
¿Por qué hacer 
publicidad en Google?



¿Qué es Google Ads?

Google Ads es una herramienta cuya principal funcionalidad es 
que te permite poner anuncios en búsquedas de
Google.



Tomemos el caso de Ramón, que tiene una tienda online 
de anteojos de sol ( www.anteojosreimon.com.ar )

http://www.anteojosreimon.com.ar/


Ramón hizo una campaña de Google Ads, y tiene un anuncio que 
aparece cuando la gente busca anteojos de sol.



Cuando buscás algo en Google hay dos tipos de resultados, los orgánicos, y los pagos.



Ventajas y desventajas 
del posicionamiento SEO

+ Es gratis.

- Podés tardar meses o años.

- Solo podés hacerlo para algunas búsquedas.

- Los resultados no se pueden garantizar.



- Hay que pagarle a Google.

+ Rentable.

+ Tus anuncios aparecen rápido.

+ Podés aparecer en muchas búsquedas.

+ Relevante.

+ Tomás decisiones con datos.

+ Podés hacer una prueba con poca plata.

Ventajas y desventajas de 
Google Ads



Consejo: Si estás empezando en marketing digital, te recomiendo empezar 
con SEM o Google Ads.



+ Rentabilidad

En promedio, se consiguen US $ 2 de ingresos por cada US $ 1 invertido
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+ Tus anuncios aparecen rápido.
En general, prendés tu campaña, y en unas horas tus anuncios ya empiezan a aparecer.



+ Podés aparecer en muchas búsquedas.
Podés aparecer en todas las búsquedas que quieras, y generar muchos clics 
relevantes a tu sitio web.



+ Relevante
La persona está buscando lo que ve en el anuncio, y de esta manera hay más 
chances de que haga clic.



+ Tomás decisiones con datos.
Con Google Ads hacés cosas, medís cómo funcionan, y tomás decisiones para mejorar.



+ Podés hacer una prueba con poca plata
Los mínimos de inversión necesarios para empezar a invertir son relativamente bajos. 
Por ejemplo, en general, invirtiendo US $ 1 por día, tus anuncios ya deberían aparecer.


