
 

 

 

Alguna vez has comprado 

algun producto en los 

anuncios de GMAIL? O los 

anuncios al lado de YAPO.CL? 

La verdad es que muy pocas 

personas lo hacen en Chile. 

Haciendo de esta Red de 

Display casi insignificante para 

nuestras campañas. 

Por lo tanto queremos 

enfocarnos SOLO EN LA RED DE 

BÚSQUEDA 

 

 
 

Capturando los primeros lugares en la Red de Búsqueda, con [palabras claves exactas] (ver 

más abajo) y la lista de palabras claves negativas que té daremos, es la mejor forma de hacer 

crecer cualquier negocio efectivo en Chile. 

 

 

 

 

DUPLICA TU INGRESO 

EN CHILE, UTILIZANDO 

ESTOS CONSEJOS 

BÁSICOS DE GOOGLE 

ADWORDS ESTE 2018 

NO UTILICES LA RED DE 

DISPLAY EN ADWORDS!!!! 

Qué es la Red de Display? 

Cuando empezamos una 

campaña en AdWords nos 

ofrece la opción de Red de 

Búsqueda + Red de Display. 

NO LA TOMES! 

 

Preguntate a ti mismo….. 

Cuando crees tus primeras campañas debes tomar esta opción: 
 

                                          



 

 

  

 

 

 

SEGUNDO CONSEJO 

USA MODIFICADORES DE 

PALABRAS CLAVES 

Estos Modificadores son: Las comillas, corchetes,y 

signos más, y la general que no utiliza ningún signo. 

Qué significan? PC=PALABRA CLAVE 

PC GENERAL     “PC DENTRO DE LA FRASE” 

[PC ESPECIFICA]     +MEZCLAS DE PC 

 
La palabra clave sin ningún 

signo se conoce en el inglés 

como BROAD, o general, es 

decir cuando ponemos una 

palabra clave sin ningún 

signo, entonces le 

informamos a Google, que 

queremos pujar por esta 

palabra clave, y todas las 

que se le parezcan, lo que 

logra a veces resultados 

nefastos. Pues supongamos 

queremos publicitar nuestro 

servicio de reparación de 

autos. Con una palabra 

clave general Google 

puede mostrar tu anuncio a 

una persona que escribió 

reparación de portones 

AUTOmáticos. Haciendo que 

tu anuncio sea totalmente 

inútil en esa impresión. 

Como solucionamos esto? 

Con los modificadores de 

Palabra Clave, Mientras más 

corchetes utilices y recibas 

clicks de palabras con 

corchete, más específicos 

serán tus clicks y visitas dentro 

de tu web. Las comillas 

también indican que la 

palabra clave estuvo dentro 

de la frase de la búsqueda, 

pero no solo fue literalmente 

tu palabra clave. Y el signo 

más es, mezclas de palabras 

claves dentro de la frase que 

escribió, que es como una 

versión de la palabra clave 

general, pero mejorada en 

nuestra opinión. 

Este es un vistazo sobre como deberían verse tus palabras claves 

con modificadores. 



 

 

 

Mientras más palabras claves 

negativas tengamos 

incorporadas juntos con 

nuestros modificadores de 

palabras claves especificos y 

de frase, más efectivos serán 

nuestros clicks, y más 

aumentarán nuestras 

conversiones, cotizaciones y 

ventas. 

DONDE ENCONTRAMOS 

NUESTROS TÉRMINOS DE 

BÚSQUEDA? 

Mira la imagen aquí abajo. 

 

 

 

3er CONSEJO VIP  

UTILIZA LA MAYOR 

CANTIDAD DE PALABRAS 

CLAVES NEGATIVAS 

TENEMOS UNA LISTA 

PARA TI 

DESCARGA NUESTRA LISTA 

GIGANTE DE PALABRAS 

CLAVES NEGATIVAS EN ESTE 

LINK: 

goo.gl/VQQXue 

Debes hacer el ejercicio día a 

día de revisar tus palabras 

claves clickeadas y vér los 

términos de búsqueda que 

generaron estos clicks. Esto te 

dará una idea inmediata de 

cuales búsquedas NO 

QUIERES QUE GENEREN 

CLICKS. 

En el apartado de Palabras claves, donde vemos nuestros clics, vemos 

la sección de Términos de Búsqueda, Ahí mismo podemos poner 

Palabras Claves Negativas. 
 

                                          

http://www.goo.gl/VQQXue


 

 

   

 

4to y ÚLTIMO 

UTILIZA TODAS LAS 

EXTENSIONES DE ANUNCIOS! 

La diferencia entre anuncios que llaman la 

atención y los que pasan desapercibido y tienen 

un BAJO CTR (porcentaje de clics)… Es la cantidad 

de extensiones de Anuncios, ubicación, Enlaces de 

Sitio, Extensión de llamada, que estos tienen…. 

Esto se puede solucionar 

fácilmente, poniendo como 

mínimo Extensiones de texto 

destacado con nuestros 

servicios y de ubicación. 

Como por ejemplo 

Reparación de Autos Viña, 

Frenos, embragues y 

Motores, y Cotiza Aquí por 

un 20% Solo Durante 

Septiembre. 

Luego de esto, ponemos 

extensiones de Enlace al 

Sitio relevantes para 

nosotros como: 

Catálogo de Productos 

Envíos a Domicilio 

Casilla de Contacto 

Trabajos Realizados. 

Esto Asegurará que junto 

con nuestro anuncio, se 

mostraran abajo hasta 4 

enlaces relevantes que el 

usuario puede cliquear si 

no está conforme con 

nuestro anuncio principal. 

Los avisos con mayores 

extensiones de anuncio, 

tienen mayor porcentaje 

de clics 

Aquí podrás apreciar la diferencia entre un anuncio pobre en 

extensiones (arriba)  y uno muy llamativo y extenso (abajo): 



 
 

 

Así concluimos con estos consejos 

esenciales para manejar el marketing 

digital de tu Negocio este año 2018 

 

Cualquier Duda o Consulta que tengas sobre tus campañas, no dudes en 

hacerla al mail contacto@clientesilimitados.cl Si quieres consultar nuestros 

planes puedes hacerlo en http://www.clientesilimitados.cl/AdWords Si quieres 

recibir apoyo telefónico lo puedes hacer al +56984744789 
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