
“Como sacar el máximo provecho a 
Google Ads promocionando Aplicaciones”

Conceptos básicos y estrategias para hacer tus campañas de 
tráfico de pago con garantias en Google Ads.

Apps Rentables – Facebook Live



Conceptos Básicos:

èHacer campañas de tráfico de pago es la mejor forma de 
acelerar tus resultados monetizando apps.

èEs importante tener un presupuesto mínimo que nos
permita mantener nuestras campañas en el tiempo.

èRevisar, monitorear y hacer pruebas y testing es
importantísimo si quieres tener los mejores resultados.



¿Como crear una campaña rentable?

èLa forma correcta de crear una campaña rentable es la 
siguiente:

èA) Selecciona una app o varias apps que quieras
promocionar al mismo tiempo.

èB) Piensa en un presupuesto máximo que puedas
invertir durante un mes completo.

èC) Ajusta tus anuncios y tu eCPM en Admob para
optimizar al máximo el rendimiento de tu inversión.



Puntos Importantes:

èAl iniciar tu campaña, un 95% de las veces todavía no 
será rentable, necesitará un tiempo de optimización.

èEn el momento que recuperas un 50% de lo invertido, 
estás obteniendo un descuento importante en tu
publicidad + todas las descargas que obtendrás.

èEn el momento que obtienes un 100% de lo invertido, 
estás haciendo publicidad GRATIS para esa app.



Primera Estrategia: App Estrella

Esta es la primera estrategia que yo pongo en marcha a la 
hora de empezar a hacer tráfico para mis apps. Se trata de 
lo siguiente:

1.- Selecciono 5 apps y empiezo una campaña para todo el 
mundo, por 1€ al día durante 30 días.

2.- Al cabo de 15 días, pauso las 3 app que peor
rendimiento han tenido en ese tiempo y sigo con las otras
dos.



Primera Estrategia: App Estrella

Esta es la primera estrategia que yo pongo en marcha a la 
hora de empezar a hacer tráfico para mis apps. Se trata de 
lo siguiente:

3.- Las 2 apps que he seleccionado como las mas rentables, 
las oriento solo a los 8 paises con mayor rendimiento y 
mejor eCPM.

4.- Al cabo de 30 días, selecciono la app que mejor
rendimiento ha tenido y ajusto el presupuesto diario.



Segunda Estrategia: Roll Over

Esta estrategia la utilizo para escalar una campaña 
empezando desde poco presupuesto hasta llegar al 
máximo que pueda darme Google.

1.- Selecciono una app que tenga buenas métricas y que 
sea de calidad o tenga un funcionamiento aceptable sin 
tráfico de pago.

2.- Creo una campaña para 30 días, con un presupuesto 
inicial bajo (1€, 2€ o 3€ al día) orientada a todos los paises.



Segunda Estrategia: Roll Over
Esta estrategia la utilizo para escalar una campaña 
empezando desde poco presupuesto hasta llegar al 
máximo que pueda darme Google.

3.- Analizo los resultados durante los primeros 15 días y si 
veo algunos paises con mal rendimiento los elimino o 
oriento la campaña a los 20 paises mas rentables.

4.- Compruebo mi tasa de retorno y el efecto escalada, es 
decir, cuanto recupero de mi inversión y el porcentaje de 
impresiones que consigo con la acumulación de descargas.



Segunda Estrategia: Roll Over
Esta estrategia la utilizo para escalar una campaña 
empezando desde poco presupuesto hasta llegar al 
máximo que pueda darme Google.

5.- Si con el mismo presupuesto, se han incrementado las 
impresiones notablemente y si estoy recuperando al 
menos un 80% de lo invertido hago “Roll Over”. 

6.- Roll Over es doblar el presupuesto o triplicarlo, con el 
mínimo riesgo y multiplicando los beneficios pasados los 
primeros 30 días.



Segunda Estrategia: Roll Over
Explicación de la estrategia detallada:

èSolo hago “Roll Over” si el ritmo es creciente y si
recupero entre un 80% y un 100% de mi inversión.

èSi pasados 30 días no tengo los parametros adecuados, 
puedo dejar solo los 5 paises con mejor rendimiento
para tratar de encontrarlos y hacer roll over.

èAl hacer roll over, la campaña tiene un porcentaje
altísimo de posibilidades de empezar a ser rentable.



Ejemplo Práctico en mi cuenta



Consejos Finales:

Empieza tus campañas con poco presupuesto y haz pruebas
constantemente hasta encontrar las estrategias o métodos que te

funcionan.

Sigue creando apps mientras haces publicidad de pago, de esa
forma siempre tendrás nuevas apps para poder poner a funcionar

con publicidad de pago.

No pierdas de vista tus campañas y tus presupuestos, así como tus
retornos de la inversión, si no quieres perder dinero tontamente.



Gracias a todos!


