
La manera sencilla de sacar
provecho a esta magnífica

estrategia.



¿Donde puedo hacer campañas
Auto-promoción?

Esta opción está disponible en 
la página principal de tu cuenta
de admob, en el menu del lado

izquierdo





¿Para que sirven estas campañas?

Este tipo de campañas, funcionan
de muchas maneras diferentes, 
pero básicamente se trata de 

utilizar tu inventario publicitario
para promocionar cualquier cosa, 

como app, sitios web, o 
campañas de terceros.



Vista General del apartado Campañas



¿Que tipos de campaña puedo crear?



Seleccionando los Bloques de la campaña



Mediación y Programación



Creando los anuncios de la Campaña



Configuración de los anuncios



Creando varios anuncios para la campaña



Requisitos para iniciar la campaña



Revisión de la campaña
Así es como se cerá tu campaña en el apartado
principal de campañas en tu cuenta de Admob.

Podrás ver: Impresiones, clicks, CTR y un desglose para
cada anuncio.



¿Como me ayudan a exprimir mi inventario
este tipo de campañas?

1.- Campañas para clientes:

Puedes vender tu tráfico a los clientes, mostrando
su publicidad en todas las apps que tu quieras y 
aprovechando el tráfico que ya tienes.

2.- Campañas de Auto-promoción:

Puedes completar la tasa de relleno, publicitando
otras apps o sitios web, aprovechando las
solicitudes que no muestran ningún anuncio de 
Admob.



¿Como se genera el dinero en Admob?

Todas tus apps tienen un número de solicitudes a la red de 
Admob, de las cuales, un porcentaje, que llamamos tasa
de relleno o tasa de respuesta, se cubren, el resto no.

De las solicitudes que se cubren, un porcentaje, que
llamamos tasa de visualizacion, se convierten en 
impresiones, que muestran un anuncio.

De cada anuncio que se muestra, un porcentaje, que
llamamos CTR, se convierte en clicks y en dinero.



¿Como se genera el dinero en Admob?



La clave de la Auto-Promoción

La clave de este tipo de campañas, es que aprovechan
los porcentajes que no se cubren de la tasa de respuesta
e inserta publicidad de otras apps, o sitios web.

Ejemplo:  Mi app tiene 1000 impresiones al día.

-De esas mil impresiones se rellenan 600 (TR=60%)

-El 40% restante, no se rellena y se pierde sin 
autopromo.

-Con autopromo, consigo 400 impresiones diarias
GRATIS.



La clave de la Auto-Promoción

Si estoy promocionando una app con una temática similar, 
al final del mes estoy obteniendo lo siguiente:

-400 impresiones X 30 días = 12.000 impresiones

-De esas 12.000 impresiones consigo 600 clicks (CTR 5%)

-De esos 600 clicks, consigo unas 300 descargas GRATIS.

Sin hacer autopromoción, estaría perdiendo ese tráfico y 
por lo tanto esas descargas cada mes. 

Al año son 3600 descargas



¿Debo hacer tráfico de pago para que funcione
esta estrategia?

No es necesario hacer tráfico de pago para poner en 
marcha esta estrategia, simplemente dependerá del 
tráfico que tenga la app.

Cuanto mas tráfico, mas impresiones se rellenan con la 
campaña de auto-promoción, independientemente que
sea tráfico orgánico o de pago.

Al hacer tráfico de pago, nos interesa mucho aprovechar al 
máximo nuestra inversión, si es tráfico orgánico también.



Dudas y Preguntas

Gracias!


