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Conceptos generales 

     -El consumidor B2B está cambiando

- Qué objetivos debe buscar nuestro sitio 

web si queremos crecer.

Elementos a incluir en nuestro sitio web 

  

AgendaConceptos y elementos 
que toda empresa B2B 
debe incluir en su sitio 
web para generar tráfico 
y leads 

Fuente: Pixabay

Mejores prácticas de Google Ads 
para empresas B2B

Agenda

○ ¿Qué es Google Ads y cómo funciona?
○ ¿Cómo puede ayudar Google Ads en una empresa B2B?
○ Errores comunes y recomendaciones para

          tener mejores resultados en Google Ads

 



¿Qué es Google Ads 
y cómo funciona?

Fuente: Pixabay
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Fuente: Google Ads
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Google Ads es la plataforma publicitaria 
de Google.

¿Qué es Google Ads?

Fuente: Google Ads
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Google Ads es mucho más que Google.com

Fuente: Google Ads



Webinar: Mejores prácticas de Google Ads para empresas B2B

Google Ads es mucho más que Google.com

Fuente: Cyberclick
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En una definición sencilla 

1.- Seleccionas una palabra o frase 
relacionada a tu producto o servicio con 
la que deseas publicitarte.

2.- Las personas hacen una búsqueda.

3.- Tu anuncio aparece.

¿Cómo funciona Google Ads?
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Tipo de resultados en Google

1.- Anuncios

2.- Resultado de la búsqueda orgánica

Fuente: Google Ads
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Tipo de resultados en Google
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Google hace una subasta (competencia) en tiempo real cada vez que 
alguien hace una búsqueda.

De acuerdo a Google:

Los anuncios se ordenan según una combinación de oferta de 
costo por clic (cost-per-click, CPC) y relevancia.

Fuente: Google Ads

¿Cómo determina Google en qué orden aparecen los anuncios?
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Oferta de costo por clic 
(CPC)

Relevancia

+La cantidad de dinero que estás 
dispuesto a pagar por alguien que te 

dé un clic.

- Calidad del anuncio.
- Experiencia de la página a la que 

diriges tus anuncios.
- Competencia en la subasta.
- Contexto de la búsqueda del usuario
- Utilidad del formato en anuncios 

¿Cómo determina Google en qué orden aparecen los anuncios?
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¿Cómo determina Google en qué orden aparecen los anuncios?



¿Cómo puede ayudar 
Google Ads a tu 
empresa B2B?

Fuente: Unplash
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Basado en: postcron
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Beneficios de Google Ads para empresas B2B vs otros medios

vs



Monto de inversión en tus campañas de Google Ads

Menos de 10,000 pesos por mes

10,000 a 20,000 pesos por mes

21,000 a 50,000 pesos por mes

51,000 a 100,000 pesos por mes

a

b

c

d
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Errores y recomendaciones 
para tu campaña de 
Google Ads B2B

Fuente: Pixabay

Errores estratégicos y tácticos 
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1.- No definir cliente ideal y su valor en el tiempo 

Datos Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Nombre de la empresa

Zona geográfica

A qué se dedica 

Tamaño de empresa

Producto que se vendió

Monto de venta $ $ $

Tiempo de vida del cliente 24 meses 24 meses 24 meses

Documenta las 
características de tus 

mejores clientes
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Monto de venta: 
10,000 pesos

Frecuencia de venta
4 veces al año

Vida del cliente
2 años

Valor en el tiempo
           80,000 pesos 



2.- No revisar cómo buscan en Google tus prospectos en 
equipo con tu área de ventas
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3.- No definir un proceso de calificación y atención de los 
contactos que recibirás ni el porcentaje de cierre
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4.- No evaluar con el equipo de ventas la calidad de 
contactos que recibes y cómo están avanzado
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5.- Olvidar a contactos calificados que no avanzaron en el 
proceso de venta
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6.- No organizar tu campaña correctamente

Fuente: Wordstream

Cuenta de gmail

Campañas: Productos prioridad 

Grupos de anuncios: Relacionados a 
cada campaña

Anuncio: Relevantes al grupo de 
anuncios

Palabras clave: Términos relacionados a 
tu grupo de anuncios y anuncio.
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6.- No organizar tu campaña correctamente

Empresa: Los mejores uniformes
Producto 1.- Uniformes de oficina para mujer
Producto 2.-Overoles industriales  

Si No
Los mejores uniformes

Uniformes de oficina 
para mujer

Overoles 
industriales

Uniformes de 
oficina para 

damas

Uniformes de 
oficina para mujer

Los mejores uniformes

Overoles 
industriales

Uniformes empresariales

Uniformes para 
mujer

Overoles 
industriales

Uniformes para tu empresa 
Para Dama, Overoles 

industriales y mucho más. 

- Uniformes industriales
- Venta de uniformes para 
hombre

Cuenta

Campañas

Precio de 
overoles 

industriales

Uniformes para 
oficina de mujerGrupos 

de 
anuncios

Anuncios
y palabras 

clave

Uniformes de oficina para dama
Amplia variedad de tallas, 20% de 
descuento en temporada verano

- Uniformes para oficina de mujer
- Venta de uniformes de dama 
para de oficina 

Venta de overoles industriales
Resistencia y calidad, descuento 
por temporada. Solicita pedido

- Venta de overoles en monterrey
- Precio de overoles para industria



7.- No utilizar la concordancia adecuada de palabras clave

Tipo de 
concordancia

Símbolo que 
acompaña

Ejemplo de palabra 
clave

Variaciones Ejemplo de 
búsquedas

Amplia ninguno uniformes de oficina 
para mujer

sinónimos, faltas de 
ortografía, variaciones

uniformes baratos

Amplia 
modificada

+palabra clave +uniformes +oficina 
+mujer

Sinónimos, variaciones, en 
frase en cualquier orden

venta de uniformes 
de oficina para mujer

Frase “palabra clave” “uniformes de oficina 
para mujer”

Son una frase, y 
variaciones cercanas de 

esa frase

uniformes de oficina 
para mujer y 

hombres

Exacta [palabra clave] [uniformes de oficina 
para mujer]

Término exacto y 
variaciones cercanas de 

ese término exacto

uniformes de oficina 
para mujer
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8.- No utilizar palabras negativas

Palabras negativas

uniformes de oficina para mujer baratos / Overoles industriales baratos

uniformes de oficina para mujer gratis / overoles industriales gratis

como hacer uniformes para mujer / como hacer overoles industriales
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9.- Enviar el tráfico que le da clic al anuncio a páginas 
generales y no a una exclusiva de tu producto o servicio

vs



10.- No utilizar los diferentes formatos 
y extensiones de anuncios

Fuente: iSpionage
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11.- No conocer las conversiones
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Una conversión es la acción que se registra cuando alguien 
interactúa con su anuncio y lleva a cabo una acción que usted 
considera valiosa. 

De acuerdo a Google:

Llamada Whatsapp formulario



12.- No optimizar constantemente tu campaña

Revisar los términos de búsqueda para agregar palabras negativas y nuevas palabras clave
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12.- No optimizar constantemente tu campaña

Pruebas A/ B de tu landing page
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Seguimiento de Campaña

Leads

MQL

SQL y 
Oportunidades Clientes

100 total
20 540

-Leads calificados que 

Estamos trabajando

- Prospectos y 

oportunidades actuales

$ 

Monto vendido

- Total de leads 

Potencial SQL y Opt.

$ 

Precio de venta:  $

X 

Cuentas conectadas

No medir los resultados a largo plazo  



Fuente: Pixabay

Conclusiones



  1.- Estrategia .
● Determinar tu cliente ideal 

● Determina tu inversión basada en el valor de tu 

cliente a lo largo del tiempo

  2.- Califica y da seguimiento a tus contactos
● Define un proceso de atención de los contactos

● No olvides a ningún contacto. Da seguimiento 

aunque no sigan en el proceso de venta.

  3.-Estructura tu campaña correctamente.
● Sigue la estructura: Cuenta - Campañas - 

Grupos de anuncios - Anuncios - Palabras clave

● Lleva tus anuncios a páginas destino relevantes

  4.- Optimiza siempre  .
● Revisa los términos de búsqueda vs tus palabras 

clave 

● Mide tus conversiones

● Agrega palabras negativas y nuevas palabras

● Optimiza tu página destino
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¿Cómo podemos ayudarte?

Toda empresa es diferente y tiene retos 
particulares. 

¿Conversamos?

Nuestra promesa es que en 30 minutos 
te daremos al menos 3 conceptos de 
valor para tu estrategia de marketing y 
ventas digitales. ¡Garantizado!

Muchas empresas B2B limitan su crecimiento y son 
vulnerables ante la competencia por no contar con 
una estrategia de marketing digital alineada a la 
forma en que operan y venden.

www.consultoresweb.com.mx

Solicitar reunión

En Consultores Web brindamos servicios de 
consultoría e implementación en marketing y ventas 
digitales especialmente diseñados para empresas B2B.

En equipo contigo implementaremos una estrategia 
que te ayude a crecer.  Conecta mejor con tus 
clientes actuales, haz más eficiente tu prospección y 
capta nuevos contactos desde internet.

Uno de nuestros consultores te ayudará a 
identificar tus áreas de oportunidad y te 
recomendará los servicios que en este 
momento son ideales para tu empresa.

http://www.consultoresweb.com.mx
https://www.consultoresweb.com.mx/conversemos
https://www.consultoresweb.com.mx/conversemos
https://www.consultoresweb.com.mx/conversemos

