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Sesión 4

Herramientas de SEM (Search Engine Marketing)


¿Qué ofertas existen? Google Adwords, Bing y Yahoo Search en 
comparación. 


Estadísticas generales sobre el uso de Máquinas de Búsqueda en México 


Google Adwords, implementación, verificación y uso 


Keywords: Funcionalidad de Keywords, selección de Keywords, uso de Key- 
words


Estrategias de MARKETING DIGITAL: Generar más tráfico, generar un imagen 
de la empresa o de la asociación, generar más ventas. 


Crear diferentes campañas en Google Adwords Campañas para imagen


Campañas para Búsqueda


Modelos de costos



Market share



Usuarios por país



¿dónde nos quedamos?

/ Campaña 

/ Anuncios 

/ Pagina 

/ Analytics 

/ Métricas / Nivel de calidad / 
CTR 

/ Conversiones / costo por 
conversión



Revisión / analytics

/ ¿qué está pasando? 

/ ¿quienes llegan? ¿cuanto tiempo se quedan? ¿de dónde vienen? ¿por dónde llegaron (adquisición)? 

/ usuarios nuevos vs recurrentes 

/ dispositivos que usan 

/ rebotes 

/ flujo de usuario 

/ enlazar analytics & adwords 

/ comportamiento (flujo) / páginas de salida 

// referal spam - analytics NO ES LEY - tomar acciones - 
ej. https://www.ohow.co/google-liar-ru-spam-in-analytics/ 

https://www.ohow.co/ultimate-guide-to-removing-irrelevant-traffic-in-google-analytics/ 

https://www.ohow.co/google-liar-ru-spam-in-analytics/
https://www.ohow.co/ultimate-guide-to-removing-irrelevant-traffic-in-google-analytics/


Revisión / adwords

/ visión general 

/ clicks (interacciones), impresiones, CTR, cpc promedio 

/ comportamiento de palabras clave  

/ campañas 

/ comportamiento de presupuesto por día, ¿qué hacemos? 

/ configuración: ubicaciones, programación y ajustes 

/ comportamiento anuncios y diferencia de campañas 

/ comportamiento palabras clave y revisión de términos de búsqueda 

/ ctr / cpc / nivel de calidad / términos de búsqueda



Análisis

/ qué está pasando 

/ qué vamos a arreglar 

/ on page 

/ nivel de calidad de palabras 

/ sitios donde me quiero anunciar (display) - red de display 

/ cómo vamos a arreglarlo



¡estrategia!

/ dejamos algo echado a andar y sobre la marcha tuvimos cambios y hay 
que hacer ajustes 

/ No hay libro - ¿qué harían? 

/ 2 productos diferentes - ¿cómo cambiamos / aprovechamos esto? 

/ trends



corregir & repetir


