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¿Cómo aplicar Google Ads para Ecommerce? Es una de 
las preguntas recurrentes en nuestras consultorías. 

Para muchas empresas relacionadas al comercio electróni-
co, Google Ads representa uno de los principales canales 
objetivos de marketing. De hecho según estadísticas re-
cientes, más del 20% de la facturación ecommerce está re-
lacionada con esta plataforma.



Debido a que Google Ads es una herramienta bastante 
grande con muchas opciones diferentes para elegir, no 
siempre está claro cuáles de estas funciones son relevan-
tes para tu campaña.

Es por esto que en esta guía de Google Ads para e Ecom-
merce, te guiaremos a través de toda la plataforma y mos-
traremos en qué debe concentrarse para obtener el 
máximo resultado.
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Google Ads no es la mejor opción para cualquier empresa. 
Hay un par de elementos imprescindibles antes de plan-
tearte seriamente desarrollar tus campañas en esta plata-
forma: Presupuesto

Algunas tiendas online simplemente no tienen el dinero 
para probar Google Ads. El objetivo inicial no es desarro-
llar un canal de ventas completo, realmente es mojarse los 
pies, comprender qué se puede obtener de Google Ads y 
luego desarrollarse.

Ante esto, es importante destacar las cosas que in�uyen 
en el tema presupuesto:

¿Cuánto tiempo suele tardar la gente en comprar?
¿Cuánto bene�cio obtiene de una venta?
¿Qué tan competitiva es el rubro?



En nuestra experiencia, con lo mínimo que hemos llevado 
a cabo una campaña es con un rango de entre $8 a $10 
diarios (dólar Blue en Argentina) así como hemos podido 
llevar a cabo campañas con más de $800 diarios (dólar 
Blue en Argentina).

Sin duda alguna $800 puede ser mucho dinero para iniciar 
un negocio, entonces, si tu presupuesto es pequeño 
mantén baja la cantidad de productos / palabras claves, no 
intentes ejecutar una campaña con 2000 productos con 
$5 al día, esto hará que se distribuya demasiado su presu-
puesto. Concentra tu presupuesto en las cosas que proba-
blemente resulten en ventas, tus mejores productos.
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Parte de la complejidad de Google Ads para Ecommerce 
es la diversidad de campañas y ubicaciones en donde se 
pueden visualizar, si bien puedes comenzar con cualquier 
tipo de campaña y ver resultados, no es el enfoque más 
efectivo ya que quemarás tu presupuesto en el proceso



Por eso te sugerimos ejecutar los diferentes tipos de cam-
pañas en Google Ads paso a paso:

     Anuncios de búsqueda
     Anuncios de Shopping 
     Anuncios de remarketing
     Anuncios de YouTube
     Anuncios de display
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Si bien Google Shopping requiere una con�guración y 
con�guración adicionales, la mayoría de los otros tipos de 
campañas comparten los mismos conceptos básicos.

Lo más importante, por supuesto, es una cuenta de 
Google Ads. Es gratis para crear .

No importa si está creando campañas de Google Shopping o anuncios 
de YouTube, vas a controlar todo desde la interfaz de Google Ads, así 
que es importante que te adecues a ella.

La interfaz de Google Ads 



Las dos primeras columnas tienen que ver con la navegación (Pasarás la 
mayor parte del tiempo en las pestañas Campañas / Grupos de anun-
cios / Grupos de productos / Palabras clave de esa navegación central).

La sección Grá�co te brinda una descripción general rápida de lo que 
está sucediendo en la cuenta, así que asegúrate de seleccionar las mé-
tricas que sean más importantes.
Google Analytics 

La segunda herramienta que necesitarás si o si es Google Analytics , 
funciona casi de inmediato, pero debes hacer algunos ajustes para 
aprovechar al máximo sus funciones de comercio electrónico:

   Seguimiento de comercio electrónico
   Vincula Google Ads y Google Analytics (te ayudará a importar la info 
de tu web a Google Ads)
   Comercio electrónico mejorado para obtener una mejor vista del ca-
rrito y el rendimiento del pago

Además, mantén activado el etiquetado automático predeterminado. 
A menos que seas un crack en esta herramienta, déjalo como está para 
evitar estropear tus datos incluso antes de comenzar
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Palabras clave y tipos de concordancia 

El núcleo de los anuncios de búsqueda son las palabras claves con las 
que se desea aparezcan sus anuncios, este paso determina las proba-
bilidades de éxito de tu campaña, por ejemplo, si eliges palabras 
claves que sean demasiado generales, los visitantes que atraerás ten-
drán menos probabilidad de compra; y si eliges palabras clave que son 
demasiado especí�cas, solo tendrás una pequeña cantidad de clics en 
tus anuncios.

 

Para encontrar el equilibrio adecuado entre volumen y calidad del trá�-
co el paso inicial es realizar una sólida investigación de palabras clave, 
ese proceso te permitirá encontrar consultas de búsqueda con su�cien-
te volumen e intención de compra.

Si has ejecutado campañas de Busqueda/Shopping previamente, tam-
bién podrás utilizar los informes de términos de búsqueda como fuente 
de investigación de palabras clave. 
 



Al tener seleccionadas tus palabras claves, el siguiente reto será utilizar 
los tipos de concordancia correctos. Las concordancias son modi�ca-
dores que se agregan a tus consultas de búsqueda e indican a Google 
qué tan cerca deseas que encuentren variaciones en su palabra clave.

Consejo profesional: cuanto más especí�co puedas ser mejor, 
aplica esto tanto para sus palabras clave como para su tipo de concor-
dancia.

Estructura de la campaña de anuncios de búsqueda

¿Debería crear anuncios para cada producto? ¿O solo 
para cada categoría?

Esto realmente depende de los productos que vendas y del volumen 
del trá�co que puedan tener. No tiene sentido crear grupos de anun-
cios (y anuncios) para cada uno de sus productos si nadie está buscan-
do esa marca o producto especí�co. Entonces es mejor que crees un 
grupo de anuncios con anuncios que se orienten al nombre de la cate-
goría.. 
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Al querer aplicar Google Ads para Ecommerce, la gran mayoría se sienten 
intimidado por los anuncios de Shopping, y esto se debe principalmente al 
trabajo que implica comenzar,  a pesar de este punto técnico, vale la pena 
llevarlo a cabo ya que verás muchos puntos positivos..

Feed de productos 

Para ejecutar anuncios de Shopping, debes crear un feed de productos, 
básicamente, se trata de una gran hoja de cálculo con toda la información 
de tu producto.

El desafío con esto es que debe proporcionar todos los diferentes atributos 
que Google quiere y proporcionarlos en el formato que Google quiere ...

Si tu ecommerce lo hiciste en una plataforma reconocida (Shopify, Magen-
to), generalmente tendrás una aplicación o complemento para encargarse 
de esto.



Google Merchant Center 

Google Merchant Center (otra herramienta gratuita de Google ) es el lugar 
donde ocurre todo el trabajo pesado. Allí conecta su feed de productos al 
sistema de Google. Algunas plataformas (Shopify, Magento) se conectarán 
directamente a través de la API. En otros, tendrá que agregar el feed ma-
nualmente.

Es muy probable que veas algunos errores posteriormente, el sistema te 
noti�cará cómo solucionarlos.

Campañas de Shopping inteligentes frente a campañas de Shopping 
estándar 

Una de las primeras cosas que deberás decidir al con�gurar una nueva 
campaña de Google Shopping es si optar por una campaña de Shopping 
inteligente o una estándar.



Smart Shopping sigue siendo “el novato del grupo”, Google lo está promo-
cionando mucho, pero todavía no le tenemos mucha con�anza aún.

La mayor diferencia entre los dos es que con Smart Shopping, Google au-
tomatizará muchas de las cosas que harías manualmente con los anuncios 
de Shopping estándar, como por ejemplos:

     Ofertas
     Dónde aparecen sus anuncios
     Para qué consultas de búsqueda se presenta

Sin duda alguna la automatización reduce la complejidad, pero, desafortu-
nadamente, hace que sea mucho más difícil descubrir qué está funcionan-
do para anclar esa actividad y sacar todo el “oro” posible.

Si tienes algo de experiencia con las campañas de Shopping estándar, haz 
la prueba y comentanos como te fue, pero si estás comenzando sugerimos 
que ejecutes Anuncios de Shopping estándar. 

Palabras clave negativas

De forma predeterminada, no podrás elegir las palabras clave para las que 
desea que aparezcan sus anuncios de Shopping, pero puedes agregar 
aquellas en las que desee evitar que aparezcan sus anuncios.

Un par de ejemplos comunes de palabras clave negativas : gratis, manual, 
reembolso, trabajo, etc.
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Los anuncios de remarketing (Aclaración rápida: Remarketing es el 
nombre de Google para retargeting, estos términos signi�can exac-
tamente lo mismo) son un tipo especial de anuncios que aparecen 
en otros sitios a las personas que han visitado su sitio web.

Esto no signi�ca que ahora el remarketing es la solución a todo, re-
cuerda que siempre debes medir todo en función de su conversión. 
Dicho esto, hay 2 grandes grupos de campañas de remarketing: 
campañas estáticas o dinámicas.

Las campañas de remarketing estático son aquellas en las que 
muestra el mismo anuncio a todos los visitantes. Puede crear anun-
cios separados para los visitantes de páginas especí�cas en su sitio, 
pero todos esos visitantes verán el mismo anuncio.Z



Campaña de remarketing dinámico en lugar de tener los 
mismos anuncios, los anuncios presentan productos que 
un visitante estaba viendo. Esto se puede aplicar ya que 
Google lo sabe por el código de seguimiento que ha colo-
cado en su sitio web ( La campaña está vinculada a su feed, 
lo que le permite a Google crear un anuncio “personaliza-
do” para ese usuario.

En ambos casos debes tener vinculado ambas herramien-
tas Google Ads y Analytics, para el estático crear una au-
diencia e importarla a Google Ads y en el caso de la diná-
mica debes haber cargado el feed de producto (el mismo 
que utilizas para Google Shopping)



Bueno…nos hemos extendido un poco no? Al reseñar tres 
de cinco tipos de campañas de Google Ads para Ecom-
merce capaz te hemos abrumado un poco, sin embargo, 
esperamos que el orden sugerido de campañas tal cual 
como lo hemos planteado al inicio sea de gran ayuda.

La acción más importante que puedes hacer ahora es apli-
car lo leído paso a paso, con calma…pero siempre enfoca-
do/a en hacer y no solo leer, ya que esa es la mejor forma 
de avanzar en conocimiento.



PUEDES 
AMPLIAR ESTA
INFORMACIÓN
EN NUESTRO
SITIO WEB 
www.dorieff.com
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