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Resultados rápidos y medibles



¿Quién soy?
Soy Licenciado en Diseño Gráfico y Publicidad por la Universidad 

de Buenos Aires y llevo más de 20 años en el mundo de la 

publicidad, el marketing y la tecnología, trabajando para agencias 

de Argentina, Estados Unidos y España.

 

Profesional del marketing de la Generación X. De los que nos 

teníamos que sacar las castañas y hacer un poco de todo. Una navaja 

suiza del marketing 😀
Todo esto, sumado a las más de 100 conferencias (incluida una TED 

Talk) y las más de 800 horas de clase impartidas en numerosas 

escuelas de negocios a ambos lados del Atlántico.

 

 



¿Qué hago?
Ayudo a las empresas a desarrollar, gestionar y hacer crecer sus 

negocios en Internet.



¿Por qué lo hago?
Porque tengo claro que el mundo digital abre infinitas 

oportunidades para la nueva generación de emprendedores. 

Y al contrario de lo que pasaba con la anterior, ahora están al 

alcance de cualquiera.

“Ayudo a transformar ideas en negocio en Internet”
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Marketing Tradicional



Marketing Online



http://www.youtube.com/watch?v=GG7-VmggxLs


Estos momentos
son la verdadera 
batalla de las 
empresas



1900
Producto: las personas compraban aquellos pocos productos que estaban 

disponibles. “Mis clientes pueden comprar su coche en el color que prefieran. Siempre 

que sea negro” - Henry Ford

1950
Precio: al tener diferentes opciones de elección parecidas, las personas eligen el 

producto más barato.

1960/70
Marca: la bajada de precios llega a su límite y las empresas se empiezan a preocupar 

por el posicionamiento de su marca. MADISON | CONFERCO

¿Cómo han evolucionado los 
negocios?



2000
Servicio, relación bidireccional y compromiso ético: la entidad de “marca” no es 

suficiente para entrar en la fase de consideración. Hoy todos los intangibles de esa 

marca y su posicionamiento comercial y socialmente, pesan mucho en la decisión del 

potencial cliente. 

Las personas quieren sentirse verdaderamente escuchadas.

La tecnología brinda la posibilidad de conocer los gustos de las personas, pero las 

empresas deben abrir de forma efectiva sus oídos.
MADISON | CONFERCO

¿Cómo han evolucionado los 
negocios?



El verdadero valor añadido que aporta Internet es el conocimiento directo del visitante 

y su comportamiento en el proceso de descubrimiento y consumo de cualquier 

contenido, producto o servicio.

El descubrimiento, disfrute y divulgación de la experiencia de compra, dejará de 

ser analógica para ser 100% digital.

MADISON | CONFERCO

¿Cómo han evolucionado los 
negocios?
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MADISON | CONFERCO

Affiliate program (Programas de afiliados): Sotfware que permite utilizar el website 

de una empresa como plataforma de venta de otra compañía (normalmente a través 

de banners o botones).

Banner: Gráfico publicitario rectangular que puede ser fijo o animado, e incluso con 

sonido, que se incluye en las páginas web a modo de anuncio. Haciendo click sobre 

él, envía hacia el sitio web del anunciante.

Brief: Resumen de objetivos e ideas que envía una empresa a la empresa encargada 

de desarrollar una campaña publicitaria.

B2C (Business to Consumer): Empresa que vende productos y servicios al 

consumidor final. 

Diccionario básico de la 
Publicidad Online



MADISON | CONFERCO

B2B (Business to Business): Empresa que ofrece sus productos y servicios a otras 

empresas.

Cookies: Archivo de texto que se graba en el ordenador del visitante del cual se 

sirven los servidores web para guardar información acerca del cliente de un sitio.

Engagement: interacciones de los usuarios conseguidas por una acción concreta 

(publicación o anuncio)

GPR (Gross Rating Point): Unidad de medida del efecto de la publicidad tradicional.

Microsites: Son pequeñas webs independientes, dentro de un sitio o en dominios 

independientes, dedicadas a un producto o tema concreto.

Opt-In: Alta voluntaria en una lista de distribución.

Palabra clave (keyword): palabra contratada por los anunciantes en los diferentes 

medios publicitarios.

Reach: porcentaje de personas que han visto el banner.

SEM (Search Engine Marketing): emplazamientos publicitarios en los buscadores.



MADISON | CONFERCO

CPM (Coste por Mil impresiones): el anunciante paga por el emplazamiento (no la 

visualización de 1000 impresiones del banner).

CPC (Coste por Clic): el anunciante paga cada vez que un usuario hace clic en el 

anuncio.

CPA (Coste por Adquisición): el anunciante determina cuánto pagará como máximo 

por cada conversión (venta, descarga, suscriptor, etc.)

CPV (Coste por Visualización): oferta destinada a los anuncios de vídeo.

CTR (Click Through Rate): Relación entre el número de impresiones de un anuncio 

y los usuarios que hacen clic sobre el banner.



Fundamentos de Google Ads
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Publicidad de comportamiento
A diferencia de los anuncios en Redes Sociales, los anuncios en los 

buscadores salen en relación a una búsqueda por parte del 

usuario.



¿Qué es?
Si, si. Habéis visto bien. 

Toooodo esto es SEM (publicidad).



Ventajas
Las ventajas más importantes son:

● Promoción a corto plazo.

● El anunciante elige las palabras clave, o keyword, por las que 

quiere aparecer anunciado.

● Solo se paga si el usuario clica en el anuncio. (CPC)

● Control total de gasto en publicidad.

● Posibilidad de medir el retorno de la inversión publicitaria.

● Flexibilidad a la hora de valorar prioridades y aplicarlas a la 

estrategia de publicidad.

● Resultados inmediatos.



Desventajas
● “Invisibilidad” de los anuncios.

● Entrada de grandes empresas.

● Necesidad de complemento para lograr buen porcentaje de 

conversiones (landing pages, ofertas, descuentos, etc.).

● Necesidad de atención diaria para corregir desvíos en la 

campaña.

● CTR en descenso.



¿Dónde salen mis anuncios?
● El 97% de las búsquedas en España se realizan a través de 

Google.

● Casi el 80% de la red display (Google – Gmail – Shopping – 

Blogger – YouTube, etc.).

● Toda la red de Ad Sense.



¿Cómo funciona?
● Subasta abierta por palabras clave.

○ Más demanda = más caro el clic.

○ Desde pocos céntimos hasta (casi) infinito.



¿Por qué no veo mi anuncio?
● Presupuesto demasiado bajo

● Keyword borrado o inactivo

● Anuncio desaprobado

● IP desconocida o fuera del rango de la campaña

● El CPC es más alto que el presupuesto

● La campaña ha finalizado

● Datos de facturación erróneos



¿Qué necesito para abrir una 
cuenta?

Abrir una cuenta en Google Ads toma menos de 2 minutos y se 

realiza bajo la única condición de poseer una cuenta de email (una 

de Gmail recomendada, pero no es necesario).

Lo siguiente, claro, es un método de pago 😅



Estructura





Opciones de campaña



Opciones de segmentación
Geográfica

● La segmentación puede ser inclusiva o exclusiva.

● Podemos elegir «España» e ir quitando zonas que no nos interesen.

● Cómo depende de la dirección IP, algunas veces puede no ser 100% fiable.

Por dispositivo

● Escritorio (sistemas operativos)

● Móvil (modelos, marcas)

● Tablet

● WiFi, 4G (operadores telefónicos)



Opciones de presupuesto
● Las campañas de Google Ads se gestionan con dos variables: 

○ CPC (cuánto pagaremos por click)

○ Presupuesto diario (cuánto queremos gastar por día)

● Cómo se calcula el presupuesto mensual?

○ Presupuesto diario * 30,4 (ej. 15€ * 30,4 = 456 €/mes)



Red de búsqueda



Red de búsqueda
Incluye el Buscador, Maps, Shopping y algunos resultados (según 

la intención de búsqueda) de YouTube



Estructura 
de anuncio



Red de display



Red de display
Pueden ser anuncios de:

● Texto

● Imágenes estáticas

● Rich Media

● GIF

● Vídeos

Tiene casi el 90% de emplazamientos mundiales de display



¿Cómo elige Google qué 
anuncio se muestra?

Es en base a un indicador que suma:

● Oferta

● Calidad del anuncio y la palabra clave (Quality Score)

● Impacto promedio del anuncio (CTR / CPA)

Ads Rank = CPC * QS * Engage del anuncio



Fundamentos de Social Ads
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Ventajas
● Micro segmentación.

● Medición de costes. 

● Velocidad de reacción.

● Contextualización (resultados según búsquedas o hábitos).

● Perfil de público en tiempo real (si el usuario activa un 

comportamiento, puede ver en ese instante la publicidad).



Desventajas
● Encarecimiento progresivo de los emplazamientos.

● Ante la falta de pericia en la segmentación, se produce un 

agobio del usuario. 

● Los anuncios cada vez son más importantes. Y más caros de 

producir.



Los objetivos definen la 
campaña. No al revés

● Mejorar reputación de marca.

● Conseguir clientes finales.

● Buscar oportunidades de nuevos negocios (leads).

● Aumentar la comunidad de fans / seguidores.



Fundamentos de Social Ads
Facebook (+ Instagram)
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Facebook Ads ¿Qué es?
● El servicio que brinda esta plataforma para que puedas mostrar 

tus anuncios a más de 5.000 Millones de usuarios de sus 

servicios (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger).

● En consecuencia ésta es la herramienta publicitaria de 

comportamiento más potente del mundo.



Facebook vs. Google
● AdWords es mejor para conversiones directas.

● Facebook es mejor para captar interés.

● Google conoce cómo navegas.

● Facebook te conoce a ti. 

Ej. Los hombres rara vez buscarán en Google “nueva afeitadora”. 
Sin embargo, si aparece una publicidad de la nueva afeitadora de 
Gillette en Facebook, lo más probable es que capte la atención de 
los hombres.



Facebook Business ¿Qué es?
Business Manager es la plataforma adecuada para que puedas 

gestionar tus cuentas publicitarias para crear campañas de 

publicidad. 

Las cuentas publicitarias son un elemento indispensable para 

cualquier campaña de Facebook Ads. En ella podrás gestionar la 

totalidad de tus campañas, asociadas a unos perfiles sociales 

concretos. Nos permite llevar a cabo un control más profesional en 

la gestión de anuncios.



Consejos iniciales
● Definir el objetivo de la campaña.

● En función del objetivo, definir las necesidades (creas, copies, 

mails, etc.).

● Instalar Pixel para complementar con remarketing y medir las 

interacciones.

● Seguir diariamente el funcionamiento de la campaña 

(respuestas, calidad de datos, resultados…).



Consejos para triunfar
● Segmentar detalladamente el público con un Buyer Persona.

● En función de la segmentación, acomodar el presupuesto (para 

1.5 millones de personas, al menos 1.000€ /mes).

● Prepara varios anuncios para cada etapa (Visibilidad, Interés, 

Compra, Fidelización).

● Cambia los anuncios cada cierto tiempo cuando veas caer las 

interacciones.



Tipos de campaña

Más info: https://es-es.facebook.com/business/ads/ad-objectives 

https://es-es.facebook.com/business/ads/ad-objectives


¿Cómo se estructura una 
campaña?

● Campaña: se trata del primer nivel. Desde ella podremos crear los conjuntos de anuncios y 

los anuncios, y activarlos, desactivarlos y duplicarlos. Deberemos crear campañas distintas 

para cada objetivo (interacción con la publicación, conversión, etc.).

● Conjunto de anuncios: llamamos conjunto de anuncios a cada audiencia distinta a la que 

vamos a dirigir nuestros anuncios. Al crearlo deberemos definir cómo estará segmentada la 

audiencia (edad, lugar de residencia, intereses…), el presupuesto (si queremos que sea 

total o diario), la programación (fecha de inicio y fin) y la ubicación (dónde aparecerán los 

anuncios).

● Anuncios: dentro de cada conjunto de anuncios habrá uno o varios anuncios, con una serie 

de características para conseguir buenos resultados.



Formatos de anuncio

Más info: https://es-es.facebook.com/business/ads/ad-formats 

https://es-es.facebook.com/business/ads/ad-formats


Audiencias disponibles
● Público creado por intereses: elegimos desde las opciones de Facebook, las personas 

que verán el anuncio.

● Públicos personalizados: nos permite mostrar anuncios a públicos creados a partir de 

datos de nuestra propia página web, un listado de nuestros clientes, personas suscritas a 

nuestra newsletter, personas que han interactuado con nuestro perfil, etc. Un público 

personalizado suele ser utilizado para estrategias de remarketing y es considerado un tipo 

de público caliente, ya que se encuentra en una fase diferenciada del embudo de 

conversión, puesto que ya sabe de nuestra existencia.

● Públicos similares: (look alike) los públicos similares se obtienen de perfiles que se 

parezcan a los públicos personalizados que hayamos creado con anterioridad. Se trata de 

llegar a personas parecidas a otros públicos con los que ya hayamos trabajado.

● Públicos guardados: los públicos guardados, se obtienen a partir de la segmentación 

manual, pudiendo acotar la audiencia en función de diferentes parámetros.



Fundamentos de Social Ads
Twitter
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Twitter Ads ¿Qué es?
● Es la plataforma de publicidad de Twitter creada en 2010 y 

abierta al público general en 2014.

● Antes, sólo se podía acceder a través de una cuenta configurada 

en USA o con más de 10.000 € de inversión.

● Realizar una campaña, te verificaba la cuenta. Ahora, ya no.



Twitter Ads. Posibilidades
● Cuentas patrocinadas.

● Tuits patrocinados

● Tendencias patrocinadas (sólo mediante gestión directa con el 

departamento de marketing de Twitter - 10.000€ /día)



Twitter Ads ¿Por qué usarlo?
● Mientras en Facebook el contacto es mayoritariamente entre 

conocidos, en Twitter las conversaciones son más profesionales.

● Por lo tanto, las marcas que interactúan con los usuarios tienen 

un espacio donde sus publicaciones son mejor vistas.



Twitter Ads ¿Cómo segmenta?
● Depende de lo que quieras promocionar, deberás seleccionar 

una segmentación u otra.

○ Perfiles similares

○ Palabras clave

○ Intereses

○ Geo targeting

○ Programas de TV…



Fundamentos de Social Ads
LinkedIn
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LinkedIn Ads ¿Por qué?
● El 39% de los ejecutivos de nivel senior posee un perfil en 

LinkedIn.

● 4 de cada 5 CEO´s de empresas multinacionales están en 

LinkedIn.



LinkedIn Ads. Público
● Es bueno definir un “público” para orientar mejor los objetivos.

○ Trabajan en algún puesto concreto.

○ Tienen habilidades concretas.

○ Viven en determinada ciudad / país.

○ Trabajan en alguna empresa concreta.

○ Participan en algún grupo común.



LinkedIn Ads. Filtros
● Ubicación

● Nombre y tamaño de la Empresa

● Industria

● Cargo

● Funciones

● Antigüedad

● Edad, Género

● Educación



LinkedIn Ads. Anuncios
● Display (banners)

● Texto

● InMail (el más conocido)



Segmentación de empresa
● Se puede segmentar por nombre o categoría de empresa.

● Por tamaño. Desde autónomos a empresas de más de 10.000 

empleados.

● También es posible segmentar por 17 tipos diferentes de 

industria.

Consejo: presta atención a la diferente terminología para cada 

industria para redactar los copies. 



Segmentación de cargo
● Se puede segmentar por nombre, obligación o antigüedad. 

Consejo: incorpora diferentes nombres que puedan significar 

funciones similares (account manager, senior manager…)  



Fundamentos de Social Ads
TikTok
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La estrella de moda
Si tu audiencia tiene menos de 25 años, deberías tener una 

estrategia publicitaria en TikTok   



Objetivos
● Dirigir tráfico a tu sitio web

● Aumentar las descargas de aplicaciones

● Aumentar las ventas en línea

● Atraer nuevas oportunidades de venta

   



Segmentación
El Administrador de anuncios de TikTok te ofrece varias opciones 

de segmentación para que puedas identificar la audiencia exacta a 

la que quieres que se muestren tus anuncios. 

● Propias por intereses

● Similares

● Guardadas

Más info: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9600 

   

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9600


Pujas
Actualmente, el Administrador de anuncios de TikTok ofrece 4 

métodos de puja diferentes:

● Coste por mil impresiones (CPM) 

● Coste optimizado por mil impresiones (oCPM) 

● Coste por mil visualizaciones (CPV) 

● Coste por clic (CPC) 

Más info: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9686 

   

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9686


Presupuesto
● Diario o por campaña

● El CPM es bastante más caro que Facebook y las conversiones 

todavía no son muy estables.

● Para tener resultados aceptables, recomiendo presupuestos 

superiores a 100€ /día   



Anuncios
A la hora de añadir contenido multimedia (5 a 60 segundos) hay 3 opciones:

● Añadir desde el ordenador

● Añadir desde la biblioteca (anuncios y vídeos anteriores)

● Creación de un vídeo: esta herramienta de creación permite crear fácilmente 

tus vídeos. Puedes seleccionar “Utilizar plantilla de vídeo” o “Vídeo 

Inteligente”. 

○ Utilizar plantilla de vídeo: crea anuncios de vídeo basados en imágenes 

existentes usando plantillas aprobadas previamente.

○ Vídeo Inteligente: la función Vídeo Inteligente analiza automáticamente tu 

contenido multimedia para ayudarte a crear y editar vídeos. 



Briefing para agencia
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¿Qué necesito para que me 
ayude una agencia?

● Objetivos que se quieren alcanzar.

● Estrategia global de comunicación.

● Tiempos de la campaña.

● Presupuesto destinado a cada plataforma.

● Acciones a llevar a cabo (landing, creatividades, textos, etc.).

● KPI de medición.



¡Muchas gracias!
Emiliano Perez Ansaldi
hola@emilianoperezansaldi.com


