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Introducción 

 
En el siguiente proyecto de grado desarrolla la posibilidad de utilizar eficazmente, las 

herramientas de Google en el contexto de la comunicación de nuevos negocios. Se define 

en el marco de la metodología exploratoria, descriptiva y explicativa, con técnicas de 

observación personal no participante. El PG se encuentra en la categoría ensayos, 

incluida en la línea temática Nuevas Tecnologías.  

 
Al pensar en Google, surge la asociación inmediata con el conocido motor de búsqueda 

del mismo nombre, pero la empresa lejos de desarrollarse en esta sola plataforma, ofrece 

una diversidad de productos que desarrolla con la misma tenacidad. Basta con analizar el 

significado de su propio nombre para entender la ambición de quienes crearon dicha 

empresa; Google, deriva del  término matemático Googol (Gúgol en castellano), que 

refiere al número uno seguido de cien ceros, es decir, una cifra muy elevada.  

Cuando  Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes del Doctorado en Informática de la 

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stamford, dieron a luz a este proyecto en 

1998, acercaron la tecnología a diversos estratos sociales (2005).  Las barreras 

generacionales tampoco fueron un impedimento, logrando instalar, incluso, un verbo 

adaptado a su nombre que describe la acción de buscar algo en Internet. No es ya 

impensado escuchar el término Googlealo. 

En un mundo tecnológicamente dinámico y que evoluciona desde todas sus aristas, 

Internet plantea un escenario perfecto para desarrollar negocios y controlar los impactos 

del mismo con detalles precisos. Incluso pareciera acortar las distancias físicas y de 

tiempo. Ya no hay fronteras en este espacio virtual. Todo sucede aquí y ahora. Y tal es la 

repercusión e impacto de este fenómeno global de Internet que incluso las pequeñas 
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empresas, tienen la oportunidad de obtener  un rédito económico a través de su 

publicidad online. Las redes sociales son otro fenómeno de un mercado que no se detiene 

a la hora de innovar, y que despliega una pluralidad de alternativas para quienes intentan 

posicionar su marca. Los medios de comunicación deben acoplarse a estas nuevas 

plataformas de publicidad para poder integrar estos nuevos escenarios y llegar a través 

de ellos  a todo su público. 

Bob Thacker, Asesor estratégico de gravitytank y ex director de marketing de OfficeMax 

expresa en ZMOT, Ganando el Momento Cero de la verdad “Hoy en día la interacción con 

los clientes no consiste simplemente en lanzar un mensaje y esperar que lo interioricen.” 

(2011, p.15).  

Es preciso hablar entonces de un nuevo momento estratégico que aparece como 

consecuencia del protagonismo activo de Internet en el desarrollo de la publicidad. Bajo 

estos conceptos es natural asociar a la Publicidad Online con un nuevo espacio para 

explotar que se convierte además en un lugar de consulta masiva previa a la acción de la 

compra. Los foros con comentarios de usuarios que explican sus experiencias o sitios con 

información  sobre el funcionamiento de un producto se han vuelto cruciales al momento 

de la verdad, la compra. Es decir que surge un nuevo paso entre el estímulo de la 

publicidad, y la acción de adquirir dicho objeto: Zero Moment of Truth (ZMOT).  “Antes una 

persona iba de tienda en tienda, hoy va de sitio en sitio” (Calderoni, 2011, p. 17)               

En una investigación de realizada por Forrester Research, se comprobó que la sociedad 

estadunidense dedica el mismo tiempo a navegar en Internet que a ver televisión. En este 

mismo sentido es posible afirmar que para el resto de los países de Latinoamérica, 

Internet concentra a un 70% de consumidores que realizan una consulta antes de 

concretar una compra (Google, 2011).  
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La forma de adquirir un producto o servicio se ha ido modificando, y aunque aún en 

Argentina, la sociedad de consumo se resiste a cargar los datos de una tarjeta de crédito 

en internet para realizar una compra, lo cierto es que en los últimos años este tipo de 

operaciones se realizan con más frecuencia, es decir, que otro gran sector se atreve a 

inmiscuirse en las nuevas propuestas que ofrece el mercado actual, en una marco y un 

escenario completamente diverso al espacio tradicional asociado a una tienda. 

 Así es, que los sitios que aglutinan vendedores y consumidores se vuelven protagonistas 

indiscutidos a la hora de cerrar una venta online. Para citar un ejemplo de este 

adecuamiento social a las nuevas ofertas y demandas del mercado actual  se puede 

destacar a la empresa Mercadolibre,  una plataforma de comercio electrónico que nace de 

la mano de Marcos Galperin, un empresario argentino, hacia fines de 1999 (Fernández, 

2012). 

Los consumidores que buscan precios acuden a este sitio porque saben que allí 

encuentran variedad de ofertas y poseen además las facilidades propias que ofrece este 

tipo de compra online. 

Las ramificaciones en cuanto a modelos de negocios son cada vez más diversas, las 

ofertas más competentes. Las marcas buscan posicionarse en Internet, la publicidad 

misma ha desarrollado una identidad propia para acoplarse a los estándares de dichos 

espacios. De esta forma los medios tradicionales van perdiendo el protagonismo y surgen 

nuevas oportunidades y hasta oportunistas que encuentran en este terreno mucho por 

explotar. Agencias, diseñadores web, analistas de Marketing, ejecutivos de venta, y tantas 

otras alternativas laborales como usuarios hay en la Red.  

Como lo indica en el Blog oficial de Google en Latinoamérica: sin embargo, sólo un 8% de 

la inversión publicitaria se destina a Internet, mientras que en  Estados Unidos Y Reino 
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Unido la misma supera  a los medios tradicionales. En este sentido, el modelo de 

publicidad de Google, AdWords, se presenta como socio para muchas PYMES, que 

eligen a la herramienta  no solo para posicionarse, o hacer Branding, sino que buscan una 

ganancia económica, potencial real. (s.f.) 

La inversión en la publicidad de Google, se basa en estadísticas de tráfico de internet, que 

permiten establecer métricas aproximadas para conocer la relación entre la inversión y el 

retorno de la misma (ROI).  Según estudios desarrollados por la propia empresa 

(Google/Shopper Sciences, 2011), aproximadamente unos 35 a 55 clics  dan un primer 

contacto, esto permite establecer un número cercano diario de personas que consultarán 

por nuestro servicio o producto. De esta forma es posible plantear un objetivo mensual 

concreto.  

 
Las inversiones para esta herramienta se adaptan a las posibilidades económicas de cada 

usuario, por eso en un mismo escenario pueden convivir marcas de diversos estatus. Las 

campañas son a medida, y se enfocan en los objetivos publicitarios individuales, por eso 

AdWords, ofrece plataformas diversas en donde posicionarse, dependiendo del resultado 

que se busque. Las alternativas son la red de Busqueda, Youtube y la red de Display. De 

esta forma cualquier usuario que se encuentre en Internet navegando por los sitios socios 

a Google o realizando alguna búsqueda en el buscador podrá encontrar variadas 

propuestas publicitarias.  

 
La estructura de AdWords nuclea una diversidad definida a la hora de elegir el formato 

más adecuado para los anuncios. Pasando por uno clásico de texto, hasta banners y 

videos en donde la publicidad puede explotar sus aristas más creativas. En este espacio 

virtual se pueden incluso añadir ubicaciones especificas en donde exponer dichos 

anuncios, para lograr una segmentación del público más enfocada. Es decir que existe un 
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despliegue de recursos tan precisos que la opción de alcanzar a un público objetivo en el 

ciberespacio se vuelve una tarea sencilla.  

Los expertos en marketing comparan al proceso de compra con un embudo; en donde se 

conduce a los consumidores a través de diferentes estímulos desde el extremo superior, 

luego se reducen las opciones  y finalmente salen en el extremo inferior con una compra.      

A partir de estudios realizados por la empresa Google, Shopper Sciences 2011, aparecen 

nuevos modelos que señalan una nueva dirección a la hora de describir el escenario de 

mercado y consumo (Google, 2011).  

 
El embudo antes citado, cobra forma de neurona ya que posee bifurcaciones que 

permiten a los consumidores tomar distintas direcciones durante el proceso de la compra 

hasta  llegar al momento de la decisión final. Retomando entonces el concepto del ZMOT, 

Zero Momento Of Truth,  es que la herramienta de publicidad de Google, AdWords, 

aparece como una fuerte alternativa para desarrollar los objetivos publicitarios de las 

marcas que la eligen como plataforma para promocionarse.  

 
AdWords en Latinoamerica sigue siendo un escenario virgen, con grandes oportunidades 

de conquista. Aquí existe la posibilidad de influir al punto de modificar el pensamiento del 

consumidor. Es un área que toma protagonismo a gran escala y con desmesurada 

rapidez donde se facilita la tarea de llegar a los consumidores gracias a las acciones de 

una publicidad dirigida. 

Y es a través de una pluralidad de estímulos cotidianos que la publicidad llega a los 

consumidores. Que el mensaje, se enfoca en un estereotipo exclusivo, y se genera con 

las palabras justas, detectando las necesidades de ese nicho en particular, dominado su 

lenguaje y las formas propias para ejercer una mejor comunicación. En este sentido y 

teniendo en cuenta la fragmentación actual de los medios, Martinez, P. destaca la 
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necesidad de poder aprovechar cualquier punto de contacto entre la marca y el 

consumidor para conseguir un vinculo genuino y lograr que exista una influencia positiva 

que derive en la compra siguiente del producto o servicio anunciado,  

En ese mismo sentido, el autor explica  que los recursos se multiplican y persiguen las 

oportunidades emergen como consecuencia de una evolución tecnológica plasmada en 

los canales de comunicación. Los tiempos se acortan, los mensajes llegan con precisión y 

aprovechando las ventajas de la inmediatez. (2008, p 28). 

 

Antecedentes  

 

Comenzando con el desglose del trabajo desarrollado por la autora Maribel R. Falcón 

Moscoso, quien afirma que la marca es un mensaje condensado en sí mismo, se retoma 

este concepto para analizar a continuación en el desarrollo de este ensayo a la marca 

Google, como marca que ampara desde la confianza a cada producto o servicio que se 

concibe bajo su nombre .En este trabajo que se desarrolla bajo el titulo de La percepción 

de la marca, se refuerza el concepto que describe a la misma como eje fundamental para 

desplegar todo argumento posterior en relación a la valoración de la misma. AdWords, 

como producto perteneciente a Google, retoma las características de la marca y las 

desarrolla en el marco de la propia herramienta. En esta plataforma se puede observar 

como el detalle de información abunda a través de mensajes simples, claros y didácticos 

acompañados de recursos gráficos que identifican en todo momento a la herramienta con 

la marca. (2012) 

 
En el PG Publicidad y diseño para Pyme, su autor Pablo Slelatt Cohen convoca a una 

integración del diseño y la publicidad como tal a la planificación de modelos de empresas 

medianas y pequeñas, siendo este punto un excelente comienzo para reafirmar el 
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desconocimiento de las facilidades que otorgan actualmente las plataformas para la 

publicidad online. En este orden Google posee un producto como  AdWords en donde se 

alienta a estos sectores a realizar una inversión para su publicidad mas allá de las 

posibilidades económicas de dichas empresas, procurando un escenario igualmente 

accesible para todos sus usuarios. (2012) 

Para la autora, Laura Cárdenas López, en su PG Marcas Blancas, se traslada el concepto 

de que: “Una marca que se humaniza tiene la oportunidad de conectarse con los clientes 

de una forma más fuerte”. En este sentido Google retoma su fortaleza como marca pero 

se acerca desde la idealización que supone su nombre a los usuarios a través de 

acciones de marketing, servicios de asesoría y productos gratuitos a diversos estratos 

sociales, generando un ámbito de pertenecía adoptado  independientemente del target de 

sus consumidores.  

Google propone un acercamiento virtual en cada uno de sus mensajes, en donde juega 

con una cierta informalidad que rompe las barreras impuestas por las marcas lideres, 

traspasa la ilusión de lo inalcanzable, para retomar los vínculos con sus usuarios a través 

de voceros seleccionados como quienes dan apoyo telefónico para AdWords. 

En el caso de Florencia Isgró en su PG titulado Carencia publicitaria, deja en claro que 

 existen nichos como la Institución de la Iglesia Católica y sus respectivas organizaciones 

cuyo desarrollo publicitario son escasos.  Las acciones acatadas por este tipo de 

entidades suelen ocupar un espacio tradicional a la hora de desplegar su comunicación 

ante eventos puntuales como pudieran ser las campañas solidarias. Bajo esta apreciación 

la investigación debiera extenderse a otro segmento significativo también como 

profesionales independientes, desde psicólogos, músicos, fotógrafos que aun hoy 
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desconocen las facilidades y los bajos costos existentes, para diagramar su publicidad a 

través de estos medios. (2012) 

Lo que ocurre en los casos citados anteriormente deja en evidencia a un sector que 

conserva en su haber de creencias a modelos de publicidad tradicionales y la 

comunicación personal coloquialmente denominada el boca en boca, como recursos útiles 

y accesibles para desplegar la comunicación de un servicio, producto o evento en 

particular. 

En otro orden,  el ensayo titulado Mobile Marketing de Gonzalo A. Navia, desarrolla la 

siguiente idea: “Los medios sociales deben estar integrados en toda estrategia de 

marketing, participando, analizando y escuchando las diferentes señales o interacción de 

los usuarios para volverlos en clientes fieles a la marca” (2012, p 6).  

Retomando este concepto Google obedece a estos preceptos y funciona como un gran 

banco de datos, los que almacena y luego reutiliza para enviar sus propias 

comunicaciones publicitarias. Cada vez que un usuario adquiere un producto debe 

completar sus datos y eso es lo que la empresa del buscador almacena y valora a la hora 

de ofrecer información para su publicidad y la de sus usuarios. 

Alejandra A. Ocampo, en su PG analiza el desarrollo del Marketing Verde y expone: “La 

marca necesita adaptarse al mercado actual y hacer énfasis en su marca como un 

paquete de valores, relacionados con la conservación y cuidado del medio ambiente, que 

ofrecerá al público, ya no es suficiente con los bienes materiales que ofrece”.   (2012, p3).  

Esta propuesta traslada a otro modelo de negocio termina por definir el sentido 

fundamental de la publicidad online organizada, en el caso de AdWords, aprovechando la 

segmentación de la herramienta y acompañando esta gestión con una página web que 

refleje la identidad de la marca desde lo intangible para apoyarse luego en lo tangible que 



9 
 

pudiera ser su desempeño o la calidad del producto, lo cual termina por completar la 

concepción de la marca en sí misma.  

“Los consumidores buscan encontrar marcas y productos con los que se sientan 

identificados y relacionados con los misma”, así resume Kristel Grace K.  Hemmerde en 

su Proyecto de Grado cuando analiza el impacto de una marca en particular en un país 

como Perú, en donde hay una fuerte consolidación con una línea especifica de ropa y de 

géneros (Lanzamiento de una marca, 2012 p 10).   

En esta acción bien pudiera intervenir un modelo de publicidad como el que propone 

AdWords, en cuya plataforma se puede dirigir estas accione de comunicación a un país 

determinado de diversas formas, ya sea a través de los resultados de búsqueda de 

Google, como la rotación de Banners dentro de los sitios socios a Google, o con videos a 

través de una publicidad breve en la plataforma de Youtube. Estudiando los 

comportamientos de los consumidores de ese país a través del mercado propuesto por 

Internet se podría prever las acciones de marketing más adecuadas. 

El PG titulado Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino, de Carlos A. 

Mansilla Servat articula un análisis entorno a el éxito o al fracaso de una empresa que 

aterriza su plataforma en un mercado extranjero y en el mismo argumenta que depende 

del nivel de estudio que se tenga del mercado y los factores que influyen sobre el mismo 

se lograra o no el éxito buscado (2011).  

En relación a este pensamiento, AdWords ofrece una herramienta que analiza las 

demandas existentes a través de los términos de búsqueda que se registran dentro del 

buscador. Así es posible comprender al mercado y direccionar el mensaje publicitario al 

público objetivo. 
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Siguiendo este mismo orden, Jennifer M. Cabrera Mogollon, analiza  la expansión de 

marcas globales en Argentina. En su PG titulado La adaptación de marcas globales en la 

cultura argentina. El diagnostico ejercido sobre el sector gastronómico, en relación con el 

fast food en este país define el comportamiento del consumidor para proponer que la 

marca se adapte a las costumbres de esta cultura. Asegura que la adaptación surge de 

las dos partes pero que sin una consideración de parte de la marca hacia el 

comportamiento de su consumidor la comunicación publicitaria no podría por si sola 

asegurar el éxito de este intercambio. (2011, p 79-81) 

Así se reinventa de igual forma la marca Google, cuyo emblema lo sostiene pero al mismo 

tiempo lo adapta al lugar y cultura en el que se expande. Desde el lenguaje, los modismos 

y hasta las mismas promociones son resueltas en función de la cultura local. 

Para Eugenia Gianantonio (2012) en su PG desarrollado bajo el titulo de Una vida llamada 

idea, existe un paralelismo entre el proceso de gestación de una idea en la mente de un 

creativo, y el proceso de gestación de un bebé en el vientre de una madre.  

Y esta idea conduce a dos conceptos que bien pudieran trasladarse a la planificación en 

donde se suscitan los procesos evolutivos de la publicidad; es necesario un impulso, un 

motor para poner en marcha una idea y es preciso respetar un orden cronológico para 

permitir un desarrollo prolijo y sustentable. La comparación dada se vincula a la valoración 

de la propia naturaleza para entender y asimilar estos mismos procesos en el orden de la 

gestación de un modelo de negocio y su posterior crecimiento. La publicidad que 

acompaña dicha etapa podría interpretar el rol de los nutrientes necesarios para 

desarrollar una vida humana.  

Para Google AdWords, la primera experiencia de los usuarios con la herramienta es 

esencial para asegurar su vínculo con los clientes y es por esta razón que ofrece un 
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seguimiento personalizado a quienes se incorporan a la plataforma por primera vez.  Las 

acciones de fidelización sin embargo no concluyen pasado el primer mes de asesoría 

gratuita, existe un centro de atención al cliente para usuarios que desarrollan su 

publicidad junto a Google en el que pueden ser asistidos telefónicamente, siguiendo los 

mismos patrones de asesoría que la empleada en la primera etapa.  

El vínculo entre Google y sus usuarios es permanentemente reforzado desde la empresa 

ofreciendo un óptimo servicio a sus clientes y participándolos de sus novedades a través 

de eventos gratuitos, de capacitaciones y otros beneficios.  Retomando el conjunto de 

ideas antes desarrolladas por otros autores respecto a las marcas es certero establecer 

una síntesis en la que se pueda reorganizar la información antes expuesta para 

proporcionar un sentido dirigido que obedezca a las conclusiones antes mencionadas. 

El mundo web propone un desafío constante para las marcas que pretenden establecerse 

en él y llegar a todos los usuarios con un mensaje.  Estudiar el comportamiento de estos 

escenarios y sus protagonistas resultara una buena estrategia a la hora de crear una 

identidad para la marca. De igual modo su valor y misión, asegurando la identificación 

bajo algún aspecto por parte de los consumidores hacia la misma. 

El conocimiento es otro factor determinante según los expuesto anteriormente que puede 

influir fuertemente al momento en que una pequeña empresa busque recursos potenciales 

para desarrollar su publicidad a través del espacio virtual propuesto por Internet. Cabe 

destacar en este punto la conducta descripta en el PG de autora Maribel R. Falcón 

Moscoso (2012), denominado La Percepción de la Marca, cuando describe el hecho 

inminente en el que un usuario se identifica con una marca para tomarlo como referencia 

ante la oportunidad de selección de alternativas existentes para un modelo de negocio 

que pretende aterrizar dentro del mundo del ciberespacio.  
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De este modo y contemplando el impulso de la iniciativa de las marcas que buscan 

anunciarse a través de Google, productos como AdWords pretenden recordar  el mensaje 

de la marca desde un lugar ya conquistado  por su trayectoria pero renovando 

constantemente su contrato con los clientes y desarrollando estrategias comerciales a 

través de acciones de marketing con mayor alcance.  

La conquista de países latinoamericanos no posee similitudes en los recursos 

implementados a la hora de proponer una estrategia comercial y cabe destacar que es 

preciso para las marcas de un mundo globalizado no confiar en el éxito alcanzado dentro 

de otras culturas como bien explica Jennifer M. Cabrera Mogollon en su trabajo antes 

citado.  

Para comenzar a desarrollar una pauta publicitaria en AdWords, es necesario tener un 

sitio que refleje la identidad de la marca y en ese punto radica el entender la importancia 

de un mensaje claro que traduzca el sentido en su totalidad para después llevarlo a la 

plataforma de Google y alcanzar a los clientes potenciales con precisión. 

Los procesos de análisis debieran ser constantes y en este rol aparece Google con otra 

propuesta certera que proporciona datos sobre tendencias de búsqueda para cada 

mercado, en distinto países y al mismo tiempo provee de una herramienta como Analytics 

que reúne datos internos de los usuarios que navegan en el sitio seleccionado.  

Con todos estos elementos mencionados anteriormente y los aportes de los autores 

citados se dejan expresados conceptos que pudieran ser de gran utilidad a segmentos 

como emprendedores pymes y personas individuales que se encuentran actualmente 

alejadas de los beneficios y oportunidades que reúnen las ofertas para desarrollar 

estrategias de comunicación por intermedio de Internet. 
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La valoración de los recursos aquí detallados ofrecen una variedad distinguida para 

pensar en la acción más accesible y adecuada en función de las necesidades de la 

marca. En este sentido se potencian los conocimientos fundamentales para al menos 

pensar en desarrollar a través de una planificación sencilla los procedimientos 

relacionados a la puesta en marcha e implementación de la publicidad a través de 

AdWords, como plataforma sugerida. 

A continuación se detallan todos los aspectos más relevantes para la comprensión 

general de los recursos y estrategias existentes estimulando a mejor elección posible para 

cada rubro en particular. 

 

Capítulo 1: Google oportunidad de negocios 

 

A continuación se presenta una descripción de las principales funciones de la herramienta 

de publicidad online de Google, comenzando en orden de prioridad por su Red de 

Búsqueda, conocida también como Search. Dentro de este marco se incluye además 

diversas otras aristas que terminan por completar el marco en el que se desarrolla esta 

herramienta.  

A medida que se avance hacia los demás capítulos se irán describiendo todos los 

escenarios y recursos existentes para finalmente reunir en el sentido más completo las 

funciones y utilidades de una plataforma de publicidad cercana a todos los usuarios pero 

difícil de entender por su complejidad. 
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1.1 Publicidad y Búsqueda en Google 

Según estadísticas internas de tráfico de Internet desarrolladas por la empresa Google en 

Support Google, los consumidores buscan con anticipación información sobre el producto 

o servicio que adquirirán, desde precios, experiencias de otras personas, ofertas y 

descuentos. (s.f.). En este sentido, es fundamental estar presentes en esta etapa y 

desarrollar una estrategia comercial para captar el interés de los consumidores.        

Actualmente, y dentro de las aristas emergentes del marketing online se reconoce la 

influencia de los motores de búsqueda como  un escenario ideal para satisfacer a través 

de una publicidad dirigida a la demanda de búsquedas originadas sobre un producto o 

servicio. En los resultados se encuentra la información del producto mismo, el lugar donde 

adquirirlo y hasta las opiniones de otros usuarios. Entender estas nuevas leyes de 

publicidad es saber adaptarse las tendencias de consumo para aprovechar al máximo 

todas las posibilidades que ofrece hoy el mercado.   

Cuando un usuario realiza una búsqueda ya posee un interés, Google lo denomina 

usuario cualificado, por eso la propuesta de publicidad de esta empresa asegura que el 

aparecer en la primer página del buscador, entre las primeras posiciones, proporciona una 

gran ventaja en relación a los métodos tradicionales de publicidad, ya que en esta 

segunda opción el público que accede a un anuncio es variado. Si una persona busca: 

zapatillas, solo se activaran aquellos anuncios que estén relacionados con esa palabra.  

Esa será entonces una posible palabra clave para un local que vende este producto, y de 

esta forma la segmentación se torna precisa. Las ventajas aumentan si se piensa en 

complementar dichas estrategias publicitarias y se suma como variante a una campaña 

orientada  a la Red de Búsqueda y otra se dirige a la Red de Display. Estos dos espacios 

físicos que ofrece Google con su herramienta online, posee la virtud de captar desde el 
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público objetivo concreto y hasta posicionar la marca en todas las redes socias a Google 

(Display).  

Es así como las  empresas que pretenden lanzar un nuevo producto, aprovechan el  

tráfico existente entre los usuarios que realizan una búsqueda en Internet  y los que solo 

se encuentran navegando por el ciberespacio. En este sentido, pueden acceder a un 

sector específico de consumidores con un alto grado de precisión en los resultados. 

 Las propuestas de marketing y publicidad en torno a la oferta y la demanda que plantea 

internet, se acomodan a los hábitos de un consumidor que evoluciona y muta a los 

tiempos del mercado. Preguntarse que impulsa a quien, es todavía, una interrogante, pero 

en ese trayecto pueden aparecer modelos de negocios que aprovechan ese recorrido, 

hasta donde la dirección lo permite. Así es entonces como Google se mantiene pendiente 

de todas estas mutaciones  y crea diferentes herramientas aprovechando las 

oportunidades latentes. Las mismas formas y funciones de las herramientas de publicidad 

de Google deben responder a una constante de cambios generados en este campo, todo 

se desarrolla rápidamente. 

 Allí mismo se instala la competencia, a medida que un empresa se posiciona y 

evoluciona, como en la misma cadena alimenticia, se suceden otro número de células de 

negocios alternas que se alimentan de las mas grande. En ese sentido para lo que es el 

escenario de la publicidad online, el posicionamiento se busca desde Google (Red de 

búsqueda y Display), Facebook (Display), Youtube , Twitter, Diarios digitales y páginas 

aglutinadoras, entre tantas otras alternativas y se torna primordial generar toda acción de 

Branding desde el espacio de Internet.  

La búsqueda de precios, las opiniones sobre un producto, es decir las experiencias de 

otros usuarios hasta el sitio físico de una tienda pueden encontrarse en Google, por eso 
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los anuncios que se ubican en las primeras posiciones de los espacios patrocinados 

ejercen un rol destacado a la hora de ofrecer beneficios a una empresa. Las ventajas de 

aparecer en aquellas búsquedas relacionadas a un servicio o producto en particular 

acrecientan los motivos para que cada vez más usuarios quieran estar allí.  

El poder estar en el momento justo y en el lugar adecuado facilitan el encuentro entre el 

consumidor y su demanda, de manera que en un subasta organizada al usuario de 

internet se le proporcionan una  variedad de resultados en función a su búsqueda, 

empezando por los anuncios pagos y continuando con los resultados orgánicos. El 

modelo de AdWords, imita en menor escala, a la organización interna del posicionamiento 

SEO, a una escala menor y desde un sistema operativo más accesible para los usuarios. 

Existen diversos recursos y estrategias a la hora de plasmar una campaña en el 

buscador, dependiendo de la configuración, la segmentación y estrategias relacionadas a 

los objetivos publicitarios de cada empresa en particular, la herramienta se torna como 

una oportunidad de convertir dichas búsquedas en posibilidades de negocios y por ende 

en una ganancia económica potencial.  

 Una vez alcanzado un objetivo, se puede migrar ágilmente sobre otros secundarios, 

estableciendo dentro de la misma campaña otras alternativas de búsqueda bajo un mismo 

ecosistema, que como toda obra de la naturaleza continua evolucionando y transmutando 

para su mejor adaptación. Solo sobrevivirá el más fuerte, el más astuto y aquel que logre 

descifrar su propio éxito en base a las diversas propuestas que brindan hoy las redes, 

sociales y este ciberespacio a la publicidad como un escenario repleto de oportunidades. 
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1.2 Publicidad Online y Posicionamiento SEM 

 

Cuando se habla de posicionar a una empresa, la planificación de esta tarea no puede 

pasar por alto la oferta de la herramienta de publicidad de Google, AdWords, como 

tampoco a su gran competidor y pionero de las redes sociales, Facebook. Dependiendo 

del perfil de los clientes, las opciones existentes dentro del ciberespacio,  se presentan 

como accesibles a través de servicios de agencias terciarizados o ante operarios de la 

misma empresa. 

 
 Facebook por ejemplo, plantea un escenario más informal, su publicidad se asemeja a la 

de la Red de Display de Google y desde este lugar se intenta penetrar en un público que 

se define a partir de determinadas características. Con este estilo más juvenil, Facebook 

seduce a aquellas empresas que quieren llegar a un público masivo, de diversas edades y 

con un mensaje más fresco y amigable.  

 
Los buscadores ofrecen la posibilidad de promocionar un servicio o producto a través de 

los resultados de una búsqueda. Un cliente potencial puede ser rápidamente persuadido 

en este medio si se organiza una campaña lo suficientemente atractiva para una 

demanda. Un  anuncio de texto es de carácter informativo y conciso, por este motivo no 

es otro su roll, mientras que un anuncio grafico se agregan las características propias de 

una imagen, que en ocasiones puede resolverse como un punto a favor en un orden 

estético. A su vez,  las estadísticas indican que la presencia dentro de los buscadores 

aumenta notoriamente el tráfico hacia las páginas que allí se posicionan.  

Las estrategias para este caso, circundan dos opciones desde donde partir. Una es 

conocida como posicionamiento SEO (Search Engine Optimization),  y representa el 

proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores, 
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como Google, Bing o Yahoo pero de manera orgánica, es decir sin pagarle dinero al 

buscador, gestionando una posición destacada en los resultados, los cuales se conocen 

como Resultados Orgánicos. Esta opción sin embargo, no puede ser desarrollada por un 

usuario común de internet, es una tarea que puede llevar varios meses y a veces años, 

por eso se ofrecen contratos que estipulan un valor fijo durante ese periodo y a fin de 

cuentas termina siendo muy costosa en comparación con el mecanismo que desarrolla un 

modelo de publicidad como el de AdWords (posicionamiento SEM).  

A los diversos mecanismos de posicionamiento se debe añadir la publicidad interactiva de 

Youtube, donde primeras marcas ya experimentaron los resultados de anunciarse en este 

conocido buscador que forma parte de los sitios asociados a  Google. La creciente 

demanda para estos recursos de publicidad online,  obliga a un mercado publicitario de 

creativos a incluir este escenario dentro de sus  estrategias  y pautas publicitarias 

convencionales, adecuando estas últimas a formatos meramente diseñados para esta 

plataforma. 

El ciberespacio se ha ido definiendo en función de las comunidades y sus necesidades. 

Para los músicos, por ejemplo, tener una página en My Space posee la misma función 

que una tarjeta personal o currículo, con  la ventaja de poder subir y enseñar su material. 

Es decir, que las diversas plataformas,  desde redes sociales, páginas aglutinadoras, 

servicios pagos de publicidad online sitios, foros, son adoptadas por las diversas 

segmentaciones existentes dentro de la sociedad y hasta pueden muchas veces formar 

parte de las costumbres de esos nichos. Esto mismo ocurre entre las marcas que 

compiten en por un lugar en el ciberespacio. Solo que en este caso dependiendo de la 

inversión se verán los beneficios.  
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Además de la inversión las agencias de publicidad deben cuidar y destacar los elementos 

creativos de la publicidad en función de cada escenario. Lo más parecido a una publicidad 

tradicional se puede encontrar dentro del marco que respecta a  la plataforma de Youtube. 

Allí si bien la interacción es breve, el desarrollo de las imágenes y su guion deben ser 

cuidadosamente elaborados al punto de poder captar la atención de un usuario que 

pretendiese ver en un inicio un video en particular y no dicha publicidad.  En este lugar, la 

creatividad es un condimento indispensable. Por eso la calidad de las páginas de 

aterrizaje de las marcas se torna un elemento fundamental y acompaña también el 

despliegue de la promoción.  

La claridad del mensaje es otro punto importante a resolver. Bajo todos estos conceptos 

se  torna esencial, para el cliente, disponer de un asesor adecuado para la pauta y 

desarrollo publicitario dentro de este ámbito. En el diseño virtual, se encuentra la clave del 

éxito para los resultados a alcanzar con esta plataforma de Google. El desafío será 

generar en los próximos cinco segundos el impacto suficiente para que el usuario se vea 

atraído por dicha pieza publicitaria, ya que la intensión original del mismo era la de 

visualizar un video seleccionado. Un cliente bien asesorado puede alcanzar rápidamente 

sus objetivos publicitarios en este espacio virtual y dinámico.  

Elegir la plataforma adecuada en función de la campaña es la primera instancia que 

asegura el éxito de la publicidad. Para poder medir los resultados de cada campaña, la 

herramienta permite insertar un código en la fuente de la página de aterrizaje para poder 

evaluar los resultados a partir de lo que se denomina conversiones. Las conversiones 

están dadas por diferentes pautas y  las mismas se configuran dentro de la herramienta. 

Se puede optar por registrar una conversión luego de que un usuario realice la carga de 

sus datos personales en un formulario de contacto dentro de la página o bien realice una 

compra en la misma.  
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Dependiendo de los primeros resultados la campaña puede virar hacia una dirección más 

exacta. En este punto, el análisis y despliegue de estrategias comerciales y alternativas 

suele ser un factor determinante en el desenlace de la publicidad de AdWords. Si bien la 

cuenta puede ser operada con precisa minuciosidad, en casos más simples y sin 

demasiado análisis puede convertirse esta herramienta en una solución para empresas de 

menor calibre. 

En este escenario conviven desde grandes empresas, marcas reconocidas, PYMES y 

hasta un ama de casa. Todos promocionando un servicio o un producto, a veces incluso 

del mismo género. Y esta es una de las causas por las cuales este método de publicidad 

asciende en cantidad de usuarios inimaginados cada año. Es complejo y al a vez 

accesible el prototipo de esta herramienta, y acerca a clientes que ante otro tipo de 

publicidad tradicional, como lo es una pauta en el medio televisivo, jamás hubieran 

compartido el mismo escenario con inalcanzables competidores. Es importante saber 

aprovechar los beneficios, entender cuál es la acción que mejor se adapta a un modelo de 

negocios, y seleccionar aquellos espacios que concuerden con los objetivos publicitarios 

de la empresa. 

En este orden es adecuado citar otro medio de publicidad que aparece como el futuro 

líder en plataformas de publicidad. Este escenario viene apoyado por un crecimiento 

pronunciado en el uso de dispositivos móviles inteligentes. Por ello Google AdWords ha 

desarrollado en este escenario una oportunidad más  para captar clientes y llegar a ellos 

de manera eficiente con la publicidad online perpetuada a través de esta herramienta. 

Mientras el mundo de la publicidad online se desarrolla, esta empresa del buscador más 

utilizado, se adentra en otra dimensión tecnológica donde las oportunidades de innovar no 

se agotan con facilidad. 
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Más se desarrolla un mercado, mas avanzan las estrategias de conquista de Google 

AdWords. Su plan de crecimiento pareciera no tener límites y mientras una sociedad 

demanda tecnología los canales de comunicación se expanden y se interrelacionan en 

escenarios antes impensados. Internet recrea un mundo paralelo en desarrollo y Google 

acompaña la inercia de este nuevo Big Bang del ciberespacio.  

 

1.3 La publicidad del futuro, Google Mobile. 

 

Actualmente, la red de publicidad para móviles AdMob forma parte de las plataformas que 

ofrece  AdWords para desarrollar su publicidad online. Más de millón de clientes de 

Google pueden acceder a  más de 350 millones de dispositivos móviles presentes en la 

red AdMob (2012) y a las aplicaciones móviles más populares del mundo gracias a esta 

estrategia de expansión de la empresa Google. 

En un informe realizado por Google sobre Soluciones de Publicidad en Celulares, y Red 

de Búsqueda de Google se expone que las búsquedas en celulares en la Argentina se 

han incrementado en un 400% durante 2011 respecto del año 2010 y que este 

crecimiento va acompañado de la búsqueda de información en nuevos momentos, 

desplazando a otras tecnologías como la Pc o Tablet. (2011) 

Los anunciantes de AdWords poseen acceso al inventario de aplicaciones móviles 

directamente desde la interfaz de AdWords, y esto les da la capacidad de crear y 

gestionar campañas publicitarias que se ejecutan a través de más de 300.000 

aplicaciones móviles en la red de AdMob. (2012) 

Por eso, para aquellas empresas que persiguen oportunidades, esta plataforma merece 

su atención. Google ofrece incluso una opción gratuita para optimizar las páginas de 

aterrizaje de quienes intenten captar clientes a través de este medio, GoMo es un sitio da 
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donde las distancias tecnológicas para dispositivos móviles se muestra al alcance de 

cualquier usuario. Según métricas de la propia empresa Google, en un escrito 

denominado Our Mobile Planet. Cómo entender a los usuarios de celulares, solo en 

Argentina, cerca de un 82% de los usuarios de teléfonos inteligentes, afirma haber 

consultado información de productos y servicios en su móvil. (Carta del autor, agosto, 

2012). Ante esta estadística se torna preciso para las empresas coronar dicho espacio y 

ofrecer una publicidad lo suficientemente precisa para sus potenciales clientes.  

Los detalles  para configurar una campaña relevante comienzan con la posibilidad de 

utilizar la herramienta para palabras clave, con la cual se puede obtener una lista de ideas 

alternativas tan solo ingresando al menos una de los términos que refieren al servicio o 

producto a promocionar. Entonces, conociendo en primer lugar las búsquedas actuales 

existentes, se puede establecer una configuración precisa y efectiva. Para continuar con 

la exactitud a la hora de estipular la campaña, es necesario entender que en esta 

plataforma existen cuatro métodos o propuestas diversas para la pauta publicitaria.  

 
Las campañas a realizar para esta plataforma se extienden principalmente a dos 

propuestas diversas, dependiendo del tipo de dispositivo móvil al que se oriente el 

anuncio. Existen celulares de alta gama, para los cuales el formato del anuncio presenta 

una extensión similar a la que se puede encontrar en una pc o Tablet. La otra alternativa 

que presenta esta herramienta es para  alcanzar a los usuarios de  móviles con tecnología 

WAP (BlackBerry), para los cuales solo será posible configurar anuncios breves, es decir 

con un formato más limitado. 

 
En este mismo sentido AdWords ofrece cuatro diversas formas de organizar los anuncios. 

Al hacerlo mediante Extensiones de ubicación, se puede programar con anterioridad los 

lugares específicos a donde se quiera colocar dichos anuncios, ya sea agregando una 
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dirección manualmente o bien compartiendo una extensión de otra campaña.  Esta 

orientación, permite además, vincular una cuenta de Google Places  a la campaña y 

facilita la tarea de encontrar al público objetivo si se realiza previamente un análisis del 

mercado al que se dirige la publicidad. 

 
Llamar con un click, es otra de las opciones que brinda esta herramienta permitiendo 

agregar un número de teléfono al anuncio para que los clientes puedan llamar 

directamente desde el mismo anuncio. Es posible también configurar las extensiones de 

llamada para obtener informes detallados acerca y controlar la efectividad de esta función 

dentro de la campaña. En el caso de los dispositivos móviles de alta gama (iPhones y 

dispositivos con Android y navegadores de Internet completos), el número de teléfono 

aparece a los clientes que acceden a la búsqueda de Google.com, a la Búsqueda por voz, 

a Google Mobile App o a Google Maps para celulares.  

 
Las extensiones de links es la otra alternativa que ofrece AdWords para las campañas 

orientadas a celulares y posee el valor agregado de incluir dos links dentro del anuncio y 

mostrar dichos vínculos adicionales resaltados en color para facilitar el acceso, (esta 

opción no está disponible para los teléfonos con tecnología WAP). Esta acción facilita que 

los clientes hagan click en las secciones más importantes o relevantes de un sitio web, 

optimizando el tiempo de búsqueda. 

 
Descargar un contenido con un click es otra de las variantes, click to download. Al incluir 

la URL del Appstore o del Android Market dentro del anuncio automáticamente este 

cambia su título por cambia a la opción de Download de Itunes o Download de Andorid 

APP. Otra vez una acción que agiliza la operación de los usuarios que utilizan el celular 

para bajar aplicaciones de un sitio web. 
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En todos los casos mencionados anteriormente es fundamental incluir la estrategia de call 

to action, como por ejemplo, “compra desde tu celular, obtén un 20 % de descuento 

realizando tu compra dentro de los próximos minutos”. (s.f.) Todas estas formas de 

redactar el anuncio contribuyen finalmente a ganar clientes. 

 
El mérito de Google para este tipo de aplicaciones a la herramienta de AdWords está 

puesto en entender a un mercado en expansión y evaluar cuáles son los recursos más 

utilizados por el mismo. En este sentido, es preciso comprender que la adquisición de 

tecnología móvil es una de las aristas más solicitadas en el área de las tecnologías 

actuales. Acceder a un celular, por otra parte, es más sencillo comparado con la 

adquisición de una pc o Tablet.  

 
Los beneficios se convierten en estrategias para Google, que apuesta a un mercado 

creciente con propuestas al alcance de todos sus usuarios. Si bien las funciones de 

AdWords pueden parecer complejas, la empresa del buscador es consciente de esta 

situación y para no perder ni un solo usuario, facilita información tutorial online, desde 

blogs, sitios de ayuda, videos instructivos, y hasta un centro de clientes que atiende las 

demandas y brinda soluciones desde Argentina para el resto de Latinoamérica. Google 

ofrece además, la posibilidad de obtener un certificado oficial en publicidad con 

especializaciones en las diversas áreas de la herramienta. En este punto quienes más 

beneficios pueden adquirir son, tal vez, las agencias que terciarizan el servicio y que 

pueden postularse como parteners ante sus clientes potenciales. 

 
Lo que hace unos años resultaba impensado hoy ya es un escenario de cada día. Las 

opciones y soluciones se encuentran ante cualquier usuario de celulares y este es el 

camino que muchas empresas encuentran para poder desarrollar su publicidad, 

advirtiendo como limites los desafíos del propio mercado. En este punto no existen más 
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fronteras que las de las capacidades de quienes dominan la herramienta. Si bien las 

ventajas se encuentran al alcance de todos, solo una minoría posee el entusiasmo y 

curiosidad para desarrollarlas.  

 
Desde este lugar es que se acomodan las diferentes propuestas para aquellas empresas 

que no poseen recursos propios de marketing online. La solución más fácil para estas 

cuestiones incluye un pago extra sobre la inversión en la herramienta hacia los 

administradores de las campañas y esto se extiende a diseñadores web, agencias de 

comunicación online, empresas de publicidad o marketing que apuestan al desarrollo 

ilimitado de AdWords. 

 
Por una u otra vía los accesos existen, quienes se atreven a explorar este mundo 

colmado de propuestas para la publicidad a través de Internet poseen el apoyo a través 

del propio buscador o de sus partners acreditados. 

 

1.4 Publicidad solidaria: Google Grants 

 

Este programa de publicidad es utilizado por Organizaciones sin fines de lucro, de esta 

forma, a través de Google Grants en su documento AdWords para organizaciones sin 

fines de lucro, Google brinda ayuda a más de 4.000 entidades para promocionarse a 

través del posicionamiento SEM y de la difusión de sus acciones a través de este 

escenario.  

Los anuncios de Google se muestran cuando los usuarios realizan búsquedas en Google, 

a partir de términos, denominados palabras claves como por ejemplo: pobreza en el 

mundo, naturaleza en problemas, catástrofes, donaciones, entre miles de otras 

propuestas. De esta forma y a través de la herramienta de AdWords, estas instituciones 
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poseen el beneficio de aparecer como resultados patrocinados y compartir esta 

plataforma junto a otras marcas que pagan para hacerlo. 

Las entidades a las que se otorga una concesión de Google Grants reciben publicidad 

online puede utilizarse en formas muy diversas, incluyendo actividades de recaudación de 

fondos y colaboración de voluntarios. Quienes participan  del programa de Google Grants 

ya han conseguido resultados exitosos. Es el caso del sitio de comercio electrónico US 

Fund for UNICEF, Shop UNICEF, que experimentó un aumento de las ventas del 43 % en 

relación a años anteriores, o el de CoachArt, que ofrece apoyo a  niños con enfermedades 

terminales a través de programas artísticos y deportivos, y que también ha experimentado 

un aumento del voluntariado de un 60 a un 70%. (2011) 

Google Grants ofrece una concesión publicitaria para utilizar en  AdWords, donde las 

campañas de publicidad online se gestionan por el propio usuario bajo la supervisión de 

un equipo dedicado a asesorar a este tipo de entidades. La dinámica de la herramienta 

permite llegar a un público variado y que posee un interés previo de poder colaborar con 

este tipo de organismo, lo que Google denomina Usuario cualificado. Es fundamental 

destacar un anuncio relevante y seleccionar  palabras clave relevantes. Y desde ya 

actualizar el contenido de las campañas mediante optimizaciones frecuentes. La facilidad 

con la que se pueden editar los anuncios o las palabras clave agiliza la gestión. 

El valor de la publicidad que recibe su entidad depende de varios factores, que Google se 

encarga minuciosamente de señalar. Se realiza una búsqueda de antecedentes de dicha 

organización y una proyección de marketing en conjunto con la organización. Se evalúa la 

cantidad de empleados como acciones previas, el reconocimiento de la entidad entre 

otros tantos detalles. Si no ha publicado anuncios antes y se elabora un informe de 

AdWords como una reseña o historial de las actividades pasadas presentes y futuras. La 
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mayoría de las entidades deben emplear tiempo para poder aprovechar al máximo la 

concesión publicitaria y es importante que conozcan el funcionamiento de la herramienta y 

del programa publicitario. El asesoramiento inicial y el rendimiento a través de la puesta 

en marcha de la campaña también se toma como referencia a la hora de evaluar el 

compromiso de la entidad hacia este beneficio y de allí se extiende o no la pauta cada 

mes. 

Uno de los requisitos esenciales es el de disponer de un sitio web y no otro formato de 

páginas a donde aterricen los anuncios.  Por otra parte, las palabras clave a utilizar deben 

ser coherentes y estar relacionadas directamente a los servicios que se promocionan. El 

obtener réditos económicos con AdSense no está permitido para quienes gozan de los 

beneficios de Google Grants. Y por último la administración y seguimiento de la campaña 

una vez configurada en base a los objetivos publicitarios de la entidad, por especialistas 

de Google, debe  continuarse en forma activa e individual, para lo cual Google ofrece 

capacitaciones y seminarios gratuitos a estos organismos para que puedan conducir su 

publicidad sin mayor dificultad. 

Para participar en el programa de Google Grants, las organizaciones deben ser entidades 

sin fines de lucro, en este aspecto no pueden hacer uso de este beneficio, entidades y 

organizaciones gubernamentales como Hospitales, grupos médicos, colegios, centros 

escolares, instituciones académicas y universidades entre otros ejemplos. El formulario 

que se entrega a las organizaciones es claro en ste punto y detalla este ejercicio con 

precisión. 

Google se reserva el derecho de conceder o denegar la solicitud o la participación de una 

organización en cualquier momento y por cualquier motivo, y el proceso de selección 

puede demorarse hasta tres meses. (2011) 
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A su vez no todos los países en la actualidad pueden hacer uso de este beneficio. Para la 

empresa del buscador las exigencias son el filtro que conduce a los organismos que se 

comprometen con este beneficio de forma sincera y entusiasta. Es necesario contar con la 

participación activa de los integrantes de la entidad y esto incluye conocer y cumplir con 

las directrices que Google detalla en la página dedicada a este servicio. Por todo esto se 

torna imprescindible que los beneficiarios sostengan una comunicación lo bastante 

frecuente para con el equipo de asesores de Google Grants. Es fundamental también, 

realizar cambios mensuales que denoten una participación activa por parte del organismo 

hacia su campaña y por ende se evalúen los resultados alcanzados cada mes.  

Existen diversos objetivos a la hora de desarrollar una campaña en AdWords y es 

importante poder utilizar funciones de conversiones, Remarketing, entre otras, que la 

herramienta ofrece para poder realizar un seguimiento lo suficientemente puntilloso en 

el rendimiento general de la cuenta. 

Si bien el beneficio no posee una fecha de finalización establecida  los factores antes 

descriptos influyen al momento de extender el plazo de la publicidad gratuita en Google 

y para aquellos organismos que resulten eliminados no se les permitirá su acceso en el 

futuro. De ciertos cuidados es que depende la permanencia de este beneficio y por 

supuesto, del compromiso por parte de la entidad beneficiada. 

Para quienes forman parte de Google Grants, existe la posibilidad de incrementar cada 

mes la inversión en la publicidad en AdWords hasta un cierto límite  (10 mil pesos, en el 

caso de Argentina). El costo por clic (CPC) máximo que puede seleccionar un 

beneficiario de Google Grants también posee un monto estipulado (2012)  

Sin embargo, en algunos casos aislados, Google ha extendido ciertos límites al tratarse 

de causas nacionales o de suma urgencia, como es el hecho de determinadas 
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catástrofes naturales o atentados y en este sentido muchas veces la empresa del 

buscador participa de forma activa a través de donaciones. 

Para un buscador de las dimensiones de Google, las acciones solidarias pueden 

favorecer fuertemente en la vida de las organizaciones sin fines de lucro, y si bien las 

exigencias son precisas el apoyo también lo es. Son varias las entidades que gozan de 

estos beneficios en la actualidad permitiéndoles difundir masivamente sus acciones de 

forma continua. De la mano de Google Grants, muchas personas han sido beneficiadas 

a través del desempeño de estas organizaciones y así seguirá siendo. La tecnología es 

otro gran sostén que alienta al desarrollo de este conocido motor de búsqueda a seguir 

expandiendo sus fronteras. 

Y cuando de ayudar se trata, las oportunidades nunca cesan. El departamento de 

AdWords dedicado al soporte de la publicidad para las ONG, está conformado por un 

equipo de personas, y esto es lo que acerca quizás, a este monstruo del ciberespacio a 

un lugar más humano y accesible. Desde este lugar y para todo el mundo, Google 

Grants opera con la misma fuerza que el resto de los equipos de trabajo y bajo un 

entrenamiento riguroso que conlleva a niveles de desempeños como los que se puede 

apreciar fácilmente en todos los servicios desarrollados por Google. Las necesidades 

se conectan a través de una búsqueda, y el buscador se posiciona como un lugar 

estratégico para abastecer las demandas y brindar soluciones efectivas de la mano de 

las tecnologías presentes en Internet. 
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Capitulo 2: Branding y Posicionamiento en AdWords 

 

En este capítulo se describe y plantea como puede ser utilizada la herramienta de 

publicidad de Google para llevar adelante acciones de Branding dentro de la plataforma 

que ofrece AdWords, Display. Esta opción abarca varias funciones que ofrecen  una 

pluralidad de alternativas permitiendo a los usuarios elegir alguna de ellas en función de 

sus objetivos publicitarios y analizar el impacto. 

 

2.1 Publicidad en Red de Display 

Cuando un usuario busca promocionar y fortalecer su imagen de marca aparece la opción 

de  Red de Display  de Google. Esta plataforma, según revela otra de las herramientas de 

control de tráfico de la empresa, denominada Ad Planner, posee un alcance del 83% de 

los usuarios de Internet en todo el mundo. (2010) 

Esta Red opera colocando anuncios diversos, de texto, gráficos, o de videos, 

automáticamente en todos los sitios socio a Google, como las páginas con Adsence, los 

Blogs, los correos de Gmail, Youtube, entre otros. Para ubicar estos anuncios existen 

varios recursos o métodos, que aseguran una mayor efectividad para alcanzar los 

objetivos publicitarios de los usuarios.  

En la Red de Display es posible elegir entre los distintos métodos de orientación que 

determinan dónde se publican los anuncios. Estos métodos, como las palabras clave, las 

ubicaciones, los temas, intereses y el Remarketing, son los que vuelven provechosa y 

efectiva a la herramienta. 

Dentro de las opciones de configuración que ofrece la red para las campañas, además es 

posible determinar dónde se publicarán los anuncios. También es viable elegir entre el 

método de alcance amplio o alcance específico. En el primero, los anuncios coinciden con 

los sitios asociados a la Red de Display, según el método orientación seleccionado y en el 
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segundo los anuncios solo se publican en las páginas que coinciden con todos los 

métodos de orientación de forma simultánea. 

 
 Entre los distintos tipos de orientación, se encuentran la  orientación contextual  que 

ayuda a gestionar espacios en sitios en relación a las palabras clave que hayan sido 

configuradas dentro de la campaña. De esta forma se logra alcanzar las páginas 

adecuadas y se evita ocupar aquellos sitios que generarían clics irrelevantes. A esta 

acción también se la conoce con el nombre de  ubicaciones automáticas dado que Google 

analiza el contenido de cada página web asociada, determinando el tema principal y 

encuentra así las coincidencias con el anuncio utilizando la configuración de palabras 

clave, temas, orientación geográfica e idiomas, a modo de filtros. 

Existe también lo que se denominan  ubicaciones gestionadas, en donde el sistema 

permite añadir sitios web de forma manual a los grupos de anuncios. La herramienta para 

ubicaciones disponible solo para la Red de Display, ayuda a encontrar los sitios más 

adecuados, utilizando la segmentación antes mencionados.   

La Red de Display reúne características similares a las de la forma tradicional de 

publicidad, dado que los espacios se pautan o se direccionan con anterioridad, sin 

embargo al tratarse de un espacio virtual el alcance es mayor y puede modificarse en el 

transcurso de la campaña. Esta Red ofrece una  variedad de formatos (de texto, gráficos y 

rich media) que hace de ella una plataforma versátil y dinámica.  

 
Otra característica a distinguir de la herramienta es la sencillez con la que permite a sus 

usuarios confeccionar sus anuncios. Consta además de una plantilla que facilita un banco 

de imágenes para simplemente incluir la información que se quiera publicar dentro de los 

espacios estipulados. El creador de anuncios, esta segmentado por categorías y esto 

colabora a escoger la imagen del anuncio más representativa según la ocasión. 
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2.2 Publicidad en Youtube 

 

Dentro de las diferentes opciones que existen en el mundo del marketing digital, el video 

marketing  se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas a la hora de 

posicionar una marca. Según información publicada en el sitio oficial de Google, Se suben 

a esta plataforma aproximadamente unas 72 horas de contenidos multimedia por minuto, 

y el sitio contabiliza, por otra parte, más de 4.000 millones de visitas diarias. (2012) 

Estos datos sugieren una movilización de usuarios en expansión hacia esta nueva forma 

de publicidad que recrea de cierta forma la publicidad tradicional, pero con tiempos más 

precisos y breves que las de una pauta televisiva. 

De acuerdo a información recibida por la compañía, la autora del PG, establece que las 

cifras mencionadas por la misma empresa del buscador ascienden a unos 800 millones 

de usuarios (Carta del autor, 3 de septiembre de 2012) que eligen a esta plataforma, ya 

sea para buscar contenidos o  subir material.  

De este análisis se desprenden datos que indican que se ven más de 3 mil millones de 

horas de video mensualmente en el mundo. (Carta del autor, 3 de septiembre de 2012) 

Todos estos números convergen finalmente en el marco que mejores perspectivas augura 

Google para su crecimiento interno: Youtube se encuentra actualmente transitando por 

índice de crecimiento del 50 por ciento respecto al año 2011, según estudios realizados 

por la misma empresa. (Google, 2012) 

A la hora de emprender una campaña en esa plataforma es importante definir las metas y 

establecer los objetivos publicitarios con anterioridad y llevar adelante la implementación 

de las estrategias más adecuadas, como personalizar un canal especial para la marca 

que se busca promocionar. En el caso de elegir una página web tradicional como espacio 

de aterrizaje para los anuncios este mismo concepto se debe respetar para ofrecer 

aquello que se transmite en mensaje del video promocional. En este mismo sentido es 
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preciso organizar el título del canal, su descripción, las palabras clave y etiquetas para 

definir el contenido. Youtube ofrece diversas herramientas para optimizar las campañas 

que se pueden consultar antes y durante el desarrollo de la misma.  

 
En este sentido es posible consultar el Creador Playbook, un documento en PDF  que 

ofrece el portal, que sirve para dar a los usuarios ideas y recomendaciones en relación al 

canal. Otra herramienta útil de consulta es el botón Insight, que incluye la herramienta,  

para analizar los resultados de la campaña y ver su rendimiento. 

 
El valor agregado de los videos son formatos que llaman de manera importante la 

atención de los usuarios de internet. Si bien no es posible ofrecer toda la información que 

se desea sobre una marca en la descripción del canal o en un video, es posible invitar a 

los espectadores a visitar la página propia de la marca para que conozcan más detalles 

sobre la misma. Incluir la dirección del sitio web en la descripción del canal o en los 

últimos segundos de reproducción de los videos también puede ser de gran ayuda. Bajo 

el mismo concepto, agregar comentarios en otros canales afines dentro de Youtube 

puede también resultar útil.  

 
Por otra parte, un video que registra muchas vistas no asegura el éxito de una campaña, 

si esta no se piensa junto a un canal que acompañe la acción publicitaria. Finalmente los 

resultados conseguir nuevos seguidores.La  plataforma de Youtube provee de recursos 

que facilitan la producción de videos en línea y sugerencias actualizadas para optimizar la 

efectividad de la campaña. 

Dependiendo de la dirección de la publicidad, en ocasiones es beneficioso contemplar la 

acción de complementar una campaña dirigida a Youtube con las otras dos plataformas 

existentes, o al menos una de ellas, así se podrá asegurar un incremento seguro en la 

cantidad de usuarios que accedan a la página web, canal o sitio elegido para desplegar 
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allí más detalles sobre el producto o servicio que se esté promocionando. Así la acción de 

Branding pudiera ser masiva al reunir todos los elementos que mejor logren interpretar los 

objetivos de la campaña y entre todos sus recursos hagan coincidir los resultados con la 

estrategia planteada. 

 

2.2.1 Formatos efectivos 

 

Dentro de la misma plataforma de Youtube, existen a su vez, diversos formatos que 

permiten adaptar los anuncios de video en función de los objetivos publicitarios. 

Dependiendo del tipo de anuncio que se elija representar, la herramienta ofrece distintas 

ofertas de costos, y hasta modelos de plantillas preestablecidas para montar la publicidad 

(Anuncios para Video y el Creador de Anuncios Gráficos son opciones emergentes dentro 

de AdWords). 

 
Para esta empresa el éxito de este método de publicidad radica en que se otorga al 

público la posibilidad de elegir qué avisos mirar, lo cual influye positivamente en los 

anunciantes que solo sólo pagan cuando alguien elige ver su anuncio, demostrando un 

interés concreto. Como se expone en el Centro de Ayuda Online de AdWords, aquellos 

modelos de anuncios que utilizan ofertas de costo por vista (CPV) se denominan True 

View y aparecen tanto en YouTube como en los sitios de otros editores de la Red de 

Display de Google, en cuatro diversos formatos. (s.f.) 

 
Al recurso de  introducir el anuncio antes del video seleccionado se lo denomina In-stream 

y permite a los usuarios saltear la publicidad transcurridos cinco segundos de enseñado el 

mismo. Bajo este concepto los primeros segundos deben causar curiosidad para que el 

anuncio no se interrumpa o bien armar un mensaje sintético y claro que logre ser 
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transmitido a los efectos de la inmediatez. La otra opción mencionada como  in-search 

hace alusión a aquellos anuncios que se muestran encima de la pantalla o a la derecha, 

en la página de resultados de búsqueda de Youtube. Estos anuncios solo se pagan 

cuando un espectador decide ver el vídeo.  Los anuncios in-slate se reproducen antes de 

vídeos de partners de YouTube que tienen una duración de no menos de 10 minutos. 

 
 Así los espectadores pueden elegir por ver uno de los tres anuncios que se muestran o 

bien reproducir dicho vídeo con las pausas publicitarias habituales, de la misma forma que 

sucede en los espacios televisivos. Por último, los anuncios in-display son los que se  

muestran junto con otros vídeos de páginas de reproducción en YouTube y en aquellas 

páginas de reproducción en editores de video de la Red de Display de Google. La  

audiencia de destino reflejará una proximidad en cuanto al producto que se promociona y 

una relación estrecha con el contenido del anuncio. 

 
En el Canal Seo, blog de altos buscadores, (2012) se menciona la incorporación de una 

nueva aplicación para formatos de avisos de videos TrueView in-stream en dispositivos 

móviles. Esta adquisición pretende integrar los beneficios de la publicidad de AdWords a 

los dispositivos celulares para facilitar la tarea de llegar al público que navega por el 

ciberespacio a través de teléfonos inteligentes.  

 
Las herramientas de control y análisis de esta plataforma obedecen al seguimiento del 

rendimiento de la campaña, y puede observarse tanto desde el canal de Youtube, la 

herramienta de Analytics para este formato, o bien, desde la interfaz de AdWords.  Los 

datos que se pueden recaudar varían entre, métricas de rendimiento de contenidos en 

YouTube, gráficos lineales que enseñan resultados según la fechas especificadas, datos 

de navegación de usuarios, segmentación demográfica, por edad, gustos, es decir, 

información vital para el mejoramiento de una campaña, desarrollo y desempeño de la 
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misma. En su conjunto estas bases de datos bien organizadas pueden convertirse en la 

clave de éxito para una campaña de AdWords.   

Es una estrategia diferencial aquella que se vale e integra a todas las estadísticas y 

detalles que pueden encontrase en las herramientas analíticas de Google. La 

actualización y consulta frecuentes son decisivas para la evolución positiva de cualquier 

iniciativa publicitaria que se quiera llevar adelante dentro de las plataformas existentes de 

publicidad de Google. Youtube, por su parte, es un medio dinámico que iguala los 

cambios ejercidos dentro del ciberespacio con la misma rapidez transmutatoria y en 

espacial, según exponen expertos conocedores de la herramienta dentro del blog oficial 

de la empresa, para el aprovechamiento del despliegue publicitario de los mercados 

latinoamericanos. 

 

2.3 Campañas integradoras 

 

Al pensar en Adwords y sus diversas alternativas para ejecutar una campaña publicitaria,  

es preciso contemplar la posibilidad de relacionar las distintas plataformas para 

incrementar la llegada del mensaje al público objetivo. Basándose en la información 

suministrada por la propia herramienta y con estrategias de publicidad y marketing bien 

dirigidas. Analizar las diferentes búsquedas actuales, reales puede ser también de gran 

utilidad, y ayuda a comprender mejor el mercado y sus tendencias.  

La plataforma de Search es muy específica ya que las palabras claves son el filtro preciso 

para excluir a nuestro público irrelevante. Este tipo de publicidad reúne condiciones tan 

únicas como efectivas, ya que a diferencia de la publicidad tradicional solo será vista por 

aquellos usuarios que tengan un interés previo por el producto o servicio y no así por 
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quienes que no lo estén. La posibilidad de incluir palabras claves negativas aumenta la 

precisión en los resultados y por eso la Red de Búsqueda se vuelve un complemento 

eficaz para las demás plataformas.  

Con la ayuda del remarketing  que le facilita  llegar a usuarios que demuestran un elevado 

grado de receptividad ante los anuncios u ofertas expuestas en el contenido de la 

publicidad de AdWords, se puede conseguir resultados dirigidos. Es decir que si alguien 

hace clic sobre un anuncio, o ingresa a la página todos estos datos quedaran 

almacenados en la base de datos de Google, como también los intereses de cada uno de 

sus usuarios.  

 
En este sentido cuando alguien acepta los términos y condiciones de cualquier producto 

del buscador, implícitamente esta autorizando a que Google analice el comportamiento de 

ese usuario, las páginas a las que ingresa, las palabras claves que almacena en los 

correos de Gmail, sus preferencias dentro de Youtube. Todas estas opciones agilizan el 

proceso de selección del público al que se quiera destinar la publicidad. Teniendo 

entonces los recursos mencionados, es necesario complementar la base de datos y 

destinar las acciones de marketing utilizando más de una plataforma a la vez para 

plasmar así una campaña exitosa. Sinergizar todas las funciones de manera simultánea 

puede acelerar los procesos de fidelizacion de clientes. 

 
Cuando una campaña pensada para Search no alcanza las métricas previstas, mas allá 

de realizar una optimización de las palabras claves, anuncios entre otros conceptos, se 

puede aumentar rápidamente el desempeño configurando una nueva campaña orientada 

a la Red de Display.  Estas dos opciones de AdWords combinadas se potencian entre sí 

ofreciendo escenarios opuestos, públicos diversos y por ende resultados diferentes. 
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Al momento de pensar en un negocio y su publicidad, la fuente de recursos que ofrece 

internet es generosa, pero la utilización de los recursos existentes debe ser analizada en 

función de las posibilidades de inversión, el público al que se quiere llegar, los elementos 

presentes en el diseño de la página y la popularidad de los sitios elegidos para posicionar 

un anuncio. Esto mismo señala el autor  Ismael Gálvez Clavijo (2011), en su libro 

Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 cuando hace alusión a los puntos 

estratégicos que deben tenerse en cuenta para lograr el éxito publicitario dentro del 

ciberespacio.  

En esta dirección la herramienta de consulta de que facilita Google, Insights for Search se 

vuelve estratégicamente necesaria para evaluar cómo se pueden combinar las distintas 

plataformas de AdWords para cada negocio en particular, analizando el comportamiento 

de los usuarios respectos a sus búsquedas. 

Las opciones entre la Red de Búsqueda, la Red de Display, Youtube y AdMob son 

escenarios diversos con ventajas particulares que si se articulan de forma estratégica 

pueden asegurar resultados efectivos y certeros para el desempeño de las campañas 

realizadas en AdWords. Tomando como referencia y punto de partida las propias 

métricas, estadísticas de búsqueda y hasta la misma asesoría gratuita que ofrece Google 

a través de la atención gratuita desarrollada en pos de esta herramienta. 

 
2.4 Herramientas y Estadísticas 

 

En Google AdWords no existe una inversión inicial fija, ni tampoco valores exactos como 

puede haberlos para una pauta publicitarios en los medios tradicionales. En esta 

herramienta los costos varían dependiendo de lo que está dispuesto a pagar el 

anunciante. Dentro de los conceptos asociados a AdWords a la hora de hablar de 
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presupuestos se menciona el término de  pago por resultados,  esto refiere a que el 

anunciante es quien define de cuanta inversión dispone para trasladar ese importe 

proporcionalmente y dividirlo por la cantidad de días que estará vigente la campaña. Ese 

presupuesto diario determina la frecuencia con la que el anuncio se mostrará. Si el 

presupuesto es bajo el anuncio solo se enseñará en determinadas ocasiones y de manera 

más esporádica.  

 
Según asesores del equipo de Google AdWords Online, es a partir de 30 clics que se 

consigue un contacto. Como el cálculo es aproximado, los mismos asesores de este 

servicio recomiendan utilizar estos datos aplicándolos en la campaña mientras se gestan 

los primeros resultados y así poder delimitar las métricas propias para cada empresa en 

particular. (Carta del autor, 14 de octubre de 2012) 

 
El valor de los Clics varía dependiendo de la palabra clave que la active, en el centro de 

ayuda de Adwords se recomienda valorar el análisis previo de los índices de búsqueda en 

las herramientas que ofrece esta plataforma y encontrar así las palabras o términos de 

búsqueda que ofrezcan mayores búsquedas, costos de CPC más bajos, y evaluar incluso 

la competencia que presentan. Todo esto sumado a los datos que se puedan recaudar en 

la página de Insights for Search, representan factores determinantes para prever la 

inversión más adecuada.  

 
Retomando la idea planteada en el Blog oficial de Google (2012) respecto a AdWords, la 

variedad de recursos analíticos que se ofrecen facilita la administración de esta 

herramienta no solo para Agencias y/o entendidos de la publicidad en AdWords, 

específicamente en esta plataforma, sino que apacigua el esfuerzo de un usuario 

tradicional que no posee determinados datos del mercado o conocimientos específicos 

sobre su público objetivo dentro del mundo de internet.  
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Cuanto más se está dispuesto a pagar por clic más efectivo será la posición que tendrá el 

anuncio. El valor promedio de cada clic se calcula en base a la competencia y otros 

factores, como la calidad de las palabras claves utilizadas, el nivel general de la campaña 

medido en CTR (Número de clics que recibe un anuncio dividido la cantidad de veces que 

se muestra) y la landing page o pagina de aterrizaje. Esta última es la carta de 

presentación, por lo tanto debe ser clara, dinámica, precisa y visualmente interesante. 

Además, debe contar con datos sobre el producto o servicio promocionado en el anuncio 

y el contacto debe ser accesible.   

La página de destino permite realizar un análisis posterior para evaluar la efectividad de la 

campaña, si se acompaña la gestión de Adwords junto con una cuenta de Analytics los 

resultados se vuelven más específicos. En el centro de ayuda de la plataforma se 

recomienda segmentar correctamente la herramienta, como a quien va dirigida tanto 

geográficamente como por edad, por sexo; entre otras especificaciones.   

Se pueden tener en cuenta también los anuncios para entender cuál de todos resulta más 

atractivo y desarrollar estrategias similares dentro de la página. Es un recurso preciso 

generar promociones y descuentos a través de AdWords y conectarlos con la información 

descripta en la página, de esta forma se fortalecen los recursos publicitarios y se 

potencian los resultados. En este sentido las ofertas generadas a través de AdWords 

pueden favorecer la aceptación de las campañas en los clientes potenciales y público 

objetivo de la empresa que anuncia. A la vez que se torna un elemento enriquecedor para 

la acción de comunicación de la empresa en conjunto con la conducción del mensaje a a 

través de los espacios ofrecidos en la red y en continuidad con la búsqueda de la 

identidad por intermedio de la genuinidad como virtud. 
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2.5 Publicidad, métricas y asesoría 

 

Para aquellos usuarios de AdWords que aun no dominan la herramienta, Google ofrece 

no solo un centro de asesoría virtual, sino que pone a disposición de sus clientes un 

equipo de asesores que ayudan en los procesos iniciales de configuración de la cuenta y 

que además poseen la información necesaria para orientar una campaña en función 

objetivos publicitarios específicos. Ya sea para quienes necesiten  acciones de Branding, 

o bien de posicionamiento dentro de los resultados del buscador, publicidad a móviles 

inteligentes o pautas tradicionales dentro Youtube. Este centro de atención al cliente 

brinda el apoyo necesario tanto a personas y empresas que poseen algún conocimiento 

sobre la herramienta como a quienes desconocen absolutamente de la utilización de la 

misma. 

 
En este sentido la empresa Google se apoya en la imagen que sostiene su marca, y 

propone un contacto directo con su público a través de este servicio de atención 

telefónica. Coincidentemente este aspecto es desarrollado por la autora Maribel Roxana 

Falcón Moscoso en su trabajo de grado para la Universidad de Palermo denominado La 

percepción de la marca, quien afirma que la marca es un mensaje condensado en sí 

mismo. Sostiene incluso que la mera enunciación de la marca permite al público 

consumidor no solamente identificarlo, sino que surge una asociación de valores como la 

confianza, fidelidad y pertenecía  que se exponen como mensaje. (2012, p.49)  

Bajo este aspecto sostenido de confianza, la empresa busca amparar a empresas que 

confían y delegan una acción publicitaria en el buscador. Se produce una identificación 

inmediata entre el cliente y el asesor, quien describe procesos a seguir e incluye 

estadísticas y métricas que orientan con mayor exactitud a quienes poseen la intención de 

pautar su publicidad a través de esta prestigiosa empresa. 
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El recorrido de la asesoría comienza con una estrategia de venta basada en un método 

consultivo, a diferencia de los modelos tradicionales de ventas que se desarrollan bajo 

estímulos persuasivos de la venta agresiva. Es decir que mientras varias empresas 

implementan un modelo riguroso en cuanto formas de captación de clientes potenciales, 

Google se sitúa como una marca de prestigio y mundialmente reconocida de manera que 

son los clientes quienes la persiguen y no al revés. 

 
La propuesta del dialogo informal también es otro de los recursos abalados por Google, 

existe una cierta informalidad en el discurso y una forma de llegar a los clientes que 

desobedece a los patrones establecidos para empresas que apoyan sus servicios a través 

de la atención telefónica. Este acercamiento entre el representante y la empresa 

consolida las relaciones entre ambas partes y fortalece los vínculos de los clientes para 

con la marca. 

A la hora de captar clientes Google desarrolla campañas de marketing donde obsequia 

cupones de 50 dólares o más para invertir en la publicidad de AdWords, como también 

busca aliados estratégicos como bancos o partners mas pequeños, agencias, 

diseñadores, entre otros para aterrizar así de forma masiva con su producto 

especialmente para Latinoamérica.  

Así lo explica, Carolina Corral, Advertising Operations Associate   at Google, quien dirige 

la plataforma de AdWords para Latinoamérica desde Argentina, Buenos Aires: 

Los asesores de Google Adwords son certificados oficialmente durante la 

capacitación por la empresa, de manera que además de conocer formalmente las 

funciones de la herramienta poseen un valor agregado en cuanto al trato que se le 

debe ofrecer a los clientes, que es igual o más importante que los mismos 

conocimientos, afirma Carolina. (Carta del autor, 29 de septiembre de 2012). 

http://www.yatedo.com/s/jobtitle%3A%28Advertising+Operations+Associate%29
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En este sentido, se retoma así el concepto de valor agregado y/o producto diferencial que 

reafirma y consolida el potencial de la marca, y no es precisamente una casualidad sino 

una clara intensión dirigida para distinguirse de su competencia más fuerte, hoy: 

Facebook. 

Ante la necesidad de generar vínculos entre los consumidores y Google para fidelizar 

relaciones a futuro, el marketing de la experiencia agrega un concepto que parte por 

modificar la visión del marketing tradicional y retomar experiencias vivenciales. En este 

sentido, Bernd Schmitt (2000) sostiene que las acciones dentro de la experiencia de 

consumo pueden acercar la marca a sus consumidores desde un lugar exclusivo. 

Entonces y si el objetivo es generar un encuentro con la marca que provoque 

sentimientos y emociones que finalmente logren perpetrar y generar un vínculo 

emocional, cabe plantear una estrategia que se acerque y retome estos conceptos. 

En este orden otros autores, como Brand, Lenz y Robinette (2001) destacan  que  una 

estrategia basada en las emociones está dotada inicialmente de saber escuchar al 

consumidor y responder sus necesidades. Retomando estas ideas puede entonces 

apreciarse una intención por parte de Google en establecerse desde un lugar cuya marca 

genere esta misma sensación de querer pertenecer a ella, y una admiración hacia la 

empresa. No resulta casualidad que entonces Google represente un lugar de trabajo ideal 

y provoque cierto fanatismo en sus consumidores. 

Según la periodista Sonia Franco, quien desarrolla columnas de interés general en su 

Blog dentro del diario digital Cotizalia.com, ese fanatismo se deja ver en los propios 

empleados de quienes, según afirma la escritora, “es común escuchar el termino, 

googliness o workaholic, y parece ser incluso uno de los requisitos de la firma a la hora de 

definir el perfil de sus empleados”. (2011) 
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Fuera y dentro de este monstruo del ciberespacio, la marca parece haber encaminado 

muy bien, un fanatismo a través de estrategias propias del Marketing emocional antes 

descripto y los resultados son evidentes. Tanto desde el órgano interno constitutivo de la 

entidad de la marca, donde se procura encarnar este sentimiento en quienes la 

representan, como en el contexto mas externo, hasta donde también  se traslada  y se 

intenta recrear una sensación de pertenencia.  

La misma encausada a través de acciones de marketing basadas en ofrecer a los 

usuarios  los últimos adelantos tecnológicos,  en sus innovaciones a través de los 

productos de la marca. Por eso frecuente que las plataformas actualicen sus funciones 

constantemente, animando a la participación activa de los usuarios en las pruebas de los 

cambios efectuados.  Estas prácticas son comunes entre los consumidores y la marca, de 

esta forma se refuerza el vínculo y se genera una dependencia organizada de parte de los 

usuarios, que esperan ansiosos las readapataciones y mejoramiento de los productos que 

ellos utilizan, como también los nuevos lanzamientos. 

Se busca acortar la estrechez y se trabaja para producirlo en este sentido, con estrategias 

de pertenencia hacia la marca y cultivando en los usuarios sentimientos y acciones que 

finalmente aseguran la continuidad y el crecimiento de la misma. Desde un lugar u otro, el 

vínculo se potencia como un estimulo constante, acercando las distancias a través de una 

conexión ciberespacial que arremete contra la linealidad del tiempo y espacio físicos, 

perfectamente absorbidos por esta nueva inercia que se expande sin límites procurables. 

Ocupando entonces, un espacio vincular desde lo emocional se facilita la llegada de una 

acción de comunicación entrañada en la proximidad con el usuario a través de tiempo 

relativo y proporcional al momento presente.  
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Capítulo 3: Complementos para  AdWords                                                                                 

 

Al pensar en Google como una marca fuertemente posicionada cabe reparar en las 

estrategias que desarrolla la empresa para abarcar porciones de mercado cada vez 

mayores. Esto revela que el éxito de este tipo de empresas no responde a un factor 

azaroso, sino a un análisis estratégico de las mutaciones de un mercado que se 

desarrolla continuamente.  

Para los autores del libro Estrategias de Marketing: un enfoque basado en el proceso de 

dirección, Munera Alemán y Rodríguez Escudero (2007), la acción de perdurar como 

marca en el tiempo está asociada, al igual  que en el reino animal, a una supervivencia 

dada por las condiciones del exponente más inteligentemente adaptado. Aplicado al 

mundo de las marca, estos voceros del marketing sostienen que solo aquellas marcas 

capaces de plantear estrategias y desplegar acciones vitales, como por ejemplo la 

integración de aquellas pequeñas porciones de mercado captadas por sus propios 

competidores. Resulta más fácil, aseguran los autores citados, “(…) generar alianzas 

cuando se trata de un producto de la misma clase y hasta dependiendo incluso de cuan 

aceptado sea dicha marca, respetar su nombre original para no confundir a sus fieles 

consumidores”. (2007, p. 45)  

La óptima comunicación publicitaria pudiera ser un buen recurso a la hora de plantear una 

fusión. En este mismo sentido la empresa Google, que posee un lugar privilegiado como 

un referente de buscador, ha ido innovando en la adquisición de otros servicios y 

productos aunados bajo la comunidad de las tecnologías aplicadas a Internet.  

Algunos de sus productos son: Gmail, Google Places, Google Earth, Analitycs, AdWords, 

Blogger, Adsence, Google Maps, Insights for Search 
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3.1 Google Gmail  

 

Las ventajas o beneficios de Gmail en relación a este producto, son las armas que utiliza 

Google para captar más usuarios. Sus aires de renovación, así como su constante carrera 

para destacarse en el campo de la innovación tecnológica, generan adeptos a la marca 

que aprovechan cada uno de estos estímulos.  

 
El sistema de actualización frecuente de Gmail vuelve cómoda la tarea de recibir mails a 

todo momento, en tiempo real, sin tener la necesidad de actualizar la página 

constantemente como es en el caso de otros servidores. Si bien esta característica puede 

leerse como sencilla entre las demás ventajas que ofrece esta plataforma para sus 

usuarios, se torna por demás ventajosa para quienes operan este servicio a nivel laboral o 

masivo.  

 
Otro punto destacable, es su sistema operativo que resuelve una constante  batalla en 

contra del spam, ya incluso a modo de slogan, la empresa utiliza este pretexto para 

ofrecer un sitio más seguro y con mas filtros de seguridad que los de su competencia.  En 

este mismo sentido, Gmail adopta, lo que significa contrarrestar el ataque frecuente por 

parte del spam.  

 
Posee también un buscador interno de conversaciones y correos integrado que opera en 

forma similar al buscador Google, con sólo incluir una palabra que se encuentre dentro  

del correo, aparecerá el mensaje en requerido. El chat de Gmail es otra de las ventajas 

que posee la plataforma, resulta rápido y tiene además la posibilidad de incluir en la 

conversación un sistema de voz, vídeo y emoticones, permitiendo abrir de forma 

independiente cada uno de los chats. 
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El sistema de etiquetas es otro punto destacado de esta plataforma que permite catalogar 

los correos, para así poder disponer de un orden personalizado. El almacenamiento de 

Gmail por otra parte, resulta confortable para sus usuarios, ya que ofrece más de 10 GB 

de espacio para correos y archivos adjuntos. 

Gmail no tiene publicidad intrusiva (pop ups, banners molestosos con sonidos, etc.); por lo 

contrario cuenta con publicidad contextual relacionada con el perfil de cada usuario y con 

el texto del correo (Google Support, 2012). Gmail cuenta con una versión para móviles lo 

que permite acceder a una cuenta desde la comodidad de un celular. 

Otro punto a favor de este producto de Google es que posee un centro de ayuda y 

soporte para temas relacionados al empleo de Gmail, en donde también se hace 

referencia a los pasos a seguir para personalizar el aspecto de la cuenta. Por último en  

Gmail Labs, Google ofrece a sus usuarios la posibilidad de experimentar las funciones 

que aún están en fase de prueba e interactuar con la opinión de quienes eligen aplicar 

estas innovaciones a sus correos de mail (Carta de autor, 4 de octubre de 2012) 

 En este sentido resulta útil dirigir el pensamiento estratégico en un principio a la 

satisfacción del cliente para luego enfocarlo a cuestiones económicas y si las actividades 

se realizan de forma eficaz, el resultado conlleva en brindar al cliente un producto acorde 

a sus expectativas, la fidelidad puede ir en aumento, obteniendo como resultado un lugar 

privilegiado ante la competencia. 

Una filosofía de pensamiento a largo plazo enfocada en los factores claves que 

determinan la orientación de una organización, sugiere Peter Senge en su obra La Quinta 

Disciplina. Cómo construir una organización inteligente, acompaña a aquellas 

organizaciones que cobran relevancia en el futuro ya que son estas finalmente  las que 

descubren como aprovechar el entusiasmo de sus consumidores y extenderlo hasta lograr 

una fidelidad hacia la marca. (2004) 
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Asi se despliega la acción de la marca que busca por otra parte integrar a los 

consumidores, por intermedio de una interacción constante a través de comentarios que 

pueden hacerse en el blog oficial de la marca, foros y demás sitios online, como Google 

Plus, en donde se informa permanentemente de los nuevos lanzamientos o 

actualizaciones de productos. Alli los consumidores pueden dar su opinión, e incluso 

vincularse con otros usuarios de la marca, generando asi redes de fanáticos dirigidas por 

la propia marca. 

3.2 Google Plus, redes sociales 

 

A la hora de dominar un mercado, Internet ofrece una cantidad sin igual de oportunidades 

para aquellas marcas como Google que buscan establecerse primeros en todo. La 

facilidad de consolidarse en estas alturas en productos diversos se sostiene de la fuerte 

presencia de marca, y devoción por la misma que ha sabido consolidar el buscador. Fruto 

de estas estrategias nace Google Plus, como un fuerte competidor para la red social, 

hasta el momento más utilizada en el mundo. (Whastsnew, 2012) 

En este sistema,  Google representa más que una red social, Google+, es una marca que 

nuclea una integración de herramientas y funcionalidades que permiten disponer de 

correo electrónico, noticias, vídeo, agenda, compartir documentos, analizar las métricas, 

implementar publicidad, beneficiarse de la localización con ubicaciones dentro de un 

mapa que visitan miles de usuarios, entre otras tantas ramificaciones que la destacan. 

 En un contexto exigente y cambiante a donde los consumidores pretenden obtener 

mayores beneficios y ventajas, google plus toma modelos existentes de determinados 

rubros, los supera y luego los ofrece a su amplia lista de usuarios y fanáticos que ha 

sabido cosechar.  

En el sitio Addy Publicidad Online explica, acerca de Google Plus: 
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Esta red social logra experimentar un crecimiento exponencial desde su 

lanzamiento en junio del 2011 hasta la fecha en sus registros de inscripción, que 

alcanzan un promedio de 750 mil usuarios por día, desde donde se ha podido 

realizar un análisis que llevaría a proyectar un total de 400 millones de usuarios 

activos para fines de 2012. (s.f.) 

 

Mientras que Facebook proclama la hegemonía en la construcción del Branding 

corporativo con su paginas dirigidas espacialmente a este sector (fan pages), Google Plus 

adopta este modelo basado en  establecer relaciones a largo plazo con los usuarios y 

crear una comunidad interactiva entre los miembros, donde todos puedan compartir y 

opinar sobre el contenido que resulte interesante.  

Según la observación realizada por la autora del PG, infiere que, la gran diferencia entre 

estos dos espacios anteriormente mencionados, no se encuentra basada en la trayectoria,  

sino en los prototipos de uno y otro en el que Google Plus, lo que hace es adoptar varias 

funciones existentes, en especial aquellas mejor aprovechadas, mejorarlas y lanzar así un 

espacio virtual que atiende las mismas necesidades que este monstruo popular de las 

redes sociales: Facebook. 

Otras redes sociales, como Twitter, Linkedin y My space aun representan para Google 

rivales a quienes derrocar.  En diversas escalas y con otro público dominante las 

plataformas antes mencionadas captan a su vez parte de los usuarios que persigue esta 

nueva red social de Google.  

En la nota denominada Google Plus vs. Facebook, en Addy Publicidad Online, explica:  

(…) las comparaciones en este campo son lógicas pero no representan una 

amenaza si se toma en cuenta que detrás de este proyecto de Google Plus,  se 

encuentra el principal motor de búsqueda del mundo que ha revolucionado la 
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publicidad tal como se conoce y cuya red de contenido representa el 70% de 

todo lo que se pueda ver en Internet. (s.f) 

 

Google busca integrar el mundo de las búsquedas con la dinámica de las redes 

sociales. En principio esto se da a través del boton +1 que sería el equivalente al me 

gusta de facebook con la diferencia que aquel puede utilizarse tanto en la plataforma 

social como en los resultados de las búsquedas. La relevancia del +1  aparece como un 

condimento extra y atractivo para los resultados orgánicos de Google. En este sentido 

es que Google Plus pudiera jugar un papel destacado en materia de posicionamiento 

online en un futuro no muy lejano. 

 

3.3 Google Places 

 

Cuando se trata de potenciar la presencia de una empresa la en la red, Google ofrece 

varias herramientas que pueden servir como un complemento eficiente para las acciones 

de marketing online.  

En el sitio español YMarketing Publicidad, en la nota denominada 5 herramientas 

gratuitas de Google para promocionar su negocio, explica que “En este orden aparece 

Google Places, cuyo  lanzamiento se produjo en Estados Unidos a finales de 2009 y 

desde entonces, las empresas han adoptado este recurso y logrando así una presencia 

destacada en Internet”. (2011) 

Además de la ubicación del negocio en Google Maps, Places ofrece la oportunidad de 

desarrollar la información brevemente de cada empresa, aportando desde los horarios, 

imágenes hasta una descripción de los productos o servicios de las mismas.  

En el sitio de Aleyda Solís, especialista en marketing online, en la nota Charlas y 

Conferencia de Seo, explica que “los expertos en SEO, posicionamiento orgánico, 

http://blog.marketingpublicidad.es/google/5-herramientas-gratuitas-de-google-para-promocionar-su-negocio
http://blog.marketingpublicidad.es/google/5-herramientas-gratuitas-de-google-para-promocionar-su-negocio
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adoptan la estrategia de inscribir a las empresas dentro de esta plataforma ya que 

aseguran que esta acción ofrece resultados efectivos a corto plazo” (2012). 

 
En este orden no hay que olvidar de mencionar que mas allá de la presencia que se logre 

en la web, la empresa en si debe reunir las cualidades que promociona en sus acciones 

publicitarias, obedeciendo en este sentido una de las reglas que hacen a la identidad de la 

marca, como se argumenta en el Proyecto Profesional de  Orlandi, Maximiliano 

desarrollado en el área de publicidad para la marca Nazareno O, en el cual se expone que 

existen ocho elementos indispensables en el proceso de creación de la identidad de una 

marca, a los cuales enumera como; Categoría, Servicios del Producto, Calidad, Consumo, 

Cliente, Origen, Organización y Personalidad. Estas categorías representan aunadas los 

atributos empresariales que acompañados de una comunicación eficaz enmarcada en 

acciones de marketing y publicidad online, sostienen y hasta aumentan el prestigio de la 

misma. (2012) 

 

3.4 Google Analytics 

 

Google Analytics es una plataforma que ofrece un  servicio de seguimiento para los sitios 

web, mientras que AdWords ayuda a posicionarlos previamente. Este complemento 

analiza todo lo relativo al tráfico que llega hasta la página y lo que sucede una vez que 

acceden a esta, por eso es que ambas plataformas operan simultáneamente en las 

estrategias de publicidad a ser encausadas por cualquier empresa, es decir que son dos 

herramientas que se tornan una sola, inseparables y fundamentales.  

 
Google Analytics es una herramienta de gestión estadística gratuita que posee las 

funcionalidades similares a las de cualquier otra herramienta de analítica web pero con un 

diseño propio y característico de Google, que facilita los procesos de configuración, 
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ofreciendo a  los usuarios que quieran medir el trafico de sus páginas web, un sistema 

simple y dinámico.  

 
Analytics almacena datos estadísticos que sirven para observar el comportamiento de los 

usuarios que navegan en las páginas web asignadas a la herramienta y  ayuda a medir la 

rentabilidad de las campañas configuradas en AdWords. A su vez proporciona informes 

completos de la web que se desee analizar, incluyendo parámetros basados en el 

conocimiento de un mercado seleccionado como también clientes potenciales.  

 
Esta lectura es posible gracias al código JavaScript que se proporciona desde la 

herramienta y que deberá ser incluido en aquellas páginas en las que se desee obtener 

dichos datos. Desde el panel de control de Analytics   se puede acceder a las distintas 

funciones que proporciona el sistema y hasta  es posible observar el número de visitas 

que se han tenido a la página seleccionada, obtener datos referentes a cómo llegan los 

usuarios a la web, características de estos  visitantes, detalles de cómo navegan por el 

sitio entre otros análisis destacados.  

 
Google Analytics permite desglosar si el tráfico que accede a la página proviene de los 

resultados de una búsqueda orgánicos o bien a través de Adwords, esto ayuda a   

distinguir a los usuarios según su localización geográfica (Geolocalización). Estos 

informes proporcionados por la herramienta pueden ser exportados en diferentes formatos 

para facilitar su análisis.  

 
Otra de las funciones ofrecida por esta herramienta es la posibilidad de etiquetar enlaces, 

añadiendo información adicional en un enlace entrante en particular a la web. Así 

mediante esta clasificación se puede entender desde donde proviene el tráfico a la página 

y además es factible proporcionar información más precisa y útil de los usuarios 

conseguidos con las campañas de marketing configuradas para AdWords.  
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De no etiquetar dichos enlaces solo se podría distinguir el tráfico entrante en Usuarios 

provenientes de resultados de orgánicos de los que provienen de enlaces en otros sitios o 

bien de aquellos que introducen la URL directamente en el navegador (Google Support, 

2012). 

 
Para medir las conversiones de un sitio web existen una variada cantidad de elementos 

y/o herramientas que ayudan a comprender las características del modo de navegación 

dentro de una página determinada. Sin embargo la propuesta de Google, de aumentar el 

tráfico a través de otra herramienta complementaria la de Analytics es un punto a 

considerar siendo que el propio motor de búsquedas es gestionado por la misma 

empresa.  

 
En este sentido cabe destacar el modus operandi que implementa Google al resolver y 

proponer una variedad de productos en torno a su prestigio. El poder de la marca es 

decisivo cuando se trata de elegir entre dos productos o servicio similares. De este modo, 

Google retoma su impronta para desarrollarse en áreas diversas.  

 
Así es como Brandchannel, el portal líder sobre branding creado por la 

consultora Interbrand, posiciona a esta empresa del buscador como la segunda marca 

más elegida por los consumidores después de Apple. Google posee luz verde para operar 

con libertad en todo lo que amerite innovación y tecnología. Sus proyectos son 

innumerables, y el seguimiento de sus usuarios continúa aumentando cada día. (Puro 

Marketing, 2012). 
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3.4.1 Insights for Search                                                                                                               

 

Insights for Search es otra herramienta más con la que cuenta Google para dar apoyo a 

quienes planifican su publicidad con AdWords. A través de ella se puede analizar la forma 

en que se realizan las búsquedas en Google.  

En el sitio Google Central de Conversaciones, blog oficial de las herramientas de 

medición de Google explica: 

Escribes uno o más términos de búsqueda dentro de la herramienta y eligiendo un 

rango de tiempo, una zona geográfica se logra conocer las tendencias, el volumen 

de búsquedas, la densidad de búsquedas y hasta diferenciarlas por regiones 

geográficas. Así las proyecciones de las palabras claves que se elijan configurar 

dentro de las cuenta de AdWords resultan efectivas dependiendo de cuales sean 

los objetivos planteados en torno a la campaña.  

Insights for Search es una de las herramientas de medición que reúne finalmente 

la llave de acceso a la base de datos de intenciones de los usuarios de Internet. 

(s.f.)  

 

Sera por esto, que muchas agencias de comunicación la implementan a la hora de 

diagramar las campañas de sus clientes.  

La confianza de quienes apuestan a los resultados que arroja esta herramienta se 

sostiene en  la plataforma y base de datos que gestiona el propio buscador, siendo sus 

productos un generador continúo de información para empresas que buscan llegar a un 

perfil de usuario determinado. No es un detalle alcanzar una segmentación que incluya 
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búsquedas separadas de imágenes, noticias, libros y cada uno de los productos que 

ofrece el mismo buscador.  

La organización es prolija y sustanciosa por otra parte, y esto puede acomodarse al 

nombre mismo de la marca como un valor agregado a la hora de agilizar un trabajo de 

análisis por parte de los usuarios que quieren acceder a esta información. El grado de 

precisión y objetividad es una condición apreciada para quienes utilizan la base de datos 

que ofrece esta plataforma de manera gratuita (Mentalidad Web, 2012) 

 

3.5   Google Engage                   

 

 Esta plataforma opera como un programa diseñado por Google para apoyar a las 

empresas especializadas en Publicidad y Marketing online, como también a diseñadores 

web que quieran ofrecer la herramienta de publicidad de AdWords. En este sentido, 

Google busca llegar hasta los clientes aglutinadores para no descuidar ninguna 

oportunidad.  

 
Entre los profesionales que se inscriben a este servicio se encuentran agencias 

interactivas, webmasters independientes, desarrolladores web, y consultores de IT. La 

plataforma ofrece también aumentar el conocimiento de los productos de Google, 

ayudando a la atracción de nuevos clientes. La formación específica, los eventos, el 

material educativo y el soporte que ofrecen, tienen como finalidad ayudar a adquirir el 

conocimiento y por otro lado inducir a quienes tengan la motivación de acceder a la 

Certificación Profesional de Google (Carta de autor, octubre de 2012) 

El sitio IProfesional.com, en la nota de enero de 2013, denominada Engage es la nueva 

herramienta de Google pensada para que las empresas le saquen el máximo beneficio a 
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Internet, explica que “en junio del 2012, el programa Engage aterrizó en Latinoamérica y 

la convocatoria tuvo una repercusión de más de 180 agencias en dicho evento”. (párr. 1) 

La aceptación inmediata de cada producto de Google es un claro reflejo de su trayectoria 

como marca. La fidelidad de quienes utilizan sus productos se relaciona con los logros 

que obtienen para cada una de sus aplicaciones y lo resultados para este pionero del 

ciberespacio son la acreditación segura de la asociación que surge de sí mismo como una 

herramienta dinámica y efectiva.   

 
Mientras más adeptos al buscador y entendidos en el Marketing Online se inscriben en 

Google Engage, mas aumenta el mercado de consumidores para la marca líder en 

Internet. Tomando entonces porciones de los espacios online, así logra Google 

posicionarse como un competidor solido en diversos campos, recreando de esta forma un 

autentico monopolio de los lugares más requeridos por los consumidores del ciberespacio 

y fanáticos del desarrollo tecnológico (2013) 

 

Capítulo 4: Google para PYMES       

 

Retomando la idea de volver accesible un modelo de  publicidad a diversos sectores 

empresariales con distintas posibilidades de inversión se puede decir que esta alternativa 

concede la posibilidad de pensar, a varias escalas simultáneas, a un momento preciso 

que enmarca positivamente el desempeño de las tareas desarrolladas para este espacio 

de gestión comunicacional.             

En este mismo sentido se suma a la coreografía de  generar un espacio publicitario 

acorde a las necesidades propias del consumidor, aparece fortalecido un nicho 

relacionado al arte. Es Adwords, para este sector una herramienta flexible y sencilla que 

le permite desarrollar a quienes antes se veían tentados a promocionar su perfil mediante 
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otras redes como My Space, en el caso de los músicos, cabe destacar, un modo de 

captar las búsquedas relacionadas a sus actividades y a posibles clientes en este nuevo 

escenario, con esta propuesta arraigada en la plataforma de la red de búsqueda en la 

publicidad de Google. 

Continuando con este concepto, se extenderá el análisis de la herramienta en el 

desarrollo de este capítulo al sector de las PYMES.  Encarnando como línea general el 

Proyecto de Graduación de Pablo Slelatt,  Publicidad y diseño para Pymes: Su relevancia 

para la construcción de  valor, de la carrera de Publicidad donde se plasma la idea de 

incorporar el diseño a la filosofía de las mismas y sumar a la publicidad como parte de 

una estructura integrada y vital, (2012). Retomando entonces esta intención que propone  

incorporar la herramienta del conocimiento al proceso productivo de este sector 

económico, cabe destacar el modelo de publicidad asistida dirigida a este grupo 

económico al que Google pretende abarcar y retener inclusive.  

 
El éxito de las redes sociales en el proceso de comunicación de empresas de pequeña y 

mediana inversión es vital a la hora de pensar en la trascendencia que se pretende 

encausar a costos aceptables para estos modelos económicos. En este sentido, es 

meritorio destacar el pensamiento que mejor describe el incremento de este nuevo 

modelo de intercambio propagado por emprendedores que ante los paradigmas ocultos 

en las grandes crisis  deciden  persistir en sus ideales hasta alcanzarlos.  

Andy Freire sostiene lo citado anteriormente y agrega que el 90% de los nuevos puestos 

de trabajo en los estados Unidos fueron generados a partir de los proyectos realizados 

por este nicho económico de los emprendedores. Freire, A. (2012). Para continuar en esta 

misma línea, Andy Freire, concluye en el articulo antes citado, que las pymes son el país y 

llama a la colaboración de los regentes Estados para apoyar esta tendencia económica 
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que lejos de verse afectada negativamente por las crisis las toma como oportunidades 

para sortearlas y además encausar todo el potencial en la generación de productos y 

servicios exitosos y hasta reconocidos en otros sitios del mundo.  

En el marco de este articulo se rescatan conceptos valiosos como el de fomentar y 

atesorar  este movimiento de expansión económica sostenido por empresas cuyo capital 

nada tiene en común con el que poseen empresas de una magnitud corporativa como  las 

multinacionales. Bajo este aspecto es un hecho positivo el de apostar a una idea y su 

desarrollo, sin reparar en un contexto asociado a la macroeconomía, que en reiterados 

casos, hasta desalienta.        

En el campo de las comunicaciones empresariales, la publicidad es de saber, es el motor 

que termina por impulsar a través de acciones que pueden ir de la mano del marketing, a 

las marcas. Dentro del ámbito, mas austeramente hablando, emprendedores, 

microemprendedores y pymes, la publicidad puede ser costosa e inaccesible. Asi surge a 

través de esta necesidad de comunicar una marca con pocos recursos económicos una 

plataforma como AdWords que se adapta a los distintos presupuestos y diversas 

realidades empresariales.      

 

4.1   Las PYMES en Google AdWords             

 

Google AdWords es una plataforma de publicidad cuyo costo es definido por los propios 

clientes. Esta es la razón principal por la cual es frecuente encontrar a grandes postores 

de marcas reconocidas junto al anuncio de una competencia que no posee ni el renombre 

y menos aun el mismo presupuesto.     

La planificación actual de estrategias publicitarias y de marketing para un modelo 

económico asociado a un pyme, incluye una fuerte presencia en ámbitos dentro de 
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Internet y se aferra a plataformas como AdWords, que permiten operar la herramienta a 

costos a bajo costo. La misma planificación del equipo de profesionales que brinda 

asistencia a los usuarios posee una segmentación que se ajusta al tipo de inversión.  

Carolina Corral es jefa de planeamiento y desarrollo de esta plataforma en Google 

Argentina para AdWords y ella explica que la segmentación interna está organizada en 

equipos de asesoría para inversiones de menos de cinco dólares diarios, más de cinco 

dólares diarios, agencias y pymes. (Carta del autor, 4 de noviembre, de 2012) 

 
La forma de fragmentar a los distintos tipos de inversiones sin embargo es a través del 

modelo de inversión para todos los países de Latinoamérica de habla hispana. Al tratarse 

AdWords de un producto creciente y cuya demanda asciende verticalmente las Pymes en 

Argentina sostienen y hacen posible esta situación. Según fuentes oficiales de Google, la 

gran demanda por parte de este sector económico sigue fortaleciendo a pasos 

agigantados (ZMOT, 2007) 

 
Las opciones que se desarrollan en la plataforma dan a los usuarios pequeños ventajas 

fáciles de conseguir optimizando sus recursos para que sean considerados al máximo. 

Para este aprovechamiento nótese a las herramientas gratuitas de Google, como 

Analytics cuya utilización gratuita resulta un excelente complemento para analizar los  

resultados de la publicidad en AdWords.  

 
Estos criterios aunados son los que ayudan a  manejar un presupuesto bajo y alcanzar 

objetivos publicitarios. Cuando no se cuenta con la posibilidad de delegar y pagar por los 

servicios publicitarios dentro del ciberespacio, allí es que la voluntad de los curiosos se 

vuelve primordial para avanzar en la formación adquiriendo los conocimientos básicos, y 

de la mano de un asesor de Google como para encausar y controlar las acciones 

publicitarias.   
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Si se piensa en un modelo de negocio lo bastante primario, como pudiera ser una mujer 

que hace tortas y que quizás haya incurrido en una curva creciente que permita volcar un 

monto pequeño de sus ganancias en tratar de captar más porciones de la torta de su 

mercado meta, entonces el poder aparecer en los resultados de un buscador puede 

ejercer un rápido contacto entre la necesidad y su servicio.  Así explica Carolina Corral, 

“este crecimiento de AdWords en países como Argentina, en donde las estadísticas de 

crecimiento de las pymes como nuevo modelo económico también coincide con este 

incremento”. (Carta del autor, 29 de septiembre de 2012). 

A estos índices orientativos que resumen el comportamiento de un mercado, se le pueden 

sumar una seria de investigaciones organizadas para la empresa Google, en su sitio 

Think insights, en donde estadísticas de búsqueda orientadas pueden ser bien valoradas 

a la hora de hacer una proyección que beneficie a los usuarios de AdWords. 

Quienes se atrevan a encarar los procesos de la publicidad online de Google, deben 

evaluar como prioridad la asimilación de conocimientos para poder utilizar al máximo las 

funciones que sumadas a un tiempo prudente destinado al análisis de los resultados 

pueda tornarse efectivo como recurso y un ahorro representativo por hecho de no estar 

destinando un dinero especifico al terciarizar este tipo de servicios. 

Reorganizar los recursos disponibles en un país en crisis, puede ser un impulso acertado 

si se piensa en potenciar a un sector pujante como es el de las pymes. En este marco y 

presente en medio de la crisis española, se sostiene este mismo pensamiento frente a un 

evento desarrollado en Sevilla en el cual, el  El secretario general de Innovación, Industria y 

Energía de la Junta de Andalucía, Juan María González describe la importancia de este 

acción motivadora para este sector en donde  se le brinda a poyo a través de un 
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programa  de incentivos  resuelto en cuatro puntos principales: incentivos, financiación, 

servicios avanzados y la disposición de infraestructuras tecnológicas. (párr. 1, 2012) 

En este sentido, se buscan instrumentos que sean útiles y brinden apoyo a las pequeñas 

y medianas empresas en un contexto que alienta y refuerza las opciones de creer en el 

desarrollo de las microeconomías. El poder de adaptación por parte de las estructuras 

sociales vigentes puede conformar un marco que acompañe el crecimiento económico de 

las pymes si se actúa solidariamente con acciones como las citadas anteriormente.  

Los estímulos desde Google para esta área en expansión del sector económico, admite 

un conjunto de acciones perpetradas desde mismo marketing de la empresa pero con una 

clara intensión y dirección que se enfoca en pymes y emprendedores a quienes se llega 

con un mensaje de integración a través de promociones y alternativas de soporte 

personalizadas como capacitaciones gratuitas en las oficinas de Puerto Madero.  

En el sitio El empresario.mx, en una nota Conecta tu Negocio ayuda a crear tu sitio web 

gratis, explica: 

En el caso de México, el cuidado hacia las pymes surge de la asociación y puesta 

en marcha con varios clientes aglutinadores, como Jimdo, Banamex, el Consejo de 

la Comunicación, Instituto PyME, la universidad Virtual del Sistema Tecnológico de 

Monterrey y el programa México Emprende de la Secretaría de Economía. (2012) 

La propuesta encausada por la empresa Google actúa como estimulo ante quienes ven 

posible desarrollar un modelo de publicidad a pesar de una economía reducida. La 

presencia en la Red de búsqueda de AdWords asegura el redireccionamiento del tráfico 

existente hacia la página web de quienes acceden a esta herramienta. El volumen de 

dicho tráfico se relaciona directamente con la inversión que se haga, sin embargo una 
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página de aterrizaje original, promociones y otros recursos pueden asegurar el interés de 

los escasos clientes potenciales en el caso de un presupuesto limitado. 

4.2  Google como generador de negocios 

 

En los videos oficiales de Google AdWords, pueden verse ejemplos de pequeñas y 

grandes empresas que eligieron a esta plataforma como medio  para su publicidad.              

A modo de ejemplo es posible mencionar, el caso de dos jóvenes niñeras que con un 

presupuesto bajo desarrollaron una campaña en AdWords en un momento en el que este 

recurso no estaba tan explotado y la competencia no era un factor a considerar como lo 

es hoy y en cuyo peso recae finalmente el valor del clic.  

Es prudente entonces analizar el grado de competitividad que existe para el rubro en el 

cual se quiere destacar un producto o servicio, y a su vez reparar en aquellas palabras 

claves o términos de búsqueda con menos grado de exposición para no pagar precios 

excesivos pro un clic. (Youtube, casos de éxito de AdWords, Cuídame Mucho 2012).                                                

Así es posible encontrar también el relato de otras empresas cuya inversión sobresale por 

el resto de la competencia de su rubro, Asatej, Mercado Libre, Despegar.com y los 

ejemplos se suceden tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, en 

especial México. Según el sitio oficial de Google de búsquedas y tendencias del mercado 

online, Google Trends, la interacción entre la marca y sus consumidores es un dato 

relevante para trazar un mensaje adecuado que sea lo suficientemente interesante y a la 

vez propicio.  

La relación debe ser de total complementación, así lo define la propia empresa en su Blog 

oficial, y menciona además la importancia de poder actuar en el momento preciso, 
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acaparando los datos obtenidos por las herramientas adecuadas para la obtención de 

datos y estadísticas. (s.f.) 

 
El mensaje que pretende diseminar Google, alcanza a sectores como pymes y 

emprendedores que a través de la herramienta buscan acrecentar de la ano de la 

publicidad su patrimonio. En este sentido, la empresa del buscador más famosa, opera en 

los sectores a donde este público se ve atraído por promociones que dan la oportunidad 

de comenzar y desplegar acciones publicitarias con bajos presupuestos y transformar las 

primeras ganancias en una inversión más fuerte.  

De la mano de sus partners Google se asegura una llegada segura a más usuarios con 

diversas posibilidades económicas. La segmentación se conduce a través de bancos, con 

cupones de créditos promocionales y la acción es dirigida a clientes que poseen un 

determinado producto y que a Google le resulta atractivo.  Este es el caso para Argentina 

con la promoción que se otorgo a clientes del banco Santander Rio luego de cerrar un 

acuerdo con la empresa del buscador que beneficia directamente a un grupo económico, 

en este caso las pymes. 

4.3  Casos de éxito de Google AdWords  

 

Retomando como anécdota el desarrollo y crecimiento de la empresa Cuídame Mucho, es 

oportuno describir, desde el comienzo, la interacción de este modelo de negocios con la 

plataforma de publicidad online de Google, AdWords. Siguiendo de cerca la historia de la 

marca narrada en su sitio web, es prudencial entender que al momento de la creación de 

esta empresa, en el año 2007, ya existían servicios de niñeras, como guarderías y todo lo 

relacionado al cuidado de bebes y niños en general. Sin embargo, y afirmado por las 

propias creadoras de Cuídame Mucho, no había entonces un marco que diera la 
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tranquilidad a los padres que debían dejar a sus hijos eventualmente o de manera 

constante. Este valor faltante fue el punto de partida y un gran estimulo para impulsar una 

idea que pronto lograría un crecimiento vertical y hasta la expansión de franquicias  dentro 

y fuera del país de origen, Argentina. 

 
La filosofía de esta marca que toma como pilar el hecho de contar con un staff estable de 

profesionales bien capacitadas y formalidades como la firma de un contrato en donde la 

empresa asume el cargo y las responsabilidades del cuidado, fue un factor que 

acompañado de un momento oportuno en donde la publicidad  en Internet era económica 

a comparación con las otras plataformas tradicionales de promoción, todo se combino 

perfectamente para concretar un modelo de negocios por demás rentable y exitoso. 

La llegada de Google a las marcas como usuarios es masiva pero no azarosa. El 

programa que se enfoca en una línea de empresas que aglutina a pymes y 

microemrendedores, brindándoles desde beneficios  como promociones hasta 

capacitaciones y apoyo gratuito para operar las herramientas de publicidad de Google. 

Ingresando a la página oficial de Google AdWords, se puede acceder a un video 

institucional y además cargando los datos, generando un usuario se obtiene un código 

promocional. Para quienes prefieran un contacto más personalizado pueden recurrir a los 

números de teléfonos expuestos dentro del sitio.  

Estos números son gratuitos desde cualquiera de los países que se realice la llamada y el 

centro de atención al cliente esta geográficamente ubicado en Argentina, Buenos Aires. 

Según Corral “Las empresas que buscan este servicio ya sea por desconocimiento o para 

asegurarse de que la campaña este bien resuelta son finalmente aquellas que alcanzan 

un desempeño prolijo y que en proporción se sostienen en el tiempo” (Carta del autor, 4 

de noviembre de 2012). 
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Claudia Griffa, directora de Cuídame Mucho, recuerda cuando recibieron por primera vez 

a Google para solicitar ayuda con el armado de su campaña. En aquel entonces 

comenzaron con una inversión de 150 pesos argentinos y en menos de tres meses 

duplicaron la inversión a través de sus ganancias. En tres años el emprendimiento había 

llegado a los medios de comunicación y el crecimiento del emprendimiento tomo fuerza al 

punto de recibir propuestas de expansión al resto del país a través de franquicias. (2012) 

El momento en que se desplego la publicidad era un momento en que AdWords no era de 

público conocimiento, para el 2008, cuenta Carolina Corral, “(…) recién comenzaba a 

despegar en acciones de marketing esta herramienta de Google en países como México y 

Argentina que fueron los primeros en Latinoamérica junto con Brasil en instalar este 

recursos entre sus usuarios”. (Carta del autor, 4 de noviembre de 2012). 

El momento, la información y el llevar a la acción una idea para transformarla en proyecto 

y desplegar las alas de un modelo de negocios a través de una publicidad bien dirigida, es 

el concepto que Google busca instalar en quienes creen en sus recursos y deciden 

caminar de la mano de la herramienta de publicidad online de Google, AdWords.  

4.4   Comunicación estratégica en Google 

 

A partir de la construcción de la imagen corporativa, se refuerza el vínculo entre la marca 

y su consumidor ante el momento de la compra.  Scheinsohn así lo describe en su libro 

Más allá de la imagen corporativa, y en este misma dirección amplia este concepto 

cuando sostiene que la imagen es “[…] una síntesis mental que los públicos elaboran 

acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específicamente comunicacional” (1997, p. 54). 
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Bajo este modelo y retomando la idea como estrategia a la hora de plantear un plan de 

comunicación dentro de la herramienta de publicidad online de Google, AdWords,  se 

puede afirmar que existe por parte del cliente de esta empresa una predisposición positiva 

al momento de confiar en la marca.  

 
Si se continúa del mismo modo, analizando las estrategias de comunicación planteadas 

por la propia empresa Google, dentro del marco de sus propios recursos, cabe mencionar 

la definición citada por Wilensky, en el libro La promesa de la marca: claves para 

diferenciarse en un  escenario caótico define al posicionamiento:  

 
Posicionar es encontrar un segmento del mercado en el que nuestro producto-marca 

obtenga una diferenciación competitiva superior y defendible en el nivel simbólico de la 

demanda, y un potencial de resultados superior en términos de la rentabilidad y del 

riesgo empresario. (2003, p.113) 

En este sentido es que la empresa del buscador más famosa, aprovecha la valoración de 

su imagen corporativa como una ventaja desde la cual sostener un mensaje de fidelidad, 

compromiso y hasta su roll de guía para personas o empresas que buscan y persiguen 

una oportunidad dentro del mundo de los negocios. Los casos de éxito se suceden 

rápidamente y pueden observarse en Youtube como videos documentales introduciendo 

el término de búsqueda, Casos de éxito de AdWords.  

El retrato de estos éxitos, da color y credibilidad para llamar asi a la asociación con el 

propio deseo de alcanzar el éxito mencionado, y más aun, si el mismo pareciera estar 

cerca. Las posibilidades aumentan, Google aprovecha ese impulso para alentar a más 

usuarios a plasmar con desarrollos concretos sus ideas. 
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5   Resultados y expansión en AdWords 

 

La posibilidad analítica que comprende la estructura de de la herramienta de publicidad 

online de Google, es un factor de suma importancia a la hora de analizar los resultados. Si 

la intención del anunciante es captar ventas y aumentar a partir de esas ganancias el 

presupuesto para su inversión, entonces las optimizaciones que se realicen en la 

campaña deben acompañar esta intensión. Como se explica en el centro de ayuda online 

de AdWords, modificar las palabras claves según las tendencias de búsqueda de un 

mercado determinado es la forma más sencilla de captar nuevos y potenciales clientes.  

 

La competencia que se posiciona físicamente por encima  de otro anunciante resulta 

clave para dilucidar las estrategias utilizadas por la misma, y hasta es prudente también 

evaluar el sitio web y de esta forma encontrar las ventajas ofrecidas por dicho competidor. 

No siempre se trata de una inversión superior, los factores que ayudan a incrementar el 

nivel de una campaña actúan conjuntamente y están relacionados con el nivel de calidad 

de las palabras claves, el CTR, la posición alcanzada en el historial de tiempo, la 

relevancia de los anuncios con respecto a la página de aterrizaje y en lo relativo a su 

contenido con el resto de la campaña en general. Asi se deja apreciar una serie de 

recomendaciones dentro del sitio oficial de AdWords, desde donde cabe destacar existen 

numerosas alternativas para alcanzar los objetivos publicitarios planteados por los 

clientes. 

El monitoreo de la campaña acompaña a la hora de alcanzar resultados exitosos  ya que 

el mercado dentro de Internet, es dinámico y varia en cuanto a las tendencias de 

búsqueda, demanda de producto o servicios constantemente. Según el sitio Prensario 

Internacional, en la nota Inversión Publicitaria Digital, explica que en esta dirección es 

preciso destacar un incremento en la inversión publicitaria en los medios digitales (2011) 
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que sitúa a Internet como un recurso confiable al momento de difundir y gestionar una 

marca.  

 

5.1   Publicidad al alcance de todos  

 

Retomando el concepto que describe un incremento notable para las inversiones 

publicitarias dentro del marco de Internet en el capitulo anterior, es fácil comprender la 

demanda creciente en relación a las plataformas de publicidad que como AdWords 

ahorran el esfuerzo de usuarios que con un presupuesto bajo y desconocimiento de 

procedimientos a la hora de plantear su publicidad dentro del medio digital logran hacerlo 

sin mayores obstáculos.  

 
Ya sea a través de recursos descriptivos que se encuentran desarrollados en el blog 

oficial de Google, en su sitio asistencial online, por medio de un asistente personal que 

dará apoyo telefónico y vía mails o incluso por intermedio de videos educativos e 

introductorios a AdWords, los usuarios de la herramienta poseen la información suficiente 

hasta mismo desde los incentivos económicos para quienes disponen de escaso capital 

inicial. 

En este sentido, la empresa del buscador despliega todas las estrategias y facilidades 

necesarias  para alcanzar con esta plataforma de publicidad online, asi como, con el resto 

de sus productos, un camino solido y directo para facilitar la gestión relacionada a esta 

causa. Los procesos de integración de parte de Google hacia todos los segmentos se 

deja rastrear en propuestas como la de la creación de un departamento denominado SBA, 

Small Business Administration, en donde la atención personalizada es igualmente 

encausada que con los sectores de inversiones superiores.  
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La gestión de Google para con su plataforma de publicidad se despliega de  manera  

igualitaria antes todos sus clientes, la atención es personalizada y la asesoría pretende 

plasmar una lista de conocimientos a todos sus usuarios. Por eso una marca cuyo capital 

es mayor a la hora de invertir en publicidad, puede coexistir con una pyme o un modelo de 

negocios para el cual el capital disponible en nada se asemeja al del primero. En este 

orden, Ros propone dentro del libro e-branding lo siguiente acerca de la gestión de las 

marcas dentro de Internet.  

El reto de las marcas on-line es la participación  de sus públicos para conectarlos no 

sólo funcionalmente, sino también emocionalmente (…) El objetivo de esos vínculos es 

hacer participar de algo común, crear una comunidad de marca constituida a partir de 

los valores comunes en un espacio de confianza y afinidades compartidas. (2008, 

p.100) 

Analizando en sí misma la estrategia comercial de Google desde el concepto antes 

expuesto, la empresa del buscador se expande a encontrar otros aliados con el fin de 

llegar a mas usuarios. Sus Partners aúnan desde grandes corporaciones como bancos 

hasta webmasters con un potencial de clientes notoriamente menor. Entonces el 

aprovechamiento de recursos se ve diseminado en toda la extensión de posibles nichos 

ya captados por otras empresas que hasta quizás nada tengan que ver con el rubro del 

ciberespacio, sin embargo el mensaje y los resultados para ampliar su mercado, 

representan en Google la obtención y continuidad del desempeño de una marca que no 

discrimina a la hora de ganar mercados. 

Desde la propia psicología existe el análisis respecto a lo que Maslow denomina como 

Desarrollo Afectivo, desde donde el autor cita que “todo sujeto define su relación con el 

entorno, desde la participación en aquellas actividades recreativas, culturales, lúdicas, 

deportivas en donde pueda relacionarse, agruparse y organizarse”. (2011, p.4)  
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Es decir que existe un sujeto que necesita pertenecer,  ya sea a una familia, un  trabajo,  

asociaciones, amigos, entre otros. Como marca Google, recrea un ámbito accesible 

desde  el nexo entre los usuarios y la empresa con todo lo que esto implica para quien lo 

hace, y se retoma a este vinculo comercial como a un espacio vincular desde donde la 

marca acompaña a sus clientes y ellos a su vez también lo hace desde la fidelidad y un 

imaginario colectivo de ideales que subyacen ante Google como un lugar ideal. 

 
5.2    Recomendaciones generales 

 

La  imagen de marca, el vinculo que se logre estrechar en la misma y sus clientes como 

así la comunicación como parte de ese proceso son recursos valorados para la 

idealización de clientes como así también el desempeño de las acciones que demuestran 

con hechos el compromiso y gestión de una marca. En esta dirección cabe mencionar a 

dos padres del marketing y autores destacados en el tema como  Kotler y Amstrong, que 

proponen que el “marketing es la entrega de satisfacción de los clientes obteniendo una 

utilidad.” (2001, p.3)  

En este sentido, los atributos de una marca pueden gestar la escala diferencial en relación 

a la competencia, enfocando estrategias dirigidas hacia la creación de marcas fuertes que 

se enfocan en establecer vínculos estrechos y necesidad de pertenencia por parte de sus 

clientes denotando en este accionar un estimulo de prestigio como valor diferencial. 

Profundizando en dicho enfoque, Schmit defiende que los consumidores actuales eligen a 

las marcas desde un lugar emocional atraídos por estímulos publicitarios que encandilen 

sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente. Necesitan verse 

representados. (2000, p.40) 
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No es un detalle menor el contemplar además el marketing experencial a la hora de 

enfatizar emociones y sentimientos como atributos estratégicos para encausar una 

proximidad entre las marcas y sus consumidores. Google encarna estos conceptos 

cuando plantea un vínculo estrecho casi presencial a la hora de asistir a sus clientes y 

acompañarlos en este caso en el desarrollo de sus propias economías.  

Ya sea desde el factor de la motivación como el del ofrecimiento de soluciones reales 

para el crecimiento económico de empresas de diversas índoles, AdWords recrea un 

escenario practico y contenedor al momento de plantear una estrategia comunicacional a 

través del desarrollo publicitario online. 

 

5.3  Recomendaciones para pequeños emprendedores 

 

Para poder analizar la metamorfosis que ha sufrido la Publicidad con la incorporación de 

los distintos recursos  presentes en Internet, basta con observar el desarrollo de la 

comunicación de las empresas, multinacionales; medianas y pequeñas; y asi descubrir 

que ya sea por una necesidad económica, o bien por el hecho de generar presencia a 

través de las redes, actualmente las empresas incorporan a su planificación 

comunicacional los espacios disponibles para dicha acción en Internet. 

Desde este lugar es que proyectos con bajos niveles de inversión, pueden desarrollarse 

conjuntamente con las acciones me marketing y publicidad de importantes marcas. 

Por otro lado, esta inminente tendencia a diseñar las paginas webs de  una marca en 

FaceBook, por ejemplo,  permite un ahorro  destacado  a la hora de pensar en contratar a 

un diseñador  y pagar por sus servicios y por el hosting. La opción de las plataformas 
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gratuitas como Google Sites o  Wix,  facilitan la tarea de desarrollar una página para los 

usuarios y colabora monetariamente en este mismo sentido.  

En relación a lo anteriormente expuesto, se puede ver que la acción de  otorgarle 

presencia a una marca, o a un proyecto profesional, no requiere de una inversión 

determinada, sino de cómo  se aproveche la diversidad de los recursos  mencionados. Es 

importante entonces, profundizar en aspectos alcanzables como la creatividad y los 

conocimientos,  para desarrollar la comunicación de lo que bien pudieran ser los primeros 

pasos de una marca. 

En un espacio que no demuestra límites en su desarrollo, como lo es Internet, es cuestión 

de valorar las posibilidades existentes y de encontrar las oportunidades de esta fauna. 

Como se menciona en capítulo 4.3, con el ejemplo del caso de éxito de las niñeras que 

desarrollaron su publicidad a través de Youtube y Red de Buqueda, para su empresa 

Cuidame Mucho, es posible entender con resultados, la acción encausada de gestar una 

publicidad de servicios, en esta caso a muy bajo costo. 

El momento se presentó como propicio para el lanzamiento de la  marca, a través de la 

plataforma de Youtube, asociada entonces a la reproducción de videos exclusivamente y 

no asi a la publicidad, como también el hecho de aparecer en los primeros resultados de 

Google, en la Red de Búsqueda, cuando la competencia todavía no se percataba de tal 

acontecimiento.  

La idea del cuidado de niños, no era novedosa, pero sí la forma de introducirlo al 

mercado.  Y  tomando como valor agregado la acción de ofrecer un servicio corriente y 

muchas veces deficiente, bajo un marco de profesionalidad y responsabilidad, apresuró  

los tiempos de éxitos para este modelo de negocio. Asi fue que una idea, se tornó 

rentable, y  sus gestoras, que supieron aprovechar la inercia de una publicidad emergente 
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y aglutinadora, fueron testigos de crecimiento y consagración de la marca a través de los 

espacios ofrecidos por Google AdWords. 

Un servicio efectivo, un valor agregado, el aprovechamiento absoluto de los espacios 

publicitarios y las ventajas gratuitas que ofrece Internet para desarrollar la comunicación 

de una marca, pareciera ser una formula muy próxima al éxito. Existen ejemplos, y lo que 

es importante destacar, una invasión de información para aquellos que se animen a 

indagar sobre el aprovechamiento de los recursos ofrecidos en la red. Desde tutoriales 

gratuitos, guías rápidas de lectura sobre publicidad online, cursos sobre manejo de redes 

sociales, y una innumerable lista de oportunidades para poder plasmar con éxito una idea 

y verla desarrollarse exitosamente. 

 

5.4  Inspiración y punto de partida 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, escribia el poeta español, Antonio 

Machado, en el siglo pasado. Y retomando sus palabras es que se puede navegar por 

una infinidad de oportunidades y recursos en lo que a la publicidad online refiere. No 

existen barreras, más que el propio límite de la imaginación y la constancia. Aprender a 

dominar el lenguaje de la redes sociales actualmente adquiere un carácter distintivo para 

aquel que lo domina de quien no lo hace. 

El método del offline se defiende de la invasión del online constantemente. Figuras 

públicas adoptan incluso esta forma de discurso para aprovechar el tiempo de la 

inmediatez. Los formatos de noticias, los comunicadores ya no existe un nicho para el 

aprovechamiento de este medio. No hay tampoco una barrera generacional que distingue 

o segmenta.  
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Cuando de marcas se habla, los caminos se rozan a la hora de desplegar estrategias de 

comunicación. Las distancias se acortan, por otra parte al poder penetrar el mercado con 

mensajes en tiempos reales, llegando incluso a un determinado público que toma la 

decisión de interactuar con la marca, es decir que se habla de un consumidor que no se 

sentirá invadido a la hora de que el mensaje publicitario lo alcance. En sentido y como 

sostiene Juan María González y retomando el concepto expuesto en el capitulo 4.1 de este 

trabajo, aparece un instante crucial para explotar en donde las distancias entre la marca y los 

consumidores, en donde además el canal mismo, se ve atravesado en una dirección que se 

desprende a su vez de un camino recorrido por estímulos.  

El consumidor, busca en ese sentido la proximidad a la marca, no es la marca quien lo 

persigue, a diferencia de los recursos utilizados en la publicidad tradicional. Por eso, se hace 

sencillo pensar en una marca naciente intentando llegar a su target, al cual puede detectar 

ágilmente valiéndose de la información presente en Internet, para hacer un estudio previo de 

cual será el sector del mercado al cual le es conveniente llegar, y a donde se encuentre éste. 

Un mensaje apropiado, bien direccionado, una carta de presentación sujeta a la identidad 

de la  marca, como puede ser su página, puede perpetrar a través de una red de 

estímulos como promociones o con el simple hecho de pertenecer al status que 

manifiesta la marca, como puede darse en productos que desarrollan dentro del marco de 

la moda.  

Cuando Wilensky, en el libro La promesa de la marca: claves para diferenciarse en un 

 escenario caótico define al posicionamiento, menciona las etapas por las cuales puede 

atravesar en su recorrido la comunicación de una marca, los errores que puede ésta 

cometer, es evidente que se plantea un conjunto de probabilidades sujetas a una 

proyección, que bien pudiera ser tomada en cuenta por quienes comienzan a dar sus 

primeros pasos en el campo de los emprendimientos. 
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En este orden, y de la mano de los autores mas destacados del mundo de la publicidad 

online, es factible desplegar estrategias más certeras, evitar los paradigmas gestados a 

partir de de suposiciones, que no quiere decir esto, que no sea positivo asumir riesgos, 

pero cuanto más prudente es el acto de prever, analizando casos y estadísticas antes de 

saltar con la intención de introducirse en un mercado que ya se sabía funcionando. 

La valentía puede ser un elemento en contra si se la  torna el  único recurso orientativo.  Y 

no conduce a nada la idea por sí misma, ni siquiera el hecho de contar con una solvencia 

económica para la inversión inicial. Es preciso involucrarse, aunque se puede delegar, en 

todos los procesos presentes, desde el momento de la idea, de la creación de la 

identidad, la generación de los mensajes publicitarios y el control de los mismos. 

El análisis posterior de los primeros resultados, pueden gestionarse gracias a los recursos 

antes mencionados, como es el caso de Google Analytics. Así y como se menciona en el 

capítulo 3.4, es posible aprovechar con la lectura de datos almacenados en esta 

herramienta, y en caso de fuera necesario, corregir cualquier indicativo de discordancia en 

la acción comunicativa desplegada. Cuando el resultado no coincide con las estimaciones 

hechas, resulta sencillo virar la acción comunicacional en pos de alcanzar mejores y mas 

efectivas respuestas. 

En la simplicidad del método de modificar un anuncio, ya sea desde la herramienta de 

AdWords, o en el discurso mal interpretado por los usuarios de alguna línea descriptiva de 

la pagina de aterrizaje, se puede demostrar la practicidad a l ahora de gestionar 

independientemente estas herramientas. Por eso es importante dejar en claro en este 

trabajo, la intención de provocar a quienes están en el camino del negocio propio, a 

animarse a dominar íntegramente los recursos existentes para una mejor implementación  

de los mismos a la hora de encausar las acciones de publicidad y marketing de la marca. 
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Y sin importar, se destaca en este punto el mensaje, cual sea la situación económica para 

desplegar las estrategias comunicacionales, hacerlo con conciencia de las oportunidades 

que ofrece el medio y capacitándose de manera constante para lograr la independencia 

económica en cuanto a conceptos a la hora de desarrollar una acción de marketing, por 

más pequeña que ésta pueda ser en el comienzo. 

Estar presentes en las redes, asegura la penetración de la marca, y aunado este 

pensamiento al concepto expuesto Moline, en su obra, La fuerza de la publicidad cabe 

afirmar el sentido de una proyección se inicia desde el momento en que la idea se 

transforma en proyecto, el proyecto en el vehículo y finalmente se abordan las respuestas 

en distintos resultados, que son la cara expuesta de los recursos visibles hasta el 

momento utilizados, y una nueva oportunidad para el despliegue de otros diferentes. 

Así y con los mismos estímulos de una publicidad cambiante que se reorganiza a partir de 

los avances expuestos en las herramientas ofrecidas, se va expandiendo la posibilidad de 

adentrarse en un camino de autogestión, en desmedro de la unidad dependiente de 

engranajes, a donde cada función es ejecutada por quien posee el conocimiento de esa 

tarea. Las estructuras y las áreas se acercan a medida que los elementos disponibles de 

trabajo unifican su discurso.  

La simplicidad en la resolución de las alternativas, la proximidad a los conocimientos 

específicos desintegra las barreras desde siempre establecidas para gestionar la 

operatoria del accionar publicitario. Y marca nuevos comienzos para un modelo 

económico que surge como contracara de una situación política, con tendencia creciente 

en los países de Latinoamérica, como explica  Alejandro Rebossio en su Blog de 

economía. 
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En las Universidades aparecen carreras orientadas a estos mercados, que estimulan la 

propia iniciativa y la autogestión. Existen centros que nuclean a las PYMES, y 

comunidades de emprendedores, cátedras y sitios online en donde se agrupan los 

representantes de estos nuevos modelos económicos, incluso, muchas veces sin gozar 

de una plena conciencia sobre el lugar que ocupan actualmente en el desarrollo de las 

economías. Por necesidad o por decisión este grupo se expande y trasciende fronteras 

culturales e idiomáticas. Es un consuelo y un desafío. Un puerto con un canal amplio y 

fortuito. 

  

Conclusión 

 

Habiendo concluido el análisis  respecto a la empresa Google como empresa facilitadora 

de las herramientas para el desarrollo de la publicidad online, cabe destacar que en la 

estrategia de la marca predomina la intención de conquistar a un mercado durante el 

crecimiento de la curva ascendente que evidencia a un mercado en expansión y con 

mayor formación en relación a los métodos de la publicidad online, incrementado este 

escenario por el destacado desarrollo emprendedor en las culturas económicas de 

Latinoamérica, como las PYMES en Argentina.  

Partiendo de la idea esquematizada donde el consumidor de espacios publicitarios debía 

asumir el costo de la misma en función de los precios estipulados, cuando la propuesta 

diferencial de Google opera permitiendo a quienes pautan dentro de la plataforma de 

publicidad, AdWords,  establecer su propio presupuesto y medir los alcances para dicha 

inversión. Este es el contexto que termina por definir y que acompaña a las estadísticas 

de crecimiento en la utilización de estas herramientas para la publicidad online y que aleja 
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por  otra parte a un mas a aquellos escenarios propios de los medios de publicidad 

tradicionales, como la televisión, la radio o los espacios gráficos. 

La persona que antes promocionaba su servicio o producto a través de flyers, 

especulando con el bajo costo de la misma, o reposaba en la publicidad generada de la 

recomendación, es el individuo que mejor afectado se ve a la hora de plasmar aquella 

inversión un sistema de publicidad online, que le  permite  recopilar información útil y 

precisa sobre el rendimiento de las campañas desarrolladas dentro de la herramienta.   

En este contexto es que se da la convivencia de marcas bien posicionadas dentro de un 

mercado junto con otras de menor alcance y cuyo presupuesto en nada se asemeja a la 

de su competencia.  

En un principio se analiza y evidencia el contexto en que se desarrolla AdWords en 

relación a los avances del mercado y sus exigencias. La empresa como tal, con una fuerte 

identidad retoma esta circunstancia aplicándola como ventaja para amparar el 

lanzamiento de diversos productos que se complementan y al mismo tiempo incrementan 

la eficacia en la utilización de los mismos. Google, como marca posicionada en el ámbito 

de las tecnologías dentro de Internet, profundiza su vínculo a través de la cercanía que 

establece con sus consumidores gracias a las asesorías que ofrece para todos sus 

productos.  

Esta marcada presencia se logra de la mano de una expansión contante sobre diversos 

mercados, con productos igualmente requeridos tanto para un nicho como para otro. 

AdWords, es el ejemplo viviente que convoca a consumidores diametralmente opuestos a 

encontrarse en un mismo campo. Si bien  estas estrategias de perpetrar en todos los 

segmentos y generar el mismo vinculo estrecho con los consumidores, 

independientemente de cuál sea la inversión de uno u otro, termina por fortalecer el 
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vinculo de un sector repartido entre PYMES, emprendedores y hasta clientes 

aglutinadores como es el caso de los desarrolladores web, diseñadores o agencias de 

comunicación, publicidad o marketing online. 

 En un escenario que fluctúa con dinamismo, las nuevas tendencias  de búsqueda son un 

recurso muy valorado por la empresa Google, ya que puede evaluar asi las necesidades 

de los consumidores, tiene donde hallarlas y luego perfeccionar sus productos y servicios, 

desde donde nuevamente puede acceder a mas información en relación a su clientes. Es 

decir, que articulando la información que recauda, Google utiliza sus bases de datos para 

innovar constantemente.  

Acompañando el desarrollo de la publicidad online, Google AdWords, se hace  presente 

desde el proceso de la producción del plan de Branding, facilitando herramientas eficaces 

que arrojan datos concretos y  permiten realizar con precisión los detalles de dicha 

operación. Después de finalizar la primer etapa y cuando una empresa que se halle 

próxima a llevar adelante un plan de comunicación, Google hace su aparición con una 

plataforma que se adapta a las necesidades de los consumidores siguiendo el curso de 

sus objetivos publicitarios y para ello segmenta la herramienta.  

 El grado de observación, estudio y precisión son valores destacados que implementa 

Google, respaldándose también en el valor supremo de su nombre, es decir de la marca 

constituida.   Esta acción desplegada, acelera el curso de ganar mercados antes 

impensados a la hora de proyectar para los mismos un terreno propicio para generar 

inversiones seguras. Aun un proyecto de bajo presupuesto puede encontrar ventajas en 

los diversos productos que ofrece Google e impulsar acciones que conlleven a insertar 

una marca dentro de un mercado cambiante.  
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En este sentido, cabe destacar las ventajas que reúne una marca como Google cuando 

lejos de establecerse como un buscador y ubicarse como puntero dentro de la lista, 

despliega  estrategias como desarrollar varios productos que se complementen entre si y 

ofrecer soluciones a diversos sectores de un mercado que se expande en un mismo 

mundo a pesar de sus diferencias, Internet 

Concluyendo, cabe destacar que desde un principio se describe a la empresa citada, 

dentro de un contexto cambiante y demandante, en consecuencia, se comprueba que no 

alcanza con alcanzar un lugar exclusivo y pujante ante los competidores, sino que se trata 

de oscilar  y saber acompañar las necesidades surgentes, que obedecen a un mercado 

amplio y conformado por una diversidad bien declarada.  

La segmentación exagerada, o el intento por sobresalir entre las demás marcas no es 

suficiente en el hipotético caso de querer sobrevivir a un espacio que muta de manera 

inminente, como lo es Internet. Asi es que el éxito alcanzado por la empresa Google 

puede medirse como consecuencia de la constante innovación y desarrollo de productos 

que logran su máxima eficacia complementándose y que al mismo tiempo ofrecen 

ventajas a  consumidores  con necesidades diversas. Tomando así porciones aisladas de 

un mercado que se desarrolla y que crece es como Google se sostiene como líder se y 

prevalece en el tiempo como una marca que se reinventa a sí misma. 
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