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Nuevas reglas y 
herramientas para el éxito 
de la pequeña empresa

BÚSQUEDA ONLINE

1 Pew Research Center, “Search and email still top the list of most popular online 
activities”, 9 agosto 2011.
2 Hitwise/Search Engine Land, “Report: Nearly 60 percent of searches now from 

mobile devices”, 3 de agosto de 2016.

Para captar la atención del cliente, tal vez utilices 
un menú de diferentes canales de marketing, 
como correo electrónico, redes sociales y sitios de 
reseñas y opiniones. Aunque estos canales tienen 
valor en el moderno recorrido multicanal, la 
búsqueda es el vínculo de marketing esencial que 
conecta tu empresa con los clientes cuando están 
más necesitados de información.

El 92 % de los usuarios de Internet realizan 
búsquedas1  y, en la actualidad, casi el 58 % de las 
consultas de búsqueda proceden de dispositivos 

móviles.2 Gracias a la potencia de los buscadores, 
tus clientes tienen acceso a miles, incluso millones, 
de opciones con solo unos clics. 

No importa qué vendes o dónde lo vendes.  
No importa si te diriges a hombres o mujeres, 
jóvenes o ancianos, clientes preparados para 
gastar o que buscan ofertas. Hoy en día, cuando 
la gente busca empresas locales, suelen empezar 
a buscarlas en Internet.

El día a día del propietario de una pequeña 
empresa es una jornada larga y tortuosa. Tú 
deberías saberlo. Es probable que tengas una lista 
kilométrica de cosas para hacer, con tareas nuevas 
que se añaden cada minuto: desde la aprobación 
del último lote de facturas de proveedores a la 
gestión de los empleados. Por si fuera poco, 
tienes que planificar e incluso administrar 
campañas de marketing para poder conseguir 
nuevos negocios, que es el sustento de cualquier 
empresa con éxito. 

http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/
http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/
http://searchengineland.com/report-nearly-60-percent-searches-now-mobile-devices-255025
http://searchengineland.com/report-nearly-60-percent-searches-now-mobile-devices-255025


Tu empresa tiene que estar presente y ser fácil de 
encontrar en este momento crítico del proceso 
de toma de decisiones. Después de todo, las 
búsquedas pueden tener un profundo impacto 
cuando los clientes busquen empresas cercanas.   

El arte y la ciencia de encontrar y convertir clientes 
a través de la publicidad en buscadores se 
llama SEM. Tal como sucede en cualquier forma 
de marketing, el SEM es una combinación de 
buena estrategia, tácticas prácticas y decisiones 
presupuestarias inteligentes. Cada vez más, un 
SEM eficaz también significa comprender cómo 
las plataformas como Bing Ads pueden ayudarte 
a crear anuncios atractivos, encontrar el público 
correcto e interactuar con él, y sacar el máximo 
partido del dinero invertido.

Los resultados hablan por sí mismos: La 
combinación adecuada de SEM añade un 
foco preciso a tus campañas de marketing; 
puede contribuir a que alcances tus objetivos 
empresariales y revelar oportunidades y mercados 
sin explotar.

Te mostraremos los conceptos básicos de SEM 
que te ayudarán a ponerte en camino hacia el 
éxito. Aprenderás lo que necesitas para llevar a 
cabo tus propias campañas de SEM. O bien, si 
decides externalizarlas, a comunicarte y trabajar 
con profesionales del SEM que pueden mejorar tu 
marketing de búsqueda.
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Aproximadamente 3 de 
cada 4 consumidores 
adultos estadounidenses 
utilizaron un buscador para 
buscar un restaurante la 
semana pasada.4

Los dispositivos móviles 
representarán el 75% del 
uso total de Internet 
en 2017, y la publicidad 
en dispositivos móviles 
superará a la publicidad 
en equipos de escritorio.3

¿Cuál es la principal herramienta 
de los medios para encontrar un 
fontanero local?   
Lo has adivinado: la búsqueda online.6

El 63% de los consumidores 
usaron la búsqueda online para buscar 
información sobre un producto; 

el 52% la utilizó para comparar 
o consultar precios; y

el 46% la usó para buscar ofertas.5

En el sector turístico:

3 Zenith, “Zenith forecasts 75% of internet use will be mobile in 2017”, 
27 de octubre de 2016.
4 Marketing Bitz/Local Search Association, “Restaurant Insights: How 
Consumers Find & Select Local Eateries” 27 de mayo de 2016.
5 Nielsen, “What are connected shoppers doing and not doing 
online?”, 3 de febrero de 2016.
6 Local Search Association, “Pizza vs. Plumbers: Exploring the Local 
Media Consumer Journey”, 12 de mayo de 2016.

¿Estás preparado para llevar tu empresa a 
su destino, donde los clientes te esperan? 
Consulta los siete pasos para conseguir que 
más clientes encuentren tu negocio. 

 

http://www.zenithmedia.com/mobile-forecasts-75-internet-use-will-mobile-2017/
http://www.marketingbitz.com/marketing/blog/restaurant-insights-how-consumers-find-select-loca-32.aspx
http://www.marketingbitz.com/marketing/blog/restaurant-insights-how-consumers-find-select-loca-32.aspx
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/what-are-connected-shoppers-doing-and-not-doing-online.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/what-are-connected-shoppers-doing-and-not-doing-online.html
http://www.lsainsider.com/pizza-vs-plumbers-exploring-the-local-media-consumer-journey/archives#sthash.PBN8Swg4.dpbs
http://www.lsainsider.com/pizza-vs-plumbers-exploring-the-local-media-consumer-journey/archives#sthash.PBN8Swg4.dpbs
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¿La gente aún utiliza buscadores?

¡Sí! De hecho, el 92 % de los usuarios de Internet realizan 
búsquedas,7  y los buscadores son la manera más popular 
entre los consumidores para encontrar negocios locales.8 

¿Qué es el SEM?

Es muy fácil perderse en medio de los acrónimos. Aunque 
algunos confunden el SEM con la optimización del 
buscador (SEO), el SEM abarca mucho más. El SEM incluye 
SEO, pero también incluye oportunidades de búsqueda de 
pago, como la publicidad de pago por clic (PPC).

Espera ¿cuál es la diferencia entre SEO y publicidad 
de búsqueda de pago?

La optimización SEO mejora la clasificación de tu sitio 
web en los resultados de búsqueda gratuita. Con la 
búsqueda de pago, también denominada PPC o coste 
por clic (CPC), publicas los anuncios en un canal y los 
pagas cuando alguien hace clic en ellos. 

Pero ¿por qué no puedo simplemente anunciarme 
en redes sociales?

La publicidad en redes sociales es una parte importante 
de cualquier campaña de marketing digital. Sin embargo, 
si también incluyes SEM, puedes llegar a las personas que 
buscan concretamente negocios como el tuyo.

Mi SEO es excelente y mi empresa se muestra al 
principio de los resultados del buscador. Esto 
significa que no hace falta que pague por los 
anuncios, ¿verdad? 

Aunque tu estrategia de SEO sea de primera (¡enhorabuena!), 
existen diferentes motivos por los que el SEM puede contribuir 
al éxito de tu negocio. Por ejemplo, puedes dirigirte a un 
público concreto en función de su ubicación o del dispositivo 
utilizado, o de si han realizado búsquedas en tu sitio en el 
pasado. Puedes incluir información sobre el producto y el 
servicio, vínculos en los que se puede hacer clic para llamar a 
números de teléfono y obtener indicaciones, e incluso reseñas 
de clientes para que los clientes potenciales puedan ver las 
valoraciones de tu empresa.  

¿Por qué importa esto si la gente realiza búsquedas 
en dispositivos móviles?

Las consultas de búsqueda desde dispositivos móviles 
están dejando atrás las búsquedas desde PC. Si tu negocio 
local busca clientes, la publicidad en buscadores en 
dispositivos móviles es una fantástica forma de llegar a ellos, 
especialmente si no están en la calle.9

¿Es caro el SEM?

Con el SEM, tú manejas la situación. Tú controlas el gasto en 
PPC y puedes establecer un tope para que se ajuste a  
tu presupuesto.

Si acabas de iniciar tu recorrido por SEM, tienes que saber algunas cosas.

Datos rápidos del SEM
REVOLUCIONA TU MOTOR: 
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9 Datos internos de Microsoft. Recuperados de “Reach more with Bing mobile ads”, marzo de 2017.

7Pew Research Center, “Search and email still top the list of most popular online activities”, 9 de agosto de 2011.
8 Local Search Association/Marketing Sherpa, “Local Marketing Chart: How do customers search for products 

and services?”, 14 de abril de 2015.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/mobile-advertising
http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/
https://www.marketingsherpa.com/article/chart/how-customers-search
https://www.marketingsherpa.com/article/chart/how-customers-search
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Establece tus objetivos 
y fija tu presupuesto

PASO 1

El primer paso de tu recorrido por el SEM es evaluar tus objetivos empresariales 
generales. ¿Quieres expandir tu base de clientes? ¿Quieres aumentar la 
fidelidad de los clientes y que vuelvan a visitar tu página? ¿Quieres potenciar las 
recomendaciones personales en tu región para poder pensar en abrir una nueva 
sucursal? O tal vez prefieras impulsar las ventas globales o centrarte en una línea de 
productos o servicios concreta.

Ahora piensa en cómo tu actual combinación de marketing digital te ayuda a 
alcanzar tus objetivos. ¿Inviertes dinero en búsquedas de pago, publicidad en redes 
sociales u otras áreas? ¿Qué esperas conseguir con estos esfuerzos? ¿Cuál ha sido el 
rendimiento de estos canales en el pasado?

A continuación, reflexiona acerca de cómo pueden mejorar tus resultados de 
marketing si aumentas tus esfuerzos de SEM. Una campaña de SEM bien diseñada 
puede ayudarte a alcanzar tus objetivos empresariales orientados al crecimiento 
situando tu marca en una buena posición en el momento en que los clientes 
busquen información relativa a los productos o servicios que ofreces. 

Aumentar el tráfico hacia tu sitio web.

Conseguir visitas en tu domicilio comercial.

Mejorar las conversiones en tu sitio web.

Incrementar el volumen de llamadas entrantes.

Fomentar una mayor interacción con los anuncios  

o la aplicación móvil.

Diseñar promociones en función de tu inventario.

Crear confianza en tu marca. 

Tu campaña de SEM puede ayudarte a:



En cuanto hayas identificado tus objetivos, 
puedes determinar a quién quieres llegar 
y dónde se encuentra este público. Por 
ejemplo, digamos que eres propietario 
de una pastelería y quieres vender más 
tartas nupciales. Tus objetivos pueden 
incluir dirigirte a personas que estén en 
un área geográfica determinada para que 
conozcan tu pastelería, conseguir más 
tráfico en la sección de tartas nupciales de 
tu sitio web y utilizar reseñas para aumentar 
la confianza en la calidad de tus productos.

Si defines un segmento de público y una 
región geográfica, puedes buscar las 
palabras clave con más probabilidades de 
ser utilizadas por una novia o un novio que 
busca proveedores de tartas nupciales, 

e integrarlas en el texto de tu sitio web. 
Después, puedes examinar las opciones 
de segmentación y las tasas de las diversas 
plataformas para tomar una decisión sobre 
el presupuesto necesario para alcanzar tus 
objetivos. A continuación, puedes empezar 
a elaborar anuncios que lleguen a tu 
público. 

Una de las mayores ventajas del SEM es 
que puedes seguir el rendimiento de un 
anuncio o una palabra clave, y responder 
de manera adecuada. Si algo funciona bien, 
puedes invertir más dinero. De lo contrario, 
puedes ajustar tus palabras clave, el texto 
del anuncio o el presupuesto, y ver cómo 
responden los clientes.  

Inicia el recorrido
Este es el mejor momento para 
expandir tu programa de SEM 
y con Bing Ads es rápido y fácil. 
Puedes cargar tus palabras clave 
y campañas de Google AdWords 
mediante la herramienta de 
importación de Google de 
Bing Ads para ahorrar tiempo  
y esfuerzo.

7

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es/51050/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es/51050/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es/51050/0
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Comprende a tu público para 
mejorar la segmentación  
de anuncios 

PASO 2

Esta cantidad de información puede parecer 
abrumadora, pero no necesitarás mucho tiempo 
ni esfuerzo para convertirte en un profesional de 
la segmentación. Pregúntate lo siguiente: 

Para crear campañas de búsqueda exitosas, 
tienes que conocer bien a tus clientes. Por 
supuesto, tienes que entender sus preferencias 
y necesidades de compra, tal como lo harías 
para cualquier campaña. Sin embargo, para 
anunciarte en buscadores, puedes aprovechar 
muchos otros factores, como:

Datos demográficos: dirígete a 
los usuarios en función del sexo y las 
edades de los clientes que buscas.

Tipo de dispositivo: dirígete 
a usuarios de smartphones y 
tabletas para que puedan acceder 
a información, como la dirección 
comercial y el horario de apertura,  
de manera rápida y sencilla.

Día y hora: puedes saber qué día 
y hora son los mejores para llegar a 
tus clientes. 

Oportunidades de remarketing: 
vuelve a conectar con clientes 
potenciales que hayan visitado tu 
sitio web pero no hayan realizado 
ninguna acción, como comprar un 
producto o servicio.

Ubicación: muestra la publicidad 
en función de la ubicación de tu 
público objetivo.

• ¿A quién quiero llegar? (Un mercado específico, 
clientes exclusivos, usuarios que más gastan, etc.)

• ¿Dónde están? (Una región o ciudad concreta, o 
un radio pequeño como un centro comercial, un 
campus o un parque empresarial)

• ¿Qué características son importantes? (Por 
ejemplo, edad o sexo)

• ¿Cuáles son sus intereses?

• ¿Cuándo realizan búsquedas y qué dispositivos 
utilizan? 

• ¿Qué contenidos u ofertas generan la respuesta 
más favorable entre estos usuarios? 



Para la última pregunta tal vez necesites probar un poco los 
anuncios. Toma una decisión ejecutiva basándote en lo que ya 
sabes de tus clientes actuales y en sus respuestas a otros tipos de 
campañas de marketing. En cuanto empieces a ver patrones en 
los comportamientos y las tasas de respuesta, puedes utilizarlos 
para determinar si tus palabras clave, anuncios y métodos de 
segmentación están funcionando. Si tu campaña se atasca, no 
te preocupes. Puedes hacer los ajustes necesarios y volver a 
ponerte en marcha rápidamente.

Nuestro público11:

de los usuarios de la Bing 
Network tienen menos de 
45 años. 

62%
ESTÁN EN LA FLOR DE LA VIDA

más de tiempo en línea que el 
usuario medio de Internet y un 
44% más que los usuarios de 
Google de todo el mundo12

145%
ESTÁN LISTOS PARA GASTAR

con formación de 
grado o superior

Pasan un 

39%
TIENE FORMACIÓN

SON SOLVENTES

están entre los mejores 
asalariados del país

24%

190 millones 
de búsquedas mensuales 
en España

12 000 millones 
de búsquedas mensuales ten todo  
el mundo

10%   
de la cuota de mercado en España$

36  
países de todo el mundo

9

10 Todas las estadísticas sobre el público de Bing Network proceden de: comScore qSearch, Explicit Core Search (Custom), Dec 2016.
11 Source: Global Web Index Q4 2016, Bing Network. 
12 Todas las estadísticas sobre el público de Bing Network proceden de: comScore qSearch (custom), junio 2015.

PÚBLICO DE BING ADS: 

Gana más, gasta más10

Con el 10% de la cuota de mercado en España, el público de Bing 
Network representa unos 190 millones de búsquedas mensuales 

Bing opera en 36 países de todo el mundo y llega a 12 000 millones 
de búsquedas mensuales. 



En cuanto conozcas bien a tu público, puedes 
empezar a diseñar una campaña que llegue 
a él en el momento y lugar adecuados. No 
obstante, los consumidores digitales expertos 
de hoy en día no van a tolerar nada que no sea 
preciso. En otras palabras, tienes que saber qué 
decirles, además de cómo y cuándo decirlo. 
Unos métodos móviles, locales y personales te 
ayudarán a conseguir más clientes en cualquier 
momento de su proceso de toma de decisiones.  
 

Una campaña móvil
Para llegar a los consumidores, 
independientemente de dónde 

estén o del momento de la toma de decisiones 
en que se encuentren, tu sitio web debe estar 
optimizado para móviles. Para mejorar la 
optimización SEO de tu sitio y convertir a los 

visitantes en clientes, es esencial tener un sitio 
dinámico que se adapte a cualquier pantalla 
en la que se vea. Más de la mitad (55 %) de los 
usuarios de smartphones del Reino Unido han 
abandonado transacciones desde dispositivos 
móviles por motivos relativos a la facilidad de 
uso, como tiempos de carga lentos (32 %) y 
dificultad para realizar el proceso de finalización 
de la compra (26 %). 

Después, pensando en las necesidades de 
los clientes que utilizan dispositivos móviles, 
puedes cumplir mejor sus expectativas. Por 
ejemplo, tal vez los clientes locales que realicen 
búsquedas en dispositivos móviles quieren que 
se pueda hacer clic en tu ubicación o tu número 
de teléfono. Esto lo puedes hacer utilizando 
extensiones de anuncio. Los usuarios que 
comparen información necesitan contenido 

10

Diseña unas campañas 
que sean móviles, locales 
y personales

PASO 3

Más de uno de cada 
tres consumidores 
estadounidenses 
buscan negocios 
locales en línea.13

13 YP Marketing Solutions/IDC, “Local Search: Unleashing Opportunities for 
National Advertisers”, 8 de enero de 2016.

14 Jumio, “Up to £6bn in Revenue Left on the Table by UK Retailers and Financial 
Services Last Year Due to Poor Mobile User Experience”, 18 de agosto de 2015.

http://national.yp.com/blog/index.php/2016/01/08/download-local-search-unleashing-opportunities-for-national-advertisers-white-paper-infographic/
http://national.yp.com/blog/index.php/2016/01/08/download-local-search-unleashing-opportunities-for-national-advertisers-white-paper-infographic/
https://www.jumio.com/2015/08/up-to-6bn-in-revenue-left-on-the-table-by-mobile-businesses-last-year-due-to-poor-user-experience/
https://www.jumio.com/2015/08/up-to-6bn-in-revenue-left-on-the-table-by-mobile-businesses-last-year-due-to-poor-user-experience/


A continuación, haz que tus anuncios sean 
más relevantes y útiles para los usuarios locales 
segmentándolos por ubicación del público 
objetivo y haciendo ofertas personalizadas. 
También puedes ayudar a los usuarios a que te 
encuentren y se pongan en contacto contigo: 
las extensiones de anuncio te permiten insertar 
información adicional como números de 
teléfono en los que se puede hacer clic en un 
dispositivo móvil o ubicaciones con indicaciones 
sobre cómo llegar a ellas directamente en  
el anuncio. 

comprar, a la gente le encanta hacer búsquedas 
para encontrar ideas e inspiración. Más de uno 
de cada tres consumidores estadounidenses 
buscan negocios locales en Internet.15 Para 
entrar de lleno en la acción, primero deja que 
te encuentren indicando la presencia de tu 
empresa, o perfil, en buscadoresy sitios como 
Bing, Google, Facebook y otros. Asegúrate de 
que la información sobre tu empresa, como la 
dirección, el número de teléfono y los horarios, 
sea correcta. 

optimizado para móviles que se pueda ver 
fácilmente en pantallas pequeñas. Puede que 
los clientes actuales prefieran notificaciones 
de inserción cuando sus pedidos estén listos y 
cuando se encuentren en la zona y haya rebajas 
en tu tienda.

Una campaña local
No importa si buscan productos, 
proveedores de servicios de 

confianza o un nuevo lugar para comer o 

Etapas del proceso de 
toma de decisiones

¿En qué consiste el proceso de toma 
de decisiones? Podría denominarse 
también “ciclo de la venta”, “proceso 
de compra” o “proceso comercial”. 
Para las empresas locales es esencial 
entender este proceso a fin de 
elaborar un programa de SEM eficaz. 

31 5

Estoy pensando 
en hacer una 

compra.

Inicio Comparación Experiencia

2

Investigación

Estoy recopilando información 
sobre la posible compra y 

buscando recomendaciones y 
detalles del producto.

Hay algunas opciones 
que cumplen mis criterios, 

pero necesito comparar 
calificaciones, reseñas, 

características y precios.

4

Transacción 

Necesito buscar información 
sobre los precios, las promociones 

y la disponibilidad del producto 
en línea o en tiendas locales.

En función de lo que me haya 
parecido la compra y el servicio al 

cliente a lo largo del proceso, puede 
que me convierta en un cliente fiel, 
que busque un nuevo proveedor o 

que no vuelva a comprar.
11

15 YP Marketing Solutions/IDC, “Local Search: Unleashing Opportunities for 
National Advertisers”, 8 de enero de 2016.

https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/es-es/51001
http://national.yp.com/blog/index.php/2016/01/08/download-local-search-unleashing-opportunities-for-national-advertisers-white-paper-infographic/
http://national.yp.com/blog/index.php/2016/01/08/download-local-search-unleashing-opportunities-for-national-advertisers-white-paper-infographic/


Esto no solo muestra una presencia más clara 
de tu empresa para que tu anuncio destaque, 
sino que conecta a los usuarios con el siguiente 
paso de su proceso de toma de decisiones y 
aumenta las probabilidades de que te llamen o 
visiten tu negocio. 

Personaliza tu campaña
Las plataformas publicitarias 
digitales ofrecen acceso sencillo 

a una gran cantidad de información sobre 
tus clientes objetivos, sus ubicaciones y 
comportamientos. Aprovecha estos datos. 
Crea anuncios bien dirigidos y personalizados 

Todas las empresas tienen objetivos específicos para sus 
campañas de marketing para clientes nuevos y antiguos. ¿Quieres 
que te llamen más por teléfono, aumentar las visitas a la tienda, 
impulsar el tráfico de tu sitio web o vender más productos? En 
cuanto emparejes tus objetivos con tu público objetivo concreto 
y elijas las palabras clave o frases específicas para ese público o 
esos objetivos, puedes utilizar las características inteligentes de 
segmentación del público de Bing Ads para adaptar tus anuncios. 
Apuntar a tu público con precisión es más fácil de lo que piensas. 

Aquí tienes una guía que te mostrará cómo las características de 
Bing Ads pueden ayudarte a cubrir las necesidades exclusivas de 
tu empresa y alcanzar tus objetivos: 

Alcanza (y supera) tus objetivos empresariales Objetivo Características 

Conseguir 
nuevos clientes

remarketing en búsquedas de pago,  exclusiones de 
remarketing

Impulsar las 
visitas a la 
tienda

Extensiones de llamada, segmentación por día/hora, 
segmentación por ubicación/extensiones de ubicación, 
Universal Event Tracking

Aumentar 
las llamadas 
telefónicas

Extensiones de llamada, segmentación por día/hora, 
segmentación por dispositivos 

Impulsar las 
visitas al sitio 
web

Extensiones de llamada, extensiones de ubicación, extensiones 
de reseña, extensiones de enlace de sitio, extensiones de texto 
destacado, extensiones de aplicación 

Vender 
productos

Distintivo de comerciante Elite, promociones de comerciantes

12

mezclando y combinando diferentes tipos 
de segmentación de anuncios. Por ejemplo, 
puedes enviar anuncios dirigidos a clientes en 
función de su ubicación o sus comportamientos 
de búsqueda. O bien puedes acotar el enfoque 
agregando un día o una hora, un tipo de 
dispositivo, o una edad y un sexo.

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/productos-de-anuncios/recomercializacion-en-busquedas-de-pago
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/productos-de-anuncios/recomercializacion-en-busquedas-de-pago
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/productos-de-anuncios/recomercializacion-en-busquedas-de-pago
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/extensiones-llamada
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-es/51029
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/caracteristicas/segmentacion-por-ubicacion
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/caracteristicas/seguimiento-de-eventos-universal
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/extensiones-llamada
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-es/51029
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/caracteristicas/segmentacion-por-dispositivo
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/extensiones-llamada
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/caracteristicas/segmentacion-por-ubicacion
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/review-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/review-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/extensiones-enlace-sitio
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/callout-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/callout-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/soluciones/extensiones-de-anuncio/extensiones-de-aplicacion
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/bing-partners/welcome
https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/es/56805


Tras estudiar a tu público y establecer tus 
objetivos, el siguiente paso del recorrido es 
planificar las palabras clave. Si quieres que tu 
negocio esté presente cuando tus clientes objetivo 
busquen un producto o servicio particular, o 
incluso cuando investiguen a la competencia, 
es crítico que selecciones las palabras clave 
adecuadas y establezcas pujas para ellas.

Decidir, investigar y gestionar las palabras clave 
puede suponer un desafío: en una encuesta, 
esta tarea se clasificó como el segundo aspecto 
más difícil del marketing en buscadores.16 ¿Cómo 
puedes empezar? 

Empieza con palabras relacionadas con tu 
negocio, público objetivo, ubicación, productos 

o servicios, y objetivos de la campaña (llamadas, 
visitas a la tienda, compras). Si utilizas una 
plataforma de análisis, examina las palabras que 
los usuarios buscan y que los lleva a tu sitio. 

A continuación, amplía tu alcance con palabras 
clave más generales. Estas palabras clave son muy 
competitivas, por eso utilizarlas puede suponer un 
desafío. Puedes investigar para encontrar palabras 
clave parecidas pero que se ajusten mejor a tu 
presupuesto. Además, puedes probar y comprar 
su rendimiento para determinar si las palabras 
clave más caras generan impacto y merecen una 
inversión del presupuesto.

Tal vez te interese pensar también en frases de 
palabras clave. A veces, los consumidores utilizan 

varias palabras en sus consultas de búsqueda. Por 
ejemplo, en lugar de buscar “vestidos”, una mujer 
puede buscar “vestidos largos de cóctel”. Incluye 
frases para tener más probabilidades de que te 
encuentren.

Ahora, asegúrate de que la página de destino 
a la que se redirige a tus visitantes después de 
hacer clic en un anuncio se corresponda con esas 
palabras clave.

Por último, si ya tienes un menú de palabras 
clave en Google AdWords, puedes importarlas 
fácilmente y optimizarlas para Bing Ads para atraer 
a más clientes.
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Utiliza las palabras 
clave adecuadas

PASO 4

16 WordStream, “Survey Results: The Most Annoying Part of Search Marketing”, 
3 de abril de 2015. 

https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/es-es/51050
http://www.wordstream.com/blog/ws/2010/04/06/most-annoying-search-marketing-task


La publicidad online debe enviar un mensaje 
potente, normalmente en muy poco espacio. 
Es necesario que el texto resuene con los 
consumidores y les deje claro qué estás ofreciendo. 
¿Estás cubriendo una necesidad? ¿Tienes una 
solución a un problema que tienen tus clientes? 
Díselo con términos claros y sin tecnicismos. 
Cuando los clientes, tanto potenciales como 
existentes, realizan búsquedas, especialmente 
en sus dispositivos móviles, quieren ver obtener 
información clara y concisa. 

No dejes que el bloqueo del escritor te afecte. Pon 
en práctica estos consejos para elaborar textos 
divertidos y atractivos cada vez que lo necesites: 
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Elabora un texto del 
anuncio irresistible

PASO 5

Asistencia práctica

Con Bing Ads, puedes recibir la 
ayuda experta que necesitas:

• Por teléfono: 900-816-019
• por chat.

Empieza a utilizar Bing Ads  
hoy mismo.

Recurre a ofertas, palabras clave y frases 
atractivas para captar la atención.

¡Sé conciso! Utiliza textos breves, de una 
sola línea, y viñetas para dividir el texto.

Incluye información concreta sobre la 
ubicación, como extensiones de anuncio 
con un vínculo con indicaciones para 
ubicaciones que estén cerca de los 
clientes objetivo.

Aprovecha las celebraciones raras, para 
llamar la atención de los clientes y generar 
una sensación de urgencia.

Resalta los incentivos y las ofertas 
por tiempo limitado, como “20 % de 
descuento”, “envío gratuito” y “nuevo 
lanzamiento”.

Enfatiza las reseñas de los clientes: las 
clasificaciones por estrellas y las reseñas 
captan el interés.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/bing-ads-support
https://secure.azure.bingads.microsoft.com/
https://secure.azure.bingads.microsoft.com/


Curso intensivo de Bing Ads 

Bing Ads ofrece varias soluciones 
publicitarias que puedes utilizar 
según tus objetivos. Ten en cuenta 
estas opciones para crear campañas 
más relevantes:

Remarketing en 
búsquedas de pago

Si los visitantes abandonan 
tu sitio web o sus carritos 
de la compra, puedes 
enviarles avisos sutiles e 
incentivos puntuales a 
través de la búsqueda  
de pago.  

Extensiones de anuncio

Estas extensiones son mejoras 
opcionales que puedes agregar 
a los anuncios de texto para que 
sean más relevantes y atractivos 
para el público objetivo. Ayuda a 
los usuarios a llamar a tu negocio, 
descargar tu aplicación o visitar 
una página específica de tu sitio 
web con un solo clic.
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Usa los datos de medición 
para mejorar el rendimiento 
de la campaña 

PASO 6

Las plataformas publicitarias de búsqueda ofrecen 
análisis avanzados. Tal vez suene intimidatorio, 
pero la verdad es que no lo es. En el fondo, se 
trata de que puedes ver los denominados 
indicadores clave de rendimiento (KPI), o métricas 
relativas al rendimiento de tu campaña. 

Al ver cuántas personas hicieron clic en un 
anuncio y la acción que realizaron a consecuencia 
de ello, puedes ver qué anuncios resonaron con 
el público objetivo. Es más, estos datos pueden 
ser un mapa de ruta excelente para mejorar tus 
futuras campañas y llamar tu atención sobre las 

formas en que puedes probar nuevas ofertas y 
descuentos para sacar el máximo partido a tu 
inversión. 

También puedes agregar el seguimiento de 
clientes a tu sitio web e integrarlo en los anuncios 
para saber si los usuarios se convierten después 
de visitar tu sitio. Toma nota de cómo responde la 
gente a tus campañas y haz ajustes basándote en 
esta información. Repite las cosas que funcionan, 
modifica las que no funcionan e invierte tu 
presupuesto en lo que consiga resultados. 

Bing Network permite que las 
empresas conozcan datos como 
190 millones de búsquedas 
mensuales en España.17 Mantente 
informado de las tendencias de 
los consumidores y del sector 
para crear campañas potentes 
que hagan crecer tu negocio.

16
17 comScore qSearch, Explicit Core Search (Custom),ES,  Dec 2016.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/features/universal-event-tracking
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/features/universal-event-tracking


Guía rápida a los 
análisis del SEM

A continuación, te 
mostramos algunas métricas 
que deberías seguir cuando 
despliegues tus campañas 
de SEM: 

Conversiones: 
Personas que realizan la acción que 
quieres que realicen, como comprar, 
registrarse, descargar, etc.

Tasa de conversión:
Porcentaje de personas 
que realizan la acción que 
quieres que realicen.

Tasa click-through:  
Porcentaje de personas que 
hacen clic en un anuncio digital.

Posición media del anuncio: 
Cómo se sitúa tu anuncio en 
comparación con anuncios similares.

Coste medio por clic:  
Importe medio que pagas por 
los clics en tus anuncios.

Impresiones: 
Número de personas que 
ven tu anuncio.

$

$

$
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Presupuesto
Asegúrate de que estás dentro del presupuesto 
comprobando las pujas de palabras clave y el gasto 
general. Comprueba si necesitas ajustar las pujas para 
llegar a tus objetivos.

Medición y resumen
Utiliza los análisis, como un aumento de las conversiones 
o del tráfico, para determinar el éxito general de tus 
campañas hasta el momento. Mientras realizas las 
mediciones, toma nota de lo que funciona y de lo que hay 
que modificar. 

Palabras clave
Dedica unos minutos a utilizar herramientas de búsqueda 
de palabras clave como el planificador de palabras clave 
de Bing Ads para encontrar nuevas palabras clave que 
puedas agregar al conjunto de palabras clave principales y 
de tu marca. Revisa las palabras clave que funcionen bien y 
piensa en ajustar tu inversión para centrarte más en ellas y 
menos en las que funcionen mal. 
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6 cosas sencillas que puedes hacer para que tus campañas 
sigan por el buen camino

REVISIÓN SEMANAL DEL SEM

Para que tu campaña de SEM prospere, realiza esta sencilla revisión semanal: 

Texto del anuncio
Prueba diferentes textos, ofertas y combinaciones visuales 
(como solo texto con diferentes extensiones de anuncio o 
anuncios con imágenes) para ver qué resuena mejor con 
tu público. Al mismo tiempo, realiza un seguimiento del 
funcionamiento de las palabras clave e intenta siempre 
incorporar nuevas palabras clave y frases.

Segmentación
Mientras revisas el rendimiento de tus anuncios, palabras 
clave y texto del anuncio, tienes que analizar al público 
al que te diriges. Para maximizar el rendimiento de la 
campaña, ajusta la segmentación por ubicación utilizando 
herramientas de mapa, radio y código postal; agrega 
extensiones de anuncio; crea segmentos más pequeños 
combinando opciones como el tipo de dispositivo, el día 
de la semana, la hora o la edad y el sexo; o bien utiliza el 
remarketing en búsquedas de pago para volver a conectar 
con los usuarios que hayan visitado tu sitio y que no se 
hayan convertido anteriormente.

Relevancia
Si tus palabras clave y tus campañas funcionan bien, 
tendrás una mejor clasificación en los buscadores y un 
menor coste de PPC. Asegúrate de que las páginas de 
destino están actualizadas y aplica una buena optimización 
SEO en todo el sitio. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/solutions/tools/keyword-planner


Haz más con Bing Ads 
PASO 7
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Si sigues los seis pasos anteriores, puedes expandir tu alcance y 
obtener más éxito con tus campañas de búsqueda. Bing Ads puede 

ayudarte. Bing Network tiene 12.000 millones de búsquedas mensuales.18 
Este es el mejor momento para estar en Bing. 

Empieza a llegar y conseguir los clientes 
adecuados para hacer crecer tu negocio.

Empieza a utilizar Bing Ads hoy mismo
18 comScore qSearch (custom), junio 2016.

https://secure.azure.bingads.microsoft.com/signup?mkt=es-es&adv_market=es-es&s_int=es_es_acsignup_getfoundebook
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Bing Network. Be there. 

https://secure.azure.bingads.microsoft.com/
https://www.facebook.com/BingAds/
https://twitter.com/bingads
https://www.instagram.com/bingads/
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