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Presupuesto Agencia Adwords
Tarifa de Precios Agencia Google Adwords
Abril 2018 Impuestos no incluidos.
Disponemos de consultores de Adwords por horas.

Agencia de Marketing Online especializada en Google

Precios de gestión de campañas de Google AdWords
AdWords
Agencia Google Partner
Los planes de Adwords están diseñados para ayudarte a sacar el máximo partido a tu presupuesto de
marketing. El éxito cosechado nos distingue del resto.
Las tarifas de Gesdi contienen texto técnico compatibilizado con Google Adwords, es una garantía de
implementación de las técnicas más avanzadas.
Nuestros consejos son de confianza. En Marketing y en publicidad los detalles importan, marcan la
diferencia y distingue a los líderes del mercado del resto de competidores.
Los consultores de Gesdi estamos bien formados y experimentados. Trabajamos de forma eficiente y
personalizada para que tu negocio o marca destaque o rentabilice el negocio en internet.
Trabaja con los mejores especialistas, bienvenidos/as al equipo de Gesdi.com
MARKETING ONLINE Campañas de Adwords
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesdi es Google Partner
Preguntas sobre publicidad
Responde a estas preguntas sobre publicidad
Campañas de Adwords
Adwords Search PPC
Planes y Tarifa de precios Adwords Search PPC
Adwords Display
Planes y Tarifa de precios Adwords Display
Adwords Remarketing
Adwords Mobile PPC
Planes y Tarifa de precios Adwords Mobile PPC
Google Shopping
Planes y Tarifa de precios Adwords Google Shopping
Adwords PPC - Consultoría y gestión a medida
Planes y Tarifa de precios Adwords Planes Personalizados
SEO para mejorar Adwords
¿Por qué Gesdi marca la diferencia?

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Gesdi es Google Partner
Entendemos a las empresas, negocios, organizaciones, fundaciones y marcas

Retoma el control de tu empresa
Tú conoces tu negocio y los Google Partners conocemos la Web. Deja que un experto certificado administre
tus actividades de marketing online para que puedas centrarte en tu negocio.
Los partners de Google estamos a la última en conocimientos. Nuestros consejos son de confianza.

Partners inteligentes
Estamos en constante formación y debemos aprobar exámenes de certificación de Google cada 12 meses.
Google supervisa la implementación de técnicas avanzadas en tu cuenta de Adwords. Enviamos informes de
rendimiento diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales.

Partners que están al día
El éxito cosechado nos distingue del resto. Aplicamos prácticas recomendadas en el sector para administrar
campañas y ayudamos a sacar el máximo partido a tu presupuesto de marketing.

Acceso a Google
Los partners poseemos experiencia y conocimientos avanzados gracias a que trabajamos directamente con
Google. Contamos con acceso a formación y a novedades de productos que nos permiten estar al día en todo
lo relacionado con Google.
Política de terceros de Google: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/152979?hl=es

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Responde a estas preguntas sobre publicidad
•

¿Estás llevando a cabo algún tipo de marketing para tu empresa?

•

¿Cuáles son tus objetivos de marketing?

•

¿Cuáles son los productos o servicios con mejor salida?

•

¿En qué otro sitio de Internet estás publicando anuncios?

•

¿Y fuera de Internet?

•

¿Calculas el retorno de la inversión que realizas en marketing?

•

¿Tienes sitio web?

•

¿Quién dirige la estrategia de marketing de la empresa?

•

¿Cómo decides el presupuesto que se va a destinar al marketing?

•

¿Es este un negocio de temporada?

•

¿Tienes tiendas físicas?

•

¿Tu competencia te aventaja en el online?

AdWords es una solución de marketing online imprescindible para el propietario de
cualquier sitio web y diseñada para satisfacer las necesidades de cualquier negocio.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Campañas de Adwords
Ayudamos a las empresas a potenciar sus negocios en internet mediante el marketing
online y las campañas de publicidad en Google Adwords
La publicidad en buscadores, es la más rentable y segmentada. En Google Adwords sólo pagarás cuando
una persona le interese tu anuncio y llegue a visitar la página de destino con tus servicios o productos en
venta. Es una publicidad medible, muy personalizada, en Gesdi nos encargamos de que cada mes la
inversión en publicidad sea más efectiva y rentable.
Estudio de palabras clave, redacción de anuncios creativos (Google Adwords), control de los costes PPC, Aumento
de niveles de calidad de las palabras, Retroalimentación con Analítica web de efectividad de campaña/cuenta
(Google Analytics), Creación de Landing Page, campañas de remarketing, publicidad en Youtube, redacción
especial para móviles y smartphones, campañas para comercios electrónicos de Google Shopping,…
Nos encanta segmentar la publicidad y cuidar que cada click se dirija a una persona interesada en comprar.
Somos especialistas en aumentar la rentabilidad de cuentas de Adwords.
Nuestra experiencia en Adwords la notarás con uno de estos aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Aumento de las ventas, notoriedad de marca o solicitudes de información/presupuestos
Tiempos de permanencia en la web o aplicación superiores
Mayor número de páginas vistas
Informes detallados diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales
Optimización del presupuesto de Adwords y el retorno de la inversión

¿Cómo desarrollamos las campañas de Adwords?
A través del MCC de Google Adwords (Mi Centro de Clientes), podemos administrar tu cuenta con una
simple autorización por tu parte. El contrato y la cuenta de Adwords son de tu propiedad y se formaliza
directamente entre tu empresa y Google.
Si aún no dispones de una cuenta, en Gesdi te la creamos. Si eres nuevo/a en Adwords, gracias a los
cupones de bienvenida de Google, podrás probar la efectividad de los primeros anuncios y posteriormente
beneficiarte de 75€ gratuitos de publicidad o los tipos de cupones vigentes en la fecha de contratación.
Por ejemplo, los códigos promocionales de AdWords contemplan la oferta "Convierte tus primeros 25 € en 100 €". Estos nuevos códigos
promocionales te ayudarán a valorar la rentabilidad de la publicidad segmentada de Google Adwords. Echa un vistazo a los nuevos

Términos y Condiciones en la página oficial de Google.
Realizado el estudio de palabras clave, del mercado y de la competencia, redactamos y segmentamos la
campaña dirigiéndose a tu público objetivo.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Agencia Adwords 360º
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Google Adwords búsqueda
Google Adwords display
Google Shopping
Feed de datos en Merchant Center
Google Adwords Gmail
Google Adwords YouTube
Remarketing
Publicidad para móviles
Grants for Nonprofit Organizations: Google
Ad Grants

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Google My Business
Google Analytics
Analítica digital
Conversiones y objetivos en Analytics
Global Market
Search Console
Redacción creativa
Landing Page
Sincronización SEO/SEM de web y campaña
...

¿Cómo trabajamos la creación y gestión de campañas de Adwords?
1. Reunión comercial // Aceptación del presupuesto de la campaña de Adwords
2. Asignación del consultor y gestor de la cuenta // Reunión y definición de objetivos, mercado,
competencia y palabras clave
3. Creación de la campaña // Reunión y revisión
4. Creación de páginas de destino o SEO On-Page para adaptar secciones existentes // Lanzamiento
5. Presentación de informes // Retroalimentación de datos de campaña
6. Modificación de precios PPC, revisión de ranking, redacciones nuevas... // Contrato mensual

Gesdi es una agencia de posicionamiento web SEO y Google Adwords 360º.
Sincronizamos las estrategias SEO y SEM para obtener las mejores posiciones de las mejores palabras clave
posibles.
1. Identificar los objetivos del negocio (en Google)
2. Segmentación para atraer e identificar el Público Objetivo
3. Definir KPIs, Indicadores Clave del Negocio, que permiten medir las acciones
4. Evaluar website, elegir y tener acceso a las herramientas de medición y acción
5. Implementar las herramientas y validar la calidad de los datos
6. Análisis de los datos
7. Mejora continua mediante recomendaciones y acciones de posicionamiento web y Google Adwords

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Tarifa de precios de gestión para grandes cuentas de Adwords
Tarifa de precios de gestión Adwords para inversiones de más de 6.000€ con variable porcentual sobre
inversión.

Las cuentas de Adwords de alto
presupuesto gestionadas con
preparación técnica y tiempo en el
análisis y actuaciones.

Consultoría de analítica digital.
Somos consultores de analítica digital con la
certificación de Google Analytics y un equipo
multidisciplinar.

La evolución de las comunicaciones y nivel de

Opcional: Analítica avanzada

vida actual provoca un aumento del trabajo a
cargo de las agencias certificadas de adwords, a

•

Etapa 1: Auditoría

operar en el sector. La selección de las cuentas

•

Etapa 2: Implementación

de cliente y la disposición de nuestros

•

Etapa 3: Reportes

•

Etapa 4: Análisis personalizado

•

Etapa 5: Mejora continua

fin de mantener la estructura necesaria para

consultores partners de Google nos permiten
dedicar a las cuentas el tiempo

adecuado

para profundizar en las mismas, establecer un
plan de mejora contínua y buscar las mejores
soluciones para los intereses del cliente.

Tu inversión en Adwords

de + 6.000€/mes
hasta 10.000€/mes

< 25.000€/mes

< 50.000€/mes

> 50.000€/mes

Configuración inicial

Opcional
(desde 1.195€)

Opcional
(desde 1.195€)

Opcional
(desde 1.195€)

Opcional
(desde 1.195€)

Servicio de Gestión fija

NO

NO

NO

NO

Variable % según
inversión

Consultar %

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
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...para inversiones de menos de 6.000€ disponemos de tarifa fija de
gestión de Adwords...

Planes y Tarifa de precios Adwords Search y Display PPC
Tarifa fija para inversión reducida desde menos de 300€/mes y hasta
6.000€/mes.
Los datos específicos que mencionamos a continuación son estimados para que la cuenta de
Adwords, en relación con la inversión, esté optimizada y cuente con todo tipo de herramientas y
técnicas controladas. Cada cuenta puede cambiar según el tipo de estrategia y velamos por
aplicar la mejor solución en cada caso. Pregúntate si tu cuenta dispone, como mínimo, de estos
parámetros,... aunque la gran diferencia entre una cuenta de Adwords bien gestionada y otra
que no tanto, está en la experiencia del consultor y el tiempo que le dedica a mejorarla.

TARIFA
CONCEPTOS GENERALES

INICIAL

BÁSICO

PROFESIONAL AVANZADO

Presupuesto de inversión directa en Adwords.
El presupuesto mensual es el importe medio que está dispuesto a invertir cada
mes en esta campaña creando una cuenta que Google factura directamente.

Hasta 300€

300€ a
1.000€

+1.000€ a
3.000€

+3.000€ a
6.000€

Grupos de anuncio
El número de grupos de anuncios es una estimación. Tu consultor de marketing
SEM personal, con el motivo de aumentar la relevancia y eficiencia de la cuenta,
puede aumentar el nº, según el tipo de campaña y estrategia.

10

20

20 a 40

40 a 60

Anuncios por cada grupo de anuncio
El número de anuncios es una estimación. Tu consultor de marketing SEM
personal, creará y rotará anuncios variados, dependiendo de la estrategia para
captar diferente tipo de público y determinar qué anuncios se ajustan mejor a la
conversión de tu negocio.

3

3

4

4

Búsqueda avanzada por palabra clave en la red de Search
Las palabras clave de la campaña (desde 1, hasta..) El número de palabras clave
es una estimación.
Red de Display - Ubicaciones manuales
Red de Display - Segmentar al público por Temas, Intereses, Sexo, Edad y
Estado de Elemento Superior
Tu consultor personal, con el motivo de aumentar la eficiencia de la cuenta,
puede aumentar el nº, según el tipo de campaña planteada.

50

200

400

800

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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200

400

800

2.000

En Display :
+ de 1000

En
Display :
+ de 1000

En Display :
+ de 1000

En Display :
+ de 1000

Redacción campaña publicitaria

✓

✓

✓

✓

Gestión estratégica de la oferta

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Optimización de la colocación del anuncio
El desarrollo y ajuste de palabras clave en curso

✓

✓

✓

✓

Pruebas de rendimiento de la versión del anuncio

✓

✓

✓

✓

Representante de tu cuenta individual certificado por Google

✓

✓

✓

✓

Hasta dos consultas personales al mes

✓

✓

✓

✓

Desarrollo y estrategia de la campaña inicial

✓

✓

✓

✓

Análisis de la competencia

✓

✓

✓

✓

Configuración y gestión de reglas basado en licitación
Designar presupuestos especiales por tipo de campaña

✓

✓

Gestión de campañas PPC Internacional

✓

✓

Prueba multivariante en la página de destino

Por Cita

Prueba multivariante tienda de comercio electrónico y checkout / proceso de
compra

Por Cita

Google analytics integración con Adwords

✓

✓

✓

✓

Google analytics seguimiento de conversiones y sincronización con Adwords

✓

✓

✓

✓

Análisis de los resultados / informes
Los resultados se analizan mediante informes de Google Analytics y otras
herramientas de analítica para tomar decisiones estratégicas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Extensiones de llamada Call To Action con o sin el seguimiento mediante el nº
900 de Google. Actualización 07/2015 Posibilidad de prefijos provinciales para
algunas provincias españolas.
Extensiones de anuncios > Extensiones de enlaces de sitio

✓

✓

✓

✓

Extensiones de anuncios > Extensiones de texto destacado

✓

✓

✓

✓

Extensiones de anuncios > Extensiones de extractos del sitio

✓

✓

✓

✓

Extensiones de anuncios > Extensiones de llamada

✓

✓

✓

✓

Extensiones de anuncios > Extensiones de SMS

✓

✓

✓

✓

Extensiones de anuncios > Extensiones de ubicación

✓

✓

✓

✓

Extensiones de anuncios > Extensiones de precios

✓

✓

✓

✓

consultar

consultar

consultar

consultar

✓

✓

✓

✓

Extensiones de anuncios > Extensiones de aplicación, reseña,..
SEARCH – Red de búsqueda

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Campaña de Adwords Search con anuncios de texto
¿Dónde aparecerán los anuncios?
Los anuncios se pueden mostrar junto a los resultados de búsqueda en la Red de
Búsqueda de Google, que incluye: Búsqueda de Google, Shopping, Maps,
Imágenes, Grupos, Sitios de búsqueda que no son de Google (como AOL) que
están asociados con Google para mostrar anuncios de la Red de Búsqueda,
denominados socios de búsqueda.
Funcionamiento
Los anuncios se relacionan con las páginas de resultados de búsqueda según los
términos o las frases que busca un usuario.
Por ejemplo, una búsqueda en Google de "reparación de fontanería para el
hogar" podría mostrar un anuncio que use dicha frase como palabra clave.

✓

✓

✓

✓

Cuándo elegir el tipo de campaña
Desea que los anuncios aparezcan junto a los resultados de búsqueda de Google
Solo desea llegar a los clientes que buscan su producto o servicio

✓

✓

✓

✓

Formatos de anuncio disponibles
Anuncios de texto

✓

✓

✓

✓

Google PPC Red de búsqueda
Red de Búsqueda: muestra los anuncios en los sitios de búsqueda de Google
como, por ejemplo, la Búsqueda de Google, Shopping, Google Maps y Google
Imágenes, además de otros sitios de búsqueda asociados a Google.

✓

✓

✓

✓

Inserción dinámica de palabras clave en los anuncios de search

✓

✓

✓

✓

Red de búsqueda > Datos demográficos > Edad
18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o mayor, Desconocida

✓

✓

✓

✓

Red de búsqueda > Datos demográficos > Sexo
Hombre, Mujer, Desconocida

✓

✓

✓

✓

Red de búsqueda > Datos demográficos > Ingresos familiares
10% más alto, 11% – 20%, 21% – 30%, 31% – 40%, 41% – 50%, 50% más bajo o
Desconocido

✓

✓

✓

✓

Red de Display de Google para Remarketing
Red de Display: muestra los anuncios en más de un millón de sitios y
aplicaciones asociados a Google, además de en sitios de Google como Blogger,
Google Finance, Gmail y YouTube.

✓

✓

✓

✓

Instalación de etiquetas de Remarketing y creación de listas a través de Google
Analytics

✓

✓

✓

✓

Redacción de anuncios de Remarketing de texto

✓

✓

✓

✓

- Galería
- Anuncio
adaptable

Galería
- Anuncio
adaptable

Galería
- Anuncio
adaptable

Galería
- Anuncio
adaptable

Creación de anuncios de Remarketing de Imagen o Animados. Incluye los
anuncios adaptables para todos los dispositivos. Los anuncios adaptables
aparecen como anuncios de texto o imagen y pueden ajustarse a casi cualquier
espacio publicitario disponible. También se pueden combinar con los sitios web
de los editores que utilizan formatos nativos.
Llamada a la estrategia de acción de Remarketing

✓

Google Mobile Search. Anuncios de texto especiales para móviles. Gestión de
ofertas diferenciadas.
Campaña de Adwords Display con anuncios de banners gráficos y texto
¿Dónde aparecerán los anuncios?
Los anuncios se pueden mostrar en la Red de Display de Google, que está
formada por más de un millón de ubicaciones posibles e incluye:

✓

✓

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Sitios web que muestran anuncios de Google relevantes, Vídeos, Aplicaciones,
Gmail, YouTube, Blogger, Google Finance
Funcionamiento
Sus anuncios se relacionan con sitios web y otras ubicaciones, como aplicaciones
para móviles, cuando las palabras clave están relacionadas con el contenido de
un sitio o los intereses de un usuario que navega por un sitio.
Podemos segmentar los anuncios a determinados sitios, a páginas sobre temas
específicos o a grupos demográficos, entre otros.

✓

✓

✓

✓

Cuándo elegir el tipo de campaña
Recomendado para los anunciantes de AdWords con más experiencia
Desea llegar a los clientes mientras están navegando online
Le interesa consolidar la notoriedad de su marca en una audiencia grande

✓

✓

✓

✓

Formatos de anuncio disponibles
Anuncios de texto, de imagen estáticos, rich media y de vídeo

✓

✓

✓

✓

Red de Display de Google
Red de Display: muestra los anuncios en más de un millón de sitios y
aplicaciones asociados a Google, además de en sitios de Google como Blogger,
Google Finance, Gmail y YouTube.

✓

✓

✓

✓

Red de Display - Temas
Segmentar por temas de las páginas web:
Arte y entretenimiento, Automóviles y vehículos, Belleza y salud, Libros y
literatura, Empresas e industrias, Informática y electrónica, Finanzas,
Alimentación y bebidas, Juegos, Salud, Aficiones y tiempo libre, Casa y jardín,
Internet y telecomunicaciones, Empleo y educación, Ley y gobierno, Noticias,
Comunidades online, Gente y sociedad, Animales y mascotas, Inmobiliarias,
Referencia, Ciencias, Compras, Deportes, Viajes, Ubicaciones internacionales.
+ Cientos de Subtemas de cada tema principal

✓

✓

✓

✓

Red de Display > Intereses
Audiencias afines (cobertura), Audiencias de mercado (ROI), Otras audiencias
+ Cientos de audiencias específicas por cada tipo de audiencia

✓

✓

✓

✓

Red de Display > Datos demográficos > Intervalo de edad
18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o mayor, Desconocida

✓

✓

✓

✓

Red de Display > Datos demográficos > Sexo
Hombre, Mujer, Desconocida

✓

✓

✓

✓

Red de Display > Datos demográficos > Estado parental
Padre, Sin Hijos, Desconocida

✓

✓

✓

✓

Red de Display > Datos demográficos > Ingresos familiares
10% más alto, 11% – 20%, 21% – 30%, 31% – 40%, 41% – 50%, 50% más bajo o
Desconocido

✓

✓

✓

✓

Limitación de frecuencia
La función de limitación de frecuencia restringe el número de veces que los
anuncios se muestran a un mismo usuario en la Red de Display de Google.

✓

✓

✓

✓

Combinaciones de audiencia personalizada

✓

✓

✓

✓

Anuncio de imagen estático
Banners creativos con texto, imágenes y animaciones

✓

✓

✓

✓

1 serie
Galería de
Google o
Anuncio

1 serie
Galería de
Google o
Anuncio

2 series
Galería de
Google o
Anuncios

3 series
Galería de
Google o
Anuncios

Número de JPG o animaciones de anuncios de banner (Varios tamaños por serie)

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
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Adaptable

Adaptable

Adaptables

Adaptables

✓

✓

✓

✓

Google Mobile Display. Anuncios de display especiales para móviles. Gestión de
ofertas diferenciadas.

✓

Limitación de frecuencia
La función de limitación de frecuencia restringe el número de veces que los
anuncios se muestran a un mismo usuario en la Red de Display de Google.

✓

✓

✓

✓

Convierte tus primeros 25 € en 100 € para nuevos clientes de AdWords. (75€
gratis) En ocasiones disponemos de cupones de mayor importe, consultar.

✓

✓

✓

✓

Duración mínima del plan en meses

1

1

1

1

Una configuración inicial . Creación de todas las campañas

Consultar precio configuración

Gestión mensual cuenta de Adwords:

Consultar precio configuración

Presupuesto de inversión directa en Adwords.
El presupuesto mensual es el importe medio que está dispuesto a invertir cada
mes en esta campaña creando una cuenta que Google factura directamente.

Hasta 300€

300€ a
1.000€

+1.000€ a
3.000€

+3.000€ a
6.000€

Con las tarifas planas de gestión de Adwords, controlas tu inversión en marketing online con precios fijos y
dispones de la mejor gestión para tu inversión.
A continuación, le explicamos las diferentes posibilidades de llegar a los clientes a través de las redes de
Adwords…
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Adwords Search PPC
Las campañas de Adwords Search PPC conectan con los usuarios en la red de
búsqueda web de Google.
Cuando un usuario realiza una búsqueda online, Google muestra resultados naturales junto a anuncios en
la parte superior y lateral derecha de los resultados.

Las palabras clave son lo que los usuarios buscan en
Google.

Tu anuncio aparece junto a los resultados de
búsqueda relevantes.

Los anuncios de Google AdWords aparecen en la sección de enlaces patrocinados, junto a los resultados de
búsqueda, para aumentar el tráfico de tu sitio web y las ventas. Con la publicidad basada en palabras clave
de pago por clic (PPC) de Google AdWords, solo pagarás los clics si obtienes visitas.
En Gesdi buscamos visitas de calidad, nos centramos en tu público objetivo.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.

Página: 12 de 28

Gesdi.com
info@gesdi.com
+34 619 283 733

Presupuesto Agencia Adwords
Tarifa de Precios Agencia Google Adwords
Abril 2018 Impuestos no incluidos.
Disponemos de consultores de Adwords por horas.

Adwords Display
Las campañas de Adwords Display conectan con los usuarios que navegan por
internet a través de millones de páginas vinculadas a la red de display de Google.
Cuando un usuario navega por páginas de internet, Google muestra junto al contenido del sitio anuncios en
forma de banner o de texto. Adwords Display es ideal para crear necesidades de compra en los
consumidores y consolidar la marca en audiencias segmentadas.

¿Dónde aparecerán los anuncios?
Los anuncios se pueden mostrar en la Red de Display de Google, que está formada por más de un millón de
ubicaciones posibles e incluye:
Sitios web de otros, que muestran anuncios de Google relevantes, Vídeos, Aplicaciones, Gmail, YouTube,
Blogger y Google Finance.

Formatos de anuncio de Red de Display

Los Planes y Tarifa de precios Adwords Display están incluidos en la Gestión de Adwords Search y Display
PPC
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Diseño de banners
Creatividad de banners en los tamaños acordados
Compatible al 100% con los requerimientos de la Red de Display de Google.
Licencias para imágenes no incluidas
Medidas de los banners (son los más utilizados) : 300x250, 336x280, 728x90, 300x600
Medidas opcionales extra (se utilizan menos): 468x60 120x600 160x600

Ejemplo banner para Adwords

Ejemplo banner para Adwords
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Más ejemplos de creatividades de Display y segmentación del público
Ejemplo anuncio animado para Adwords

Ejemplo anuncio animado Ejemplo de segmentación
para Adwords

de anuncio en la Red de
Display

A continuación explicamos las funciones de Remarketing, incluidas en los planes.
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Adwords Remarketing
El remarketing es una solución publicitaria innovadora basada en la tecnología de
reorientación publicitaria. Gesdi lo incluye en sus planes de gestión mensual de
Adwords.
El remarketing es una forma de mostrar los anuncios a las personas que visitaron tu sitio web pero no
llevaron a cabo la acción pretendida (por ejemplo, comprar o registrarse).
Es una excelente forma de permanecer vinculado a tu público objetivo, y puede mejorar radicalmente el
retorno de la inversión en las campañas de marketing.

Principio de funcionamiento del Remarketing
El remarketing de Google se orienta a los usuarios que visitaron previamente tu sitio web y les muestra tus
anuncios cuando visitan sitios en la Red de Display de Google.

El remarketing de Google cumple
con varios objetivos:
●
●
●
●
●

Aumenta el tráfico hacia el sitio
web
Aumenta las ventas
Refuerza la reputación de la marca
Aumenta la fidelidad y la retención
de clientes
Mejora el retorno de la inversión
de las campañas

Lista de público de Remarketing
Una lista de público, también llamada lista de
remarketing, incluye todas las cookies de los
usuarios que visitaron tu sitio web. Esta es la lista
que Google AdWords utilizará para volver a
orientar los anuncios a los usuarios en la Red de
Display. Las cookies de los usuarios también se
guardarán en esta lista a través de una etiqueta
que se agrega con anterioridad al código en tu sitio
web.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
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Se pueden crear todas las listas de público que se deseen. Estas listas poseen una duración de membresía.
La duración de membresía es el tiempo en el que un usuario permanece en la lista de público y está sujeto
a la reorientación. Aunque la duración de membresía máxima es de 540 días, es preferible seleccionar una
duración de membresía que se complemente con la duración del ciclo de ventas de tu sitio web o empresa.

Notificación legal de Remarketing
Una campaña de remarketing requiere el uso de cookies para cumplir con los objetivos comerciales, por lo
tanto se debe informar a los visitantes de la página web. Te sugerimos que menciones estas reglas de
remarketing en el texto legal del sitio. Facilitamos un texto legal a modo de
plantilla que describe cómo se utilizará el remarketing como parte de la
publicidad en línea.

Mensajes publicitarios de Remarketing
Los anuncios de la campaña de remarketing se mostrarán en la Red de
Display de Google. Esto significa que todos los formatos de anuncios están
disponibles para las campañas: anuncios de texto, anuncios de video y
anuncios gráficos o ilustrados.

El mensaje de remarketing debe ser lo más relevante posible para
el público objetivo. Los anuncios pueden ser generales para
aumentar el conocimiento de la marca, pueden ser más
específicos y ofrecer un descuento especial, o pueden estar muy
orientados y ofrecer a los clientes un
producto adicional.

El remarketing a través de Google AdWords es una solución eficaz para llegar
a un público objetivo definido. La eficacia de la Red de Display junto con la
tecnología de orientación de la plataforma de AdWords ofrece un mundo de
posibilidades para las campañas de remarketing de tu sitio web.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
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Adwords Mobile PPC
Las campañas de Adwords Mobile PPC conectan con los usuarios en la red de
búsqueda mobile de Google.
Cuando un usuario realiza una búsqueda online en su Smartphone, Google muestra resultados naturales
junto a anuncios específicos para Smartphone en la parte superior e inferior de los resultados, en las
aplicaciones, Youtube, etc…
Las búsquedas desde Smartphone difieren de las que
se realizan desde el PC o Tablet.
Cada vez es mayor el número de usuarios que lo
utilizan cada día.

Extensiones de llamada directa, de ubicación al
negocio, páginas específicas para Smartphones,
extensiones de APP, Displays reducidos y creados
específicamente para páginas mobile, youtube
mobile,..

Anuncios para móviles
Los consumidores de hoy en día utilizan sus dispositivos móviles mientras se desplazan a pie y en autobús,
avión o tren. Están en constante movimiento y, por eso, es muy importante que podamos seguirles el ritmo.
Gracias a las campañas de Google AdWords, pueden conseguirlo. Siempre se orientan a todos los
dispositivos, pero pueden optimizarse para móviles y para que tengan en cuenta factores como la ubicación
del usuario y la hora. Gracias a los anuncios móviles, podemos llegar a los usuarios adecuados en el
momento más oportuno y, de este modo, no se quedarán rezagados.

Conceptos de campaña para móviles
Una campaña de display siendo el Mobile el dispositivo que recibirá el 100% del tráfico
Una campaña de Search PPC siendo el Mobile el dispositivo que recibirá el 100% del tráfico
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Google Shopping
Las campañas de Google Shopping son un escaparate adicional para exhibir los
productos de tu E-Commerce
Cuando un usuario realiza una búsqueda online de productos de venta habituales en una tienda
online, Google muestra resultados naturales junto a anuncios de Google Shopping en la parte superior
y/o lateral derecha de los resultados.

Reserva espacio en tu estante digital de Google Shopping de la misma forma en que lo haces en el
estante físico de tu local.
Mejora la experiencia de tu tienda online implementando las mejores prácticas de E-commerce.
Mide resultados y optimiza tu sitio y posición en la estantería digital en Google Shopping.

Los clientes encuentran productos en Google Shopping
Los consumidores online más avanzados son los que compran con mayor facilidad y frecuencia, estos
comparan productos y precios en diferentes E-Commerce, los clientes amateurs buscan menos, aunque
cuando se registran en tu e-commerce, les cuesta un poco más cambiar a otra tienda online para realizar
sus compras habituales.
Google Shopping facilita el acceso tanto para usuarios expertos como inexpertos. Ambos tipos de clientes
coinciden en Google Shopping, donde encuentran los productos de los anunciantes mejor posicionados y
con mejores fichas de producto.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.

Página: 19 de 28

Gesdi.com
info@gesdi.com
+34 619 283 733

Presupuesto Agencia Adwords
Tarifa de Precios Agencia Google Adwords
Abril 2018 Impuestos no incluidos.
Disponemos de consultores de Adwords por horas.

Buenas prácticas en E-Commerce
Estar en Google Shopping implica disponer y mantener buenas prácticas en tu E-Commerce, para que
comprar en tu tienda online sea una experiencia satisfactoria para clientes expertos y aficionados.
Revisaremos los requisitos para cumplir con las mejores prácticas de E-Commerce.
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Planes y Tarifa de precios Adwords Google Shopping
INICIAL

BÁSICO

PROFESION
AL

AVANZADO

Hasta 300€

300€ a
1.000€

+1.000€ a
3.000€

+3.000€ a
6.000€

Crear Google Merchant Center

✓

✓

✓

✓

Administrar el feed de productos de Merchant Center (*1,*2)

✓

✓

✓

✓

*1: Google Merchant Center Manual
Administración manual (2 actualizaciones manuales por mes) de Feeds de
datos de subida manual y creación. Si no dispone de la sincronización
automática: Realizar hasta 2 subidas mensuales de manera manual del Feeds
de datos para actualizar el catálogo. Incluye el Depurador de feeds.

✓

✓

✓

✓

*2: Google Merchant Center Sincronización
Administración sincronizada de Feeds de datos de subida automática.
Sincronización con cambios del catálogo y stock de la tienda online.
Para sincronizar la tienda con Merchant Center se requiere de la
programación de los Feed de datos de subida automática.

✓

✓

✓

✓

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CONCEPTOS
Previsón de la inversión directa en Adwords

*2: Programación de Feeds de datos de subida automática en cualquier
CMS/Tipo de tienda online Magento, Drupal Commerce, Virtuemart,
PrestaShop (Incluido Básico/Inicial), Open Cart, ..
Módulos de alta segmentación y múltiples funciones de catálogo, moneda,
internacionalización, especificaciones especiales,..
En el plan inicial y básico para Tiendas PrestaShop, se incluye un módulo
general de catálogo.
Campaña de Shopping con anuncios de ficha de producto. (Descripción del
producto del E-Commerce con precios, fotografías y metadatos).
¿Dónde aparecerán los anuncios?
Red de Búsqueda de Google , que incluye la Búsqueda de Google, los sitios
web de socios de búsqueda de Google que muestren productos que están a la
venta y que tengan enlaces a estos, y en Google Shopping (Los anuncios de
ficha de producto pueden segmentarse a los siguientes países, en los que
Google Shopping está disponible: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil,
Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón,
México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia,
Suecia, Suiza y Turquía.)
Funcionamiento
Los datos de los productos de Google Merchant Center son esenciales para
que pueda disponer de sus campañas de Shopping en AdWords. Al permitir el
acceso a todos los datos de los productos dentro de AdWords, las campañas
de Shopping permitirán explorar y organizar el inventario de los productos y
tomar decisiones meditadas sobre la estrategia publicitaria, sin mencionar los
datos de productos asociados de Merchant Center.
Las campañas de Shopping usan grupos de productos para seleccionar los
productos por los que deseamos publicitarnos. En la pestaña "Grupos de
productos" subdividimos el inventario en grupos de productos personalizados
en función de cualquier atributo del producto (categoría, tipo de producto,
marca, condición, ID del producto, etiquetas personalizadas) y cualquier nivel
de detalle. Los productos que pertenezcan al grupo de productos y no se
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subdividan permanecerán en un grupo de productos denominado “Todo lo
demás”. A continuación, configuramos ofertas para cada grupo de productos
en función de los objetivos de la campaña.
Cuándo elegir el tipo de campaña
Recomendado para los anunciantes de AdWords que disponen de un ECommerce.
Desea llegar a los clientes habituales de tiendas online.
Le interesa que su producto esté a primera vista del estante digital en Google.

✓

✓

✓

✓

Formatos de anuncio disponibles
Los anuncios de ficha de producto son un formato de anuncio exclusivo que
permite incluir una imagen, un título, un precio, un mensaje promocional y el
nombre de su tienda o empresa.

✓

✓

✓

✓

Ventajas de los anuncios de ficha de producto
Más tráfico y oportunidades de venta: muchas empresas obtienen
porcentajes de clics (CTR) más altos con los anuncios de ficha de producto en
comparación con los anuncios de texto que se muestran en la misma
ubicación para las búsquedas de Google Shopping. En algunos casos, los
anunciantes han duplicado o triplicado los porcentajes de clics estándar.
Oportunidades de venta mejor cualificadas: como vendedor, puedes
aumentar la calidad de tus oportunidades de venta al presentar la
información de producto directamente en los anuncios, a fin de ayudar a los
compradores a tomar decisiones fundadas. De este modo, resulta más
probable que los compradores realicen una compra en tu sitio.

✓

✓

✓

✓

Configurar una campaña estandarizada de anuncios de ficha de producto

✓

✓

✓

✓

Crear segmentaciones de producto: Subdivisiones para Marca, Id de producto,
Estado, Tipo de producto

✓

✓

✓

✓

Grupos de productos estimados
El número de grupos de productos es una estimación. Tu consultor de
marketing SEM personal, con el motivo de aumentar la relevancia y eficiencia
de la cuenta, puede aumentar el nº, según el tipo de campaña y estrategia.
*Depende del tipo de E-Commerce: Si está muy segmentado y cuenta con
cientos de categorías o es un marketplace se estudia un plan de Adwords
Personalizado.

1

20

20 a 40

+ de 40

Categoría de Google Product. (Para categorías múltiples, depende del Feed de
datos)

✓

✓

✓

✓

Gestión estratégica de la oferta por Tipo de producto según jerarquía del ECommerce

✓

✓

✓

Gestión estratégica de la oferta por Marca

✓

✓

✓

Gestión estratégica de la oferta por ID (del artículo)

✓

✓

Gestión estratégica de la oferta Estado
Nuevo, Usado, Reacondicionado

✓

✓

✓

✓

Gestión estratégica de la oferta por Etiqueta personalizada
Las etiquetas personalizadas es una forma de agrupar hasta 1.000 productos
que entre sí no comparten ningún otro atributo.
Ej: pueden ser productos de marcas distintas, de características diferentes
pero que aún así, queremos agrupar para estructurar las campañas, por
ejemplo, porque están de rebajas., custom label 0 rebajas, custom label 1 Alto
margen, custom label 2 Poco margen, custom label 3 Top ventas, custom label
4 De temporada
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…Otros Ejemplos de grupos de productos:
Productos de una marca, Categorías de productos, Productos más rentables,
Productos de temporada
Las palabras clave negativas de la campaña (desde 1, hasta..)
Exclusiones de palabras clave de la campaña
Ejemplo de palabra clave negativa: "Gratis", "Free"
El número de palabras negativas es una estimación. Tu consultor personal,
con el motivo de aumentar la eficiencia de la cuenta, puede aumentar el nº,
según el tipo de campaña planteada.

200

400

800

2.000

Red Google Shopping (Visible desde la Red Search cuando Google Activa el
producto)

✓

✓

✓

✓

Anuncios de ficha de producto
Los anuncios de ficha de producto incluyen automáticamente información
detallada relevante de Google Merchant Center, como imágenes y precios, y
pueden aparecer en diversos formatos. En algunos casos, este tipo de
anuncios puede agrupar a varios comerciantes que venden el mismo
producto.
El número de anuncios es una estimación. Tu consultor de marketing SEM
personal, creará y rotará anuncios variados, dependiendo de la estrategia
para captar diferente tipo de público y determinar qué anuncios se ajustan
mejor a la conversión de tu negocio.

✓

✓

✓

✓

Redacción campaña publicitaria para promociones: Promoción de productos
Para proporcionar un mensaje exclusivo en los inventarios, como un código
de cupón o una promoción de envío gratuito.

✓

✓

✓

✓

Pruebas de rendimiento de la versión del anuncio

✓

✓

✓

✓

Representante de tu cuenta individual certificado por Google

✓

✓

✓

✓

Hasta dos consultas personales al mes

✓

✓

✓

✓

Desarrollo y estrategia de la campaña inicial

✓

✓

✓

✓

Análisis de la competencia

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Configuración y gestión de reglas basado en licitación
Designar presupuestos especiales por tipo de campaña
Gestión de campañas de Shopping Internacionales

✓

✓

Prueba multivariante tienda de comercio electrónico y checkout / proceso de
compra

Por Cita

Análisis de los resultados / informes
Los resultados se analizan mediante informes de Google Analytics para tomar
decisiones estratégicas

✓

✓

✓

✓

Google analytics integración con Adwords

✓

✓

✓

✓

Google analytics seguimiento de conversiones y sincronización con Adwords

✓

✓

✓

✓

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

✓

✓

✓

✓

Google Analytics transacciones de comercio electrónico y sincronización de los
datos con Adwords.
CMS en general: Consultar.
En PrestaShop 1.5/1.6 Incluido.
Convierte tus primeros 25 € en 100 € para nuevos clientes de AdWords. (75€
gratis)
Una configuración inicial (1er mes):

Consultar precio

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Presupuesto Agencia Adwords
Tarifa de Precios Agencia Google Adwords
Abril 2018 Impuestos no incluidos.
Disponemos de consultores de Adwords por horas.
Incluida
Incluida en
en los
los planes
planes de
de gestión
gestión de
de Adwords
Adwords

Gestión mensual cuenta de Adwords:

El Feed de datos y la sincronización automática condicionan las posibilidades de
Google Shopping. Pregunta a tu consultor sobre la implantación en tu ecommerce sobre las funciones mencionadas en esta tarifa.
Una estrategia idónea es ir escalando la introducción de productos en Shopping
poco a poco. Empezar por los más rentables o de temporada y conforme la
cuenta optimice el retorno de la inversión, aumentar el número de productos.

✓

✓

Incluida en
los planes
de gestión
de Adwords

Incluida en los
planes de
gestión de
Adwords

✓

✓

Incluye la creación del Feed de datos en Merchant Center y creación de la campaña
Shopping en Google Adwords. Consulta la gestión mensual.

Llegar a nuevos clientes a través de los anuncios de Gmail...
Más de 100 millones de usuarios mensuales, mientras leen su correo.
En España, unos 7 millones de usuarios.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Anuncios de Gmail
Llegar a nuevos clientes a través de los anuncios de Gmail: Más de 100 millones de usuarios mensuales,
mientras leen su correo.

5 Beneficios:
1. Participar creativamente dentro de Gmail Soporta HTML, imágenes y vídeo
2. Mejorar el rendimiento de la campaña Aumento del 20% en promedio de CTR en comparación con
los anuncios de texto de Gmail *
3. Orientación hacia los clientes muy exacta. Dominio, geográfica, palabra clave, el interés y
Demografía
4. Frecuencia inteligente basada en el comportamiento del usuario
5. Obtener información valiosa. Mide el alcance, tasa de apertura, tasa de rebote, y clics hacia el site.
Anuncios de Gmail dinámicos:

Al desplegarse se puede insertar incluso formularios
de contacto, vídeos, etc.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Ejemplo de anuncio de Gmail
Un anuncio colapsado, al hacer clic se expande el anuncio El anuncio se muestra en la bandeja de
con la información ampliada.

entrada, sección Promociones.

Formatos de anuncios en Gmail
Anuncios de imagen, promoción única, plantilla para varios productos, de catálogo o HTML personalizado.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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Adwords PPC - Consultoría y gestión a medida
Planes y Tarifa de precios Adwords Planes Personalizados
Aunque disponemos de los gastos de gestión de PPC en los planes anteriores, sin duda podemos
desarrollar un plan personalizado de precios sólo para ti, tu negocio, tus metas y expectativas únicas

SEO para mejorar Adwords
Implementar técnicas SEO de contenido y de código en la página de destino ayuda al algoritmo de
evaluación de Adwords a entender mejor tu sitio web. El resultado de aplicar técnicas SEO es aumentar la
calidad de la campaña. Nuestra experiencia en SEO, demostrada con infinidad de palabras clave indexadas
en primeras posiciones de muchos sectores profesionales, junto a la experiencia en Adwords PPC, forman
un binomio cuyo resultado es el aumento del nivel de calidad de la campaña.

Adwords - Nivel de calidad
Nivel de calidad de las Palabras clave:
experiencia de la página de destino.

Porcentaje de clics (CTR) previsto , relevancia del anuncio y

Ad Rank - Conceptos básicos de la posición y del ranking del anuncio
Ad Rank es el valor que se usa para determinar la posición del anuncio, donde se muestran los anuncios en
una página. El ranking se calcula con la cantidad de oferta y el nivel de calidad.
Ranking de anuncio = Oferta en € de subasta CPC Máximo x Nivel de calidad x Impacto esperado del
formato y extensiones de anuncio.
Ad Rank = €uros x Calidad x Impacto
En resumen, unos anuncios de calidad más alta suelen contribuir a una reducción de los costes y a una
mejor posición de los anuncios. El sistema de AdWords beneficia a todos (anunciantes, clientes, editores y
Google) cuando los anuncios publicados son pertinentes y coinciden en gran medida con lo que el cliente
busca. Cuando los anuncios son pertinentes, suelen obtener más clics, ocupar una posición más elevada y
aportar mayores ingresos. Solicita más información a tu consultor. Entender y aplicar estos conceptos,
puede reducir los costes de la campaña.

Trabaje con los mejores especialistas. Gesdi.com está certificado
como Partner de Google, empresas de marketing online que gozan
de la confianza de Google para realizar campañas de publicidad.
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¿Por qué Gesdi marca la diferencia?
Gesdi.com es una agencia de marketing online especializada en programación y diseño de páginas web,
desarrollo de E-Commerce, gestión de cuentas de Publicidad en Google Adwords, servicios de hosting y
registro de nombres de dominio. El equipo de Gesdi es de confianza, se preocupa por la viabilidad de
los proyectos de sus clientes.
El equipo técnico de Gesdi está formado por consultores SEO / SEM y programadores que aportan
soluciones TIC. Gesdi cubre la necesidad de las empresas, consumidores, usuarios y profesionales del
sector, ofreciendo un equipo profesional en diseño web, maquetación responsive, programación, comercio
electrónico, seo, marketing, publicidad y alojamiento web que desarrolla todo tipo de proyectos online para
PYMES, autónomos y empresas multinacionales, locales o internacionales.
Numerosos clientes, generalmente PYMES y autónomos, con proyectos globales de internacionalización
de negocios en internet, creación de páginas web estándares y puesta en marcha de tiendas online
sostenibles avalan el buen trabajo de Gesdi.
La gran mayoría de los clientes de Gesdi son recurrentes, el boca a boca sigue siendo la técnica de
captación más eficaz, aunque Gesdi capta muchos nuevos clientes gracias al marketing online que lleva a
cabo en internet a través de anuncios y comunicación, tanto de los miembros del equipo, como de la propia
agencia.
El equipo de Gesdi está especializado en el diseño de páginas web con una concepción de proyectos
optimizados con (SEO), páginas web internacionales multidominio y multiidioma, creación y gestión de
tiendas online (e-commerce) sostenibles y campañas de Google Adwords.
Gesdi "Web hosting & Domains names" cuenta con servidores optimizados para alojamiento de páginas
web y gestiona el registro de nombres de dominio con extensiones de casi todo el mundo.

¿Qué es el Asterisco Naranja?
El asterisco naranja es un instante y una sensación en el usuario, nace desde el conocimiento técnico y la
creatividad, es a su vez un símbolo de garantía y calidad.
Gesdi aporta soluciones tecnológicas y cubre la necesidad de las empresas, consumidores, usuarios y
profesionales del sector, de disponer de un equipo profesional en diseño web, programación, comercio
electrónico, seo, marketing y publicidad que desarrolla todo tipo de proyectos online.
Trabaja con los mejores especialistas, bienvenido/a al equipo de Gesdi.com
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