
                                        
 

 
 

PUBLICIDAD EN INTERNET 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La publicidad en Internet nos permite dar a conocer nuestra marca, producto o 

servicio, así como persuadir su compra, consumo o uso, a millones de 

personas ubicadas alrededor del mundo, las 24 horas del día, los 365 días del 

año. 

Pero además de su amplio alcance, son varias otras las ventajas que presenta 

la publicidad en Internet, entre las que podemos destacar: 

 Su alta efectividad: debido principalmente a que nos permite especificar 

el tipo de público al cual dirigir nuestros anuncios. 

 Su bajo costo: utilizar un medio o diseñar un anuncio para Internet por lo 

general no implica mayores costos. 

 Su facilidad de uso: utilizar un medio o diseñar un anuncio para Internet 

por lo general es una tarea sencilla que cualquiera de nosotros puede 

realizar. 

 Su fácil medición: nos permite medir fácilmente y en tiempo real los 

resultados de nuestra campaña publicitaria. 

 Su flexibilidad: nos permite cambiar de medio publicitario o modificar un 

anuncio de manera inmediata. 

Todas estas ventajas han hecho de la publicidad en Internet una de las más 

utilizadas hoy en día al momento de anunciar una marca, producto o servicio, y 

para que nosotros no nos quedemos atrás y podamos también sacar provecho 

de los beneficios que ofrece este tipo de publicidad, en esta guía te 

mostraremos en términos generales cómo hacer publicidad en Internet: 

http://www.crecenegocios.com/ventajas-de-la-publicidad-en-internet
http://www.crecenegocios.com/ventajas-de-la-publicidad-en-internet


                                        
 

 

OBJETIVOS: 

 
 Plantear una estrategia SEM tanto en acciones publicitarias como en 

campañas publicitarias 
 

 Dominar las herramientas de Adwords, especialmente Analitycs, para 
adoptar las medidas correctoras en las inversiones publicitarias on line. 

 

 

DURACION DEL CURSO, FECHAS Y HORARIO: 

 

 12 horas de clases presenciales. 

 Pendiente de determinar fechas. 

 De martes a jueves  durante dos semanas, en horario de 3 a 5 h 

 
 
CONTENIDO: 

SEM: ACCIONES PUBLICITARIAS 

o Planteamiento de acciones publicitarias 
 Estudio de la cuenta, sus contenidos, objetivos comerciales, 

inversión, etc. 
o Estudio previo del contenido que tenemos que publicitar: 

 Conocimiento 
 Difusión 
 Competencia 

o Estudio de las Página web y preparación para acciones de marketing 
 Diseño 
 Enlaces 
 Página de destino 
 Navegabilidad 
 Inserción de códigos de conversión y analytics 

o Acciones publicitarias 
 Campañas de SEM 
 SEO, posicionamiento natural 
 Difusión en redes Sociales 
 Email Marketing 
 Enlaces en páginas 



                                        
 
SEM: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

o Planteamientos de campañas 
o La calidad en las campañas de Adwords, cómo mejorarla. 
o Campañas de Búsqueda, estrategias 

 Red de contenido y Display 
 Anuncios para móviles, campañas avanzadas 
 Site Targeting, orientación por pág. web 
 Orientación por Intereses y páginas relacionadas 
 Campañas de remarketing 
 Campañas en Youtube, anuncios In 
 Conversiones, Estudio de Costes y ROI 

o Creación de cuentas en Adwords 
 Cuentas individuales y Centros de clientes 
 Campañas, movilidad de cuentas, 

o Segmentación, cómo dirigir las campañas a públicos objetivos 
o Cuentas Yahoo-Bing 

 Importación de cuentas de Adwords 
 Configuración 
 Selección de palabras y anuncios 

o Scripts y copys 
 Anuncios 
 palabras clave 
 Mensajes y datos adicionales 
 La política de Google. Restricciones de Uso 

o Gestión de ofertas CPC y CPM 
o Sistemas de pago 

 Cuentas 
 Visa 
 MDS 

o Optimización 
 Gestión de CPCs 
 Ofertas por palabras 
 Concordancias de palabra 
 Ajustes horarios     
 Posiciones 

o Conversiones 
 Códigos e Informes 
 Embudos de conversión 
 Conversiones con asistencia 
 Términos de búsqueda 

o Analytics 
 Códigos y configuración 
 Propiedades, perfiles, filtros, usuarios. 
 Informes 
 Control de usuarios 
 Contenido propio 



                                        
 Fuentes de tráfico 
 Embudos 
 Graficas 
 Configuración de objetivos 
 Embudos multicanal 

o Herramientas internas a Adwords  
 Herramientas de palabras clave 
 Estrategias para anuncios de texto 
 Configuración 
 Oportunidades 
 Estimación de tráfico 
 Informes  
 Dimensiones 
 Historiales de cambios 
 Gráficos 
 Campañas Avanzadas 

o Otras herramientas útiles 
 Google Add Planner 
 Google Insight 
 Adpreview 
 Plugins 

o CAMPAÑAS de Display 
 Anuncios ngraficvos 
 Tamaños y normativa 
 Creador de anuncios de display 
 Orientación de campañas 

o Google Maps 
 Estrategias 
 Altas 
 Gestión 

o YouTube     
 Campañas en Youtube 
 Configuración de anuncios 
 Canales 
 Vídeos 

o Campañas gráficas 
  Diseños 

o Información complementaria para la gestión de cuentas 
 Clientes 
 Herramientas para gestión 
 Revisiones 
 Comunicación 
 Informes 
 Campañas para móviles 
 Estrategias 
 Páginas de destino para móviles 

 



                                        

 

METODOLOGÍA: 

 
 Formación integral. 

 Entendiendo que esta acción formativa debe basarse en: 
• Formación teórica: Adquisición de conocimientos y 

técnicas. 
• Formación práctica: Desarrollo de habilidades. 
• Formación para el desarrollo personal: Cambio de 

actitudes. 
 

 Formación- Acción 
 Pedagogía activa, dinámica, participativa con aplicación de la 

teoría a la realidad laboral de los participantes. 
 Aprendizaje activo en la formación presencial a través de: 

• Brainstorming o tormenta de ideas. 
• Debates y reflexiones moderadas. 
• Casos prácticos propios. 
• Cada participante recibirá la documentación necesaria para 

el correcto desarrollo de las sesiones 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 

Aula Conect@ 
 

 C/ Soria, nº 43  (Casa de las Asociaciones)  
 

HORARIO: 
   

            De 3 a 5 tarde. 
 
FECHAS:            

 

De martes a jueves (2 semanas): 29, 30 de septiembre, 1, 6, 7 y 8 de Octubre. 
 
 
INSCRIPCIONES: 

 
Departamento de Comercio, Fomento del Empleo y Nuevas Oportunidades. 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 
 

WEB:     www.alcobendas.org 

 

mailto:desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
http://www.alcobendas.org/

