
Campañas en Google Ads
Live de preguntas y respuestas
explicando algunos conceptos



Primeros Pasos en Google Ads

Hacer campañas en Google ads 
requiere de tiempo y de dedicación

para poder entenderlo bien y sacarle
el máximo provecho.



Primeros Pasos en Google Ads

1.- Presupuesto:

Lo mas importante es conocer nuestro
presupuesto y no empezar a hacer
campañas sin un coste final fijado.



Primeros Pasos en Google Ads

2.- Timing:

Debes plantearte unos tiempo para
revisar tus campañas y hacer los 
cambios y optimizaciones pertinentes.



Primeros Pasos en Google Ads

3.- Selección de Apps:

No todas las app funcionan igual con 
campañas de pago, hacer una
selección buena es vital para tener
mas probabilidades



Seleccionando tus apps:

1.- Palabra Clave Principal:

Es muy importante que tu app tenga
una palabra clave principal con 
muchas busquedas.



Seleccionando tus apps:

2.-Tema de la app:

Dependiendo del tema de la app, los 
anunciantes estarán dispuestos a 
pagar mas o menos por click, 
afectando esto a tu eCPM.



Seleccionando tus apps:

3.-Competencia en la Store:

Ver que posición tenemos y hasta 
donde podemos llegar a subir es vital 
para seleccionar una app y enviarle
tráfico.



PREGUNTA
1.- profundizar en segmentacion y 
lectura de datos para optimizar al 
Maximo las Campañas



PREGUNTA
2.- Luego de haber seleccionado únicamente 
los 20 países con el mejor RPM y de hallar una 
puja (0,15) que me permitiese seguir 
gastando el dólar diario (ya que al filtrar los 
países dejó de gastarse dicho dólar), subí el 
presupuesto de 1$ a 2$ para duplicarlo y así 
tener aproximadamente el doble de 
descargas, pasaron dos días y Google Ads 
seguía gastando 1$ al día así que lo cambié a 
1$ nuevamente, esperando a que Google Ads 
mismo me sugiriera subir el presupuesto 
como siempre suele hacerlo al mantener una 
campaña por unos días. En todo caso... 
¿Espero a que Google Ads me sugiera 
aumentarlo o debí simplemente aumentarle 
un poco la puja cuando le había aumentado el 
presupuesto diario a 2$?



PREGUNTA
3.- ¿Qué es mejor: duplicar el 
presupuesto o aumentarlo de 1$ en 
1$?



PREGUNTA
4.- ¿Cada cuánto tiempo 
exactamente se recomienda 
aumentar el presupuesto diario? En 
ambos casos: duplicándolo y 
aumentándolo de 1$ en 1$.



PREGUNTA

5.- Hay dos tipos de apps: las que 
por sí solas tienen suficientes 
descargas de forma orgánica (sin 
tanto ASO ni tráfico pago ni nada) y 
las que no despegan o no han 
despegado. ¿Cuál de cada método 
de aumento de presupuesto diario 
se recomienda para cada una?



PREGUNTA
6.- ¿Cómo saber que una campaña ya 
no puede "escalar" más? Lo que 
entiendo por "escalar" es: permitir que 
la campaña se ejecute por suficiente 
tiempo como para que los usuarios 
residuales que se van acumulando poco 
a poco gracias a la campaña, vayan 
haciendo que el retorno económico de 
la misma avance gradualmente de, por 
ejemplo, un 80% a un 90%, luego de un 
90% a un 100% (se gana lo que se 
gasta), después de un 100% a un 110% 
y así sucesivamente.



PREGUNTA
7.- ¿Hasta qué porcentaje de 
retorno económico es lo máximo 
que una campaña suele crecer?



PREGUNTA
8.- ¿Aproximadamente cuánto suele 
aumentar POR SEMANA dicho 
porcentaje de retorno? Para saber si 
una campaña está teniendo un 
crecimiento de retorno saludable o 
no.



PREGUNTA
9.- Publicación estándar o acelerada 
para las campañas?


