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Módulo 9: Publicidad en Buscadores 1 (PPC/SEM)
• Plataforma Google Ads

• Campañas en Google Search

• Análisis de campañas de PPC Search
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Análisis de campañas de PPC Search



Términos necesarios para entender tus campañas

CTR: Click Through Rate. Ratio de clics por impresiones de tus anuncios 

Se aplica a nivel de KW (palabra clave), AdGroup (Grupo de Anuncio) con un promedio 
de CTR de los anuncios, y de Campaña, haciendo un promedio de CTR entre todos los 
Grupos de Anuncios.

¿Cómo mejorar el CTR?

• Redactando más y mejores anuncios

• Aumentando la puja para mejorar la posición del anuncio

• Mejorando el Nivel de Calidad (Quality Score) para subir la posición del anuncio



Términos necesarios para entender tus campañas

CPC: Coste Por Clic

Es el coste promedio que se paga por cada clic en el anuncio. Varía a lo largo del día en 
función de las pujas de la competencia y las tuya propias.

¿Cómo mejorar el CPC?

• Si mejoras el CTR tu Nivel de Calidad sube y te costará menos CPC conseguir las 

mismas visitas.

• Ajusta las palabras clave para pujar por aquellas que sin ser demasiado caras te dan 

buen rendimiento.



Términos necesarios para entender tus campañas

Conversión

Cuando una visita completa una acción que has marcado como una Conversión. Tú 
defines qué es una conversión: una llamada de teléfono, un formulario enviado, una 
compra, etc.

¿Cómo mejorar las Conversiones?

• Trabaja con una web que funcione bien y permita completar la conversión.

• Implementa el Seguimiento de eCommerce de Google Analytics para pasar los datos 

de las ventas a tu cuenta de Google Ads.



Dónde se configura el Seguimiento de Conversiones
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Tipos de Seguimiento de Conversiones



Tipos de Seguimiento de Conversiones



Tipos de Seguimiento de Conversiones



Código a ‘pegar’ en tu página de Conversión

Página de Conversión o
TYP = Thank You Page



Con eCommerce en Google Analytics



Con eCommerce en Google Analytics



Visión General (Campañas en Google Search)



Cambia las ‘métricas’ para analizar distintos factores



Mira la tendencia, no el dato diario 



Similares Clics, menos coste semanal… BIEN !!!



Visión General (Campañas en Google Search)



Campaña a Campaña



Campaña a Campaña

Pocas campañas convierten a la primera



Campaña a Campaña

Brand

Categorías
y Productos

• Primera visita por Publicidad
• Siguientes por búsqueda de la Farmacia
• Y múltiples canales de conversión (SEO, Social, etc.)



Informes de Google Ads



¿Qué día de la semana funcionan mejor los Ads?



¿Qué día de la semana funcionan mejor los Ads?



Análisis de Oportunidades

Limitar la publicación de anuncios a 
la tarde/noche
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Módulo 10: Gestión de un Blog
• Plataforma CMS Wordpress

• Categorías y artículos

• Errores a evitar al gestionar un blog


