 
Cuando íbamos de viaje ¿cómo se 
enteraban nuestros familiares o amigos?

Ahora: 
¿Cómo se enteran?





SOMOS LOS 
PROTAGONISTAS

Compartimos fotos

Videos en streaming

Taggeamos

Contamos como 
nos sentimos

Damos like



Últimos	10	años

Últimos	100	años

CAMBIOS

Más Información

Más Calidad

En cualquier momento



¿Cuáles eran los regalos que 
esperaban cuando eran niños?



6 A 12 AÑOS

REGALO MÁS ESPERADO

Fuente: Google



No estamos en un simple cambio de era 
estamos en una Era con Cambios a Nivel Mundial 



Fuente: ComScore

El 42% de la población utiliza dos o más dispositivos al mismo tiempo

En el país hay 16.4 millones de usuarios desktop

16.3 millones de usuarios de móviles.

Colombia sobrepasa las 27 millones de conexiones
Informe trimestral de MinTic

Colombia se destaca como el país de Latinoamérica con 
más videos por usuario, con un total de 130 videos al mes



MARKETING



¿QUÉ ES MARKETING?

“El marketing es la acción de enseñar algo a alguien”
Michael Miller - The Ultimate Web Marketing Guide

“El proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”
Philip Kotler - padre del Marketing Moderno

“Es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir
las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del
consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las
necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o
cliente”
Jerome McCarthy – Redujo el Marketing MIX a las 4 P´s



PREGUNTAS DEL MARKETING DIGITAL

¿QUÉ? ¿QUIÉN?

¿CÓMO?

¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?

¿POR QUÉ?



EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0

Objetivo

Fuerzas Propulsoras

Producto 
+

¿Cómo venderlo a 
cliente final?

Posicionamiento de marca 
+

entender al cliente

Entender preocupaciones
de los clientes por hacer 
de este un mundo mejor

Revolución Industrial Tecnologías de 
la Información Nueva Ola Tecnológica



EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0

Directrices de Marketing Corporativas

Productos

Desarrollo de producto Posicionamiento de la 
marca y del producto

Proposiciones de valor

Funcional
Funcional

+ 
Emocional

Funcional + Emocional 
+ Espiritual



DIGITAL



INTERNET

NO es solo un medio de comunicación

¿Qué es internet para ustedes?
Piénsenlo por un minuto…

CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN

ENTORNO DE 
INTERACCIÓN



TIPO DE CONSUMIDORES

▶ Smart Consumer / Pro - Sumer: Consumidor que se informa 
antes de comprar. Consulta las opiniones y experiencias de 
sus amigos en redes sociales antes de tomar decisión de 
compra.

▶ Pro – consumer: individuo que produce y consume contenidos.



¿QUÉ HEMOS VISTO?

▶ Evolución de la tecnología y el consumo

▶ Definición de marketing y la evolución del mismo

▶ Definición de digital y los tipos de consumidores



MARKETING DIGITAL



¿QUÉ ES EL MARKETING DIGITAL?

Son esfuerzos para

Comunicar Promocionar Vender



El MARKETING DIGITAL combina

Estrategias de 
comunicación

Estrategias de 
comercialización



¿QUÉ HAY DE NUEVO?

La forma en que las marcas se comunican con la audiencia 
seguirá alejándose de los medios meramente convencionales. 

Las marcas adoptarán nuevas técnicas narrativas, buscarán 
entretener de forma innovadora, e incluso empezarán a 
experimentar con el marketing activado por voz, pero esto traerá 
consigo también nuevos retos de medición.



Lo primero para estar en internet es:

▶ Sitio web actualizado

▶ Establecer un objetivo publicitario

▶ Establecer el CMS adecuado



SITIO WEB



El sitio web es el núcleo de la estrategia de 
marketing digital

DOMINIO

HOSTING

CMS



DIFERENCIAS

Sitio web Corporativo

Genera canales de comunicación 
directos con el cliente, informa 

contenidos que pueden ser interés y 
también obtener retroalimentación de 
los visitantes. No está diseñada para 

vender sino para informar. 

Sitio web de Marketing

Busca informar y lograr transacciones 
de compra con el usuario. 



CLASES DE SITIO WEB

1 Portal Web

Significado ”puerta grande”

Es un sitio a través del cual 
podemos acceder a una multitud de 
recursos y servicios, entre los que 
suelen encontrarse buscadores, 
foros, documentos, aplicaciones, 
compra electrónica, chat en línea, 
entre otros.



CLASES DE SITIO WEB

2 Sitio Web

Contiene información organizada 
jerárquicamente. 

Un sitio puede contener una 
combinación de gráficos, texto, 
audio, vídeo, y otros materiales 
dinámicos o estáticos.



CLASES DE SITIO WEB

3 Página Web

Es parte de un sitio web y es un 
único archivo.

Estos suelen ofrecer textos, 
imágenes y enlaces a otros sitios, así 
como animaciones, sonidos u otros.



CLASES DE SITIO WEB

Landing Page4
Página de destino donde aterriza 
un usuario despues de haber dado 
click a una pauta online.

§ Se debe usar por cierto tiempo
§ Da respuesta rápida al usuario
§ Cada landing tiene un objetivo específico
§ Varias landing pueden depender de un solo 

hosting pero debe tener varios dominios



CLASES DE SITIO WEB

Micro Sitio5
Página web auxiliar que se crea 
con un fin concreto por un tiempo 
determinado. 

Muy utilizada en campañas 
promocionales. 



CLASES DE SITIO WEB

One Page6
Toda la información se puede 
encontrar en una sola página. 

Requiere uso del scroll. 



REQUISITOS ESENCIALES EN UN SITIO WEB

Vitrina o Slider de 
Promoción o Noticias

§ Se debe cambiar frecuentemente
§ Seduce al visitante



REQUISITOS ESENCIALES EN UN SITIO WEB

Chat

§ Brinda asesoramiento
§ Enamora



REQUISITOS ESENCIALES EN UN SITIO WEB

Video Vendedor

§ No se puede hacer marketing digital 
sin video

§ En este formato es más importante la 
comunicación que la producción

§ 5 segundos para enganchar al usuario
y generarle la necesidad

§ Importante incluir intro y outro
§ El logo debe estar al final del video
§ Los videos testimoniales o de 

influenciadores son excelentes

https://www.youtube.com/watch?v=gheixJR_3BY



REQUISITOS ESENCIALES EN UN SITIO WEB

Pasarelas de Pago

§ Payu
§ Paypal
§ Stripe



REQUISITOS ESENCIALES EN UN SITIO WEB

Navegación

§ El usuario debe hacer los menores
clics para llegar a la conversión

§ UX / UI



REQUISITOS ESENCIALES EN UN SITIO WEB

Blog

§ Es quien atrae el cliente
§ Generar contenido constante
§ Los textos para blog debe contener 

más de 1.000 palabras para optimizar 
el posicionamiento SEO

§ Debe tener un título atractivo



https://vimeo.com/108620293



CONCEPTOS BÁSICOS

▶ URL (Uniform Resource Locator): Es la secuencia de caracteres 
para localizar e identificar un contenido en la red

▶ Servidor: es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las 
peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia

Envía

Recibe



CONCEPTOS BÁSICOS

▶ Cookies (galleta informática): Es una información que se envía de un 
sitio web al navegador del usuario para poder acumular información del perfil 
del usuario.

▶ Hosting: es tener un espacio alquilado en el disco duro de un servidor.

▶ Dominio: es una dirección o nombre alfanumérico único que se caracteriza 
por ser fácil de recordar, utilizado para identificar un sitio en internet.



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #1 - Análisis

Recopila información e identifica:

▶ Propósito del sitio web
▶ Objetivos
▶ Público objetivo



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #2 - Planificación

Definir:

▶Mapa del sitio
▶ Estructura web
▶ Tecnologías a usar (cms, 

plantilla, tipo de hosting, tipo de 
comercio, cantidad de productos)



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #3 - Diseño

Enfocarse en:

▶Modelos del sitio
▶ Estilo visual
▶ Usabilidad



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #4 - Contenido

Elección de:

▶ Textos (redacción)
▶ Fotos y videos
▶ SEO (Optimización para 

motores de búsqueda)



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #4 - Contenido

Es importante usar imágenes y videos optimizados en el sitio web por:

Ø SEO: Hace referencia a que las imágenes o videos no afecten la velocidad de carga del sitio 
web.

Ø Conversión: Una página cuya estructura y la combinación de imágenes y textos sea 
organizada, tendrá más posibilidades de atraer, retener y "convertir” en clientes.

Ø Estética: las imágenes de pésima calidad no comunican seriedad y profesionalismo de 
nuestro negocio



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

¿Ves la diferencia entre estas imágenes?

➢ Tamaño:	350	x	233	px
➢ Resolución:	72	pi
➢ Tamaño:	33Kb

➢ Tamaño:	6000	x	4000	px
➢ Resolución:	300	pi
➢ Tamaño:	10,3MB

Imagen optimizada Imagen No optimizada



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #5 - Desarrollo

Una vez se definieron los aspectos 
de las anteriores fases pasamos a:

▶ Optimizar el contenido
▶ Contenido y diseño 

enfocado en conversiones
▶ Responsive



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #6 - Pruebas

Es importante hacer:

▶ Pruebas técnicas
▶ Pruebas de estrés, 
▶ Ambientes (ambiente de 

pruebas y ambiente producción)
▶ Compatibilidad
▶ ¿Cumple el propósito?



PASOS PARA DISEÑAR UN SITIO WEB

Fase #7 - Lanzamiento

Aquí nuestro trabajo NO Concluye, 
hasta ahora Inicia

▶Monitoreo
▶ Arreglo de fallas
▶Mantenimiento



Usabilidad y Diseño de Sitios Web

El objetivo es diseñar un sitio web de forma que los usuarios 
interactúen sin un mínimo de estrés y un máximo de eficiencia

§ La Usabilidad Web tiene que ver con la calidad de una web en cuanto a lo
fácil o difícil de utilizar que resulte.

§ La Experiencia de Usuario tiene que ver con la emoción y conexión
producida en el usuario tras navegar por un sitio web.



Usabilidad y Diseño de Sitios Web



Elementos que determinan una web usable

EFECTIVIDAD

Son el número de errores que comete el usuario antes de realizar una tarea

§ Diseño sencillo
§ Textos claros y fáciles de leer
§ Correcta organización de los contenidos
§ Ayudas para la navegación

NO HAGAS PENSAR A TUS USUARIOS



Elementos que determinan una web usable

EFICIENCIA

Se relaciona con el tiempo empleado por el usuario para realizar una tarea

§ Número de pasos
§ Número de clics
§ Número de pantallas
§ Esfuerzo
§ Tiempo

SATISFACCIÓN DE USO

§ Percepción del usuario respecto a la dificultad para realizar la tarea
§ Que el sitio web sea subjetivamente agradable
§ La ausencia de incomodidad y la actitud positiva en el uso del producto
§ Velocidad de carga del sitio web



Beneficios de la Usabilidad

§ Aumento de las tasas de conversión
§ Refuerzo de la imagen de marca

(top of mind, top of hearth, posicionamiento)
§ Reducción de costos de desarrollo
§ Fidelización de clientes



Beneficios de la Usabilidad

§ Aumento de las tasas de conversión

‣ ¿Cómo obtengo la tasa de conversión?

Cant Conversiones / Cant Usuarios = % de conversión

Ejemplo:
10.000 visitantes de mi sitio web
100 conversiones

100/10.000 = 0,01 1% 
es mi tasa de conversión



Business Model Canvas



2ª SESIÓN



OBJETIVO PUBLICITARIO



TIPOS DE OBJETIVOS

▶ Reconocimiento de marca = Branding

▶ Conversión = Facturación, llamadas, descarga de aplicación, 
envío de mensaje, entre otros.

▶ Posicionamiento web = SEO y SEM

▶ Capturar datos



CMS



¿QUÉ ES UN CMS?

CMS = Administrador de contenidos (Content Management System)

Son aplicaciones en línea que permiten administrar todos los contenidos de un sitio web

Con estas herramientas es posible crear páginas web, escribir y editar artículos, 
mostrar fotografías o subir archivos multimedia, entre otras posibilidades



TIPOS DE CMS

§ Es el más usado
§ Google ama Wordpress, es un CMS muy optimizado para SEO
§ Tiene una gran cantidad de Plugins

§ Es el gran competidor de Wordpress
§ No es tan intuitivo como su gran competidor

§ Es una plataforma más robusta que las anteriores
§ Es ideal para portales web, prensa u organizaciones que reciben más 

de 1.000 visitas por minuto



TIPOS DE CMS

§ Es un CMS ideal para e-commerce
§ Arroja métricas más precisas

§ Es el Ferrari de los CMS, se debe tener un experto programador (pocos 
programadores certificados en Magento)

§ Permite una personalización milimétrica del sitio web

§ Es una plataforma ideal para e-commerce
§ Tiene API´s que se enlazan con las tiendas que deseen



TIPOS DE CMS

§ Es un CMS para emprendedores, para empresas que no cuentan 
con presupuesto

§ Su falencia es que no contribuye en SEO

§ Es fácil de usar
§ Es ideal para emprendedores o pequeñas empresas

§ Es una plataforma ideal para e-learning
§ Herramienta para capacitar al personal de la empresa



CONCEPTOS BÁSICOS

▶ Plugin: Es un complemento para dar funcionalidades adicionales a un CMS 
(Woocomerce: plugin para crear un e-commerce)

▶ E-commerce: Es la distribución, venta, compra y suministro de información 
de productos o servicios a través de internet.

▶ Api (Application Programing Interface): Es un conjunto de códigos 
que las APP´s siguen para comunicarse entre ellas.



Principales Indicadores en Digital



INDICADORES DEL MUNDO DIGITAL

▶ Impresiones = Visualizaciones



INDICADORES DEL MUNDO DIGITAL

▶ Clic = Interacción



INDICADORES DEL MUNDO DIGITAL

▶ Conversiones = Acciones



Marketing en Redes Sociales



SOCIAL MEDIA

Grupo de canales online llamados 
redes sociales donde existen comunidades 
para compartir información por medio de 
contenidos multimedia.

El 81% de los usuarios de 
16 a 55 años utilizan redes sociales.

Fuente: Google



COMUNICACIÓN POR REDES SOCIALES

Comunicación 
tradicional

Social Media

La Comunicación se ha vuelto Bidireccional





TIPOS DE REDES SOCIALES

1. Horizontales (genéricas)

71% ver que hacen mis contactos
61% chatear, envíar mensajes
52% publicar contenidos
43% seguir cuentas
43% ver videos, música
38% hacerme fan, seguir marcas

Amigos, entretenimiento, 
romances, diversión, 
información, popular.

60% seguir cuentas
46% seguir influencers
35% ver que hacen mis contactos
33% chatear, enviar mensajes
29% publicar contenidos
28% hacerme fan, seguir marcas

Noticias, rapidez, buena 
información, actualidad, 

corta, famosos, útil.

68% para fines profesionales, 
laborales y estudios
26% ver que hacen mis contactos

24% seguir cuentas

20% seguir influencers

Trabajo, profesional, útil, 
laboral, networking.

Fuente: Google



TIPOS DE REDES SOCIALES

2. Fotografía

55% publicar contenidos
51% ver que hacen mis contactos
42% seguir cuentas
38% seguir influencers
27% ver videos, música
22% chatear, enviar mensajes, 
hacerme fan, seguir marcas

Fotos, divertida, visual, 
entretenimiento, 

imágenes, amigos.

34% publicar contenidos

34% seguir influencers

22% seguir cuentas

16% para fines profesionales, estudio

12% ver que hacen mis contactos

Inspiradora, imágenes, 
arte, útil, visual, ideas, 

fotos, divertida, variedad.

Fuente: Google



TIPOS DE REDES SOCIALES

1.000 
Mil millones de usuarios

3. Video

55% usuarios hombres
45% usuarios mujeres
70% usa Youtube para solucionar 
un problema 

70% ven videos recomendados por el 
algoritmo de inteligencia artificial
62% de mercadólogos planean incrementar 
su presupuesto de publicidad en esta red

35 
Millones de usuarios

240  Millones de usuarios únicos

40% de usuarios estadounidenses

170  Millones de usuarios activos 
al mes

240  Millones de visualizaciones 
mensuales

Fuente: Google



TIPOS DE REDES SOCIALES

3. Video

Videos de hasta 1 minuto de duración

Se pueden incluir filtros en los videos

Integración de Instagram historias, donde los 
usuarios suben fotos e imágenes y se eliminan 
automáticamente pasadas las 24 horas

Retransmisión de videos online

Los contenidos son efímeros (24 horas)

Las interacciones son diarias

Los filtros se aplican sobre nuestra 
propia cara

Dispone de filtros específicos a la 
ubicación

Fuente: Google



TIPOS DE REDES SOCIALES

3. Video

Comenzó para figuras famosas 
abriéndose al público en 2015

El creador del video puede contestar a los 
mensajes una vez terminada la retransmisión

Permite usar filtros

Fuente: Hootsuite

Las retransmisiones se pueden disfrutar en 
cualquier momento

Puedes consultar las transmisiones de 
Periscope de cualquier usuario si son públicas

Se puede interactuar por medio de 
corazones o comentarios



SOCIAL MEDIA
Son medios donde se puede contratar publicidad en diferentes formatos para 
promocionar su producto o servicio



2.196 Millones usuarios activos por mes

90% de las personas entran desde el celular

64% retornan a diario

El 43% del alcance potencial de los anuncios de Facebook 
son mujeres y el 57% son hombres

El 35% de la audiencia es menor de 25 años



TIPOS DE PERFILES

Perfil personal Grupos



TIPOS DE PERFILES

Perfil de empresa o Fanpage



MONETIZACIÓN / PUBLICIDAD / PAUTA PAGA



SEGMENTACIÓN

Sexo
Edad

Geografía

Idioma

Intereses



+ de 1.000 Millones usuarios activos por mes

Ha logrado duplicar el número de usuarios en solo 2 años

El rango de edad de sus 
usuarios es de 18 a 29 años

El 32% de los adolecentes considera Instagram como la 
red social más importante

+ de 95 millones de fotos y videos se 
comparten en Instagram al día



TIPOS DE PERFILES

Perfil personal Perfil de empresa



310 Millones de usuarios activos por mes

44% de los usuarios cerró su cuenta sin haber 
publicado un solo tweet

208 es el número promedio de 
followers por cuenta o perfil

Cada día se envían 500 millones de tweets



500 Millones de usuarios a nivel mundial

El 68% de sus usuarios tiene más de 35 años 

El 74% de sus usuarios tiene un 
título universitario

Esta red social crece aproximadamente 2 usuarios por segundo





SEO



DIFERENCIA ENTRE SEO Y SEM

▷SEO (Search Engine Optimization)
▸ Gratis
▸ Temas técnicos, HTML
▸ Contenidos
▸ Experiencia de usuario

▷SEM (Seach Engine Marketing)
▸ Inversión monetaria en Google (Visibilidad inmediata)
▸ Google AdWords

■ Campañas pagas por clic

Están muy ligadas, se pueden trabajar en paralelo





BÚSQUEDAS ESPECIALIZADAS 
GOOGLE ¿QUÉ ESTÁ VIENDO DE MI SITIO WEB?

▷Comillas dobles “Maketing de contenidos”

▷intitle: Maketing de contenidos

▷inurl:marketing

▷related:mazda.com

▷automoviles inurl:.comco

▷carros *bogota

▷carros location:mx

▷filetype:pdf

▷site:misitio.com.co



VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS DE BÚSQUEDAS

• Recetas de pan de banano
• Mejores películas de Netflix
• ¿Quién es el presidente de Colombia?
• Acciones de twitter
• Como ir de Bogotá a Medellin
• Calculadora
• Pacman



¿QUÉ ES SEO?

▷Estrategia
▷SEO ON-PAGE

■ Acciones dentro de mi web para optimizarlo de cara a los buscadores
▷SEO OFF-PAGE

■ Acciones para mejorar la popularidad de la web
■ Sitios web externos, directorios temáticos

▷Evitar copiar contenido 



HERRAMIENTAS PARA REVISAR MI SEO

https:metricspot.com
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://www.alexa.com
https://gtmetrix.com/
https://www.woorank.com/
www.sitechecker.pro
https://www.dotcom-tools.com (tiempo de carga mundial)
https://tools.pingdom.com
http://google.com/webmasters/



SEM



TIPOS DE PAUTA SEM

Red de Búsqueda Red de Display (GDN)

Los anuncios se pautan en:
■ Buscador de Google
■ Google Shopping
■ Google Maps
■ Búsqueda AOL

Son anuncios en formatos:
■ Texto
■ Rich media 
■ Video
■ Imágenes estáticas

Ideal para campañas de tráfico o 
conversiones

Ideal para campañas de branding o 
posicionamiento

Es más efectiva y los resultados son 
más rápidos

Es más económica y brinda mayor 
visibilidad 

Ideal para marcas con presupuestos 
limitados

Ideal para marcas con procesos extensos 
de ventas o productos llamativos





TIPOS DE PAUTA EN RED DE BUSQUEDA

Anuncio de pauta 
tradicional

Google Shopping
(Merchant Center)

Google Maps
(Google My Business)



¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA MI ANUNCIO?

▷Tener claro los objetivos

Branding

Posicionamiento

Tráfico

Conversión



¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA MI ANUNCIO?
▷Keywords

Computadores – “Computadores usados en Bogotá”

■ Equipos de computo usados
■ Computadores de segunda
■ Ordenadores usados
■ Ordenadores de segunda en Bogotá
■ Computadores levemente usados
■ Computadores a medio uso

■ Computo
■ Equipos
■ Computadores 
■ Ordenadores 
■ Venta
■ Uso
■ Tecnología
■ Buen estado

Cantidad de 
búsquedas por 

keyword

1. 2. 3.



¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA MI ANUNCIO?

▷Términos de búsqueda ¿cómo nos buscan los usuarios? 

§ Vintage – Decoración de ambientes en el hogar
§ Phrases – Vestuario único y original para mujer
§ ROL Digital – Mi negocio en internet



¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA MI ANUNCIO?

▷El copy del anuncio y la estructura del mismo

Título
URL
Descripción
Extensiones



¿EN QUÉ PLATAFORMA PROGRAMO MI PAUTA?

Cuenta MCC:
‣ Zona horaria
‣ Moneda
‣ Email
‣ Contraseña
‣ Datos de facturación (TC)



COMO ESTÁN COMPUESTOS LOS ANUNCIOS EN ADS

• Grupo de anuncios
Calzado
Vestuario deportivo mujer
Vestuario deportivo hombre

• Anuncios: Hacer prueba A y B (2 anuncios)

• Campaña

• Palabras Clave: 15 y 20 palabras clave por grupo de anuncios



EL TRÍANGULO 
DE ORO



¿CÓMO COBRA GOOGLE POR MI ANUNCIO?

CPC PUJA
(Planificador de 
palabras claves)



TIPOS DE PAUTA EN RED DE DISPLAY

■ Texto

■ Rich media 

■ Video

■ Imágenes estáticas





TAMAÑOS DE ANUNCIOS EN LA RED DE DISPLAY

Rectángulo mediano
Es adaptable para los anuncios de 
Display en dispositivos móviles.



TAMAÑOS DE ANUNCIOS EN LA RED DE DISPLAY

Rectángulo grande:

No es adaptable para los anuncios 
de Display en dispositivos móviles.



TAMAÑOS DE ANUNCIOS EN LA RED DE DISPLAY

Leaderboard

No es adaptable para los anuncios 
de Display en dispositivos móviles.

Tiene un buen rendimiento si se 
sitúa sobre el contenido principal 
y en foros.



TAMAÑOS DE ANUNCIOS EN LA RED DE DISPLAY

Media página

No es adaptable para los anuncios
de Display en dispositivos móviles.

Es uno de los tamaños que más
impresiones está recibiendo. Esto
indica que la tendencia de los
editores es ofrecer tamaños de
anuncio de mayor impacto visual,
el formato preferido de los
anunciantes de marcas.



TAMAÑOS DE ANUNCIOS EN LA RED DE DISPLAY

Banner para dispositivos móviles

Es adaptable para los anuncios de Display en 
dispositivos móviles.

Se puede usar como alternativa a los formatos 
320 x 50 y 300 x 250.



¿CÓMO COBRA GOOGLE POR MI ANUNCIO 
EN DISPLAY?

CPC CPM



MONETIZACIÓN EN RED DE DISPLAY

§ Cuenta de correo electrónico
§ Un blog o sitio web con dominio propio
§ Contenido original y keywords
§ 10 y 12 artículos con + de 800 palabras
§ Anuncio de recopilación de cookies
§ Página de contacto (teléfono, dirección 

y código postal)
§ Asociar una cuenta bancaria



Métricas más usadas en Adwords



CONCEPTOS BÁSICOS DE MÉTRICAS

▷CTR: Calidad y efectividad de las campañas

▷PROM CPC: Costo promedio de cobro por clic

▷POSICIÓN PROM: Posición promedio que ocupó el anuncio



MÉTRICAS

▷CTR: Calidad y efectividad de las campañas

CPC / CPM
Ejemplo:
3.000 / 10.000 = 0,3%

0 – 1
2 – 4
2 – 6 

▷PROM CPC: Costo promedio de cobro por clic

▷POSICIÓN PROM: Posición promedio que ocupó el anuncio



MÉTRICAS

▷% CONVERSIÓN: Porcentaje de personas que realizaron la acción

▷COSTO: Costo de la inversión en la campaña

▷CONV POR CLIC: Costo de conversión por clic (clics vs conversión)



Marca exitosa en marketing digital







GRACIAS


