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Tanto si gestionas tu propia cuenta de Google Ads como si la
has delegado en una agencia, es probable que no estés del
todo satisfecho con el rendimiento de tus campañas. Si es así,
en este documento te vamos a dar las 5 claves que están
motivando un bajo rendimiento de tus campañas.  ¡Lee hasta el
final porque cuando termines de leer el texto te haremos
un regalo que no vas a poder rechazar! 

1.No estás midiendo correctamente  

La medición de las acciones y el comportamiento que realiza el
visitante de tu página web son la piedra angular para toda
campaña de Google Ads que se precie. Una buena medición te
permitirá detectar qué estás haciendo bien y qué puedes
mejorar. Si tu cuenta no tiene configurada la medición de con- 
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versiones, estás desaprove-
chando la oportunidad de
registrar cientos de inputs que te
permitirán tener unas campañas
optimizadas y a pleno
rendimiento.

¿Cómo debo configurar las
conversiones?    

La realidad es que no se trata
únicamente de medir únicamente
la acción de conversión principal
para así tener datos del
rendimiento de las campañas,
sino que si realmente quieres
prosperar en Google Ads, tendrás



que medir todas las acciones de valor que pueda realizar tu
cliente: desde el primer clic hasta el último. Ver un producto,
añadir al carrito, iniciar el checkout ,  realizar un pedido, enviar
un formulario, suscribirse a la newsletter ,  clicar en el botón de
Whatsapp, abrir un chat, realizar una llamada, solicitar
indicaciones a Google Maps o visitar tu tienda: todas ellas son
las principales acciones que debemos medir para tener una
cuenta de Google Ads optimizable y sana.

2.No te estás apalancando en la IA de
Google

Ahora que ya conoces el valor de las acciones de conversión,
¿por qué sigues tratando a todos los clics por igual? La
experiencia del comprador es cada vez más compleja y
debemos saber diferenciar en qué etapa se encuentra nuestro
visitante si deseamos tener éxito. Pongamos por  ejemplo que
tenemos  una  tienda  de  zapatillas deportivas y  que nuestra   
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campaña adquiere dos búsquedas
de dos personas distintas para la
palabra clave “zapatillas”. Un
usuario que busque “zapatillas de
moda” estará en una etapa de
información, por lo que
probablemente no esté pensando
en comprarse unas zapatillas en
este momento, aunque esté
buscando activamente acerca de
ello.  



En cambio, un usuario que haya buscado “zapatillas nike del
42” tiene una alta intención de compra, pues no solamente
sabe cuál es la marca que le gusta, sino que también está
incluyendo su número para iniciar el proceso de compra.
Mientras que nosotros no somos capaces de discernir quién
hay y qué quiere la persona que está del otro lado del
buscador, la IA de Google sí que puede aprender acerca del
comportamiento de nuestros clientes. Es por ello que si no
estás utilizando estrategias de puja inteligentes basadas en IA,
difícilmente vas a poder comprar tráfico que convierta.

¿Cómo debo utilizar las estrategias de puja
inteligentes?
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No hay que perder de vista
que este tipo de estrategia
de puja está basada en
datos, y que cuantos más
datos hayamos recopilado en
nuestra cuenta, mejor será el
rendimiento de nuestras
campañas. “La experiencia
hace el maestro”, por lo que
el uso de pujas inteligentes
requiere de una gran
paciencia para que el sistema
pueda tener toda la
experiencia que necesita.
Además, las campañas con
pujas inteligentes aprenden a
nivel de grupo de anuncios,
por lo que dan un mayor  
 rendimiento   cuando  el  



volumen de impresiones que obtenemos por cada grupo de
anuncios es mayor. Así pues, deberemos evitar la segmentación
excesiva y las palabras clave con concordancias muy cerradas.
Cuanto mayor libertad le demos al algoritmo, mejores
resultados obtendremos en el largo plazo.

3. Estás comprando tráfico demasiado frío

Es habitual ver cuentas con todo tipo de palabras clave
relacionadas con el nicho en el que queremos vender, pero la
mayoría de ellas son de tipo informacional o incluso del todo
aleatorias. Ten en cuenta que la persona que tiene un
problema y desea comprar ahora, ya ha superado la etapa
informacional o incluso del todo aleatorias. Ten en cuenta que
la persona que tiene un problema y desea comprar ahora, ya
ha superado la etapa informacional y realiza búsquedas con
una intención muy determinada. Las palabras clave genéricas
te van a traer tráfico frío y no te van a ayudar a generar
conversiones de valor. Deberás prestar especial atención a las
tasas de conversión de cada una de tus palabras clave y
descartar aquellas que no tengan una tasa significativa.

¿Cómo consigo atraer tráfico templado o caliente?

Para conseguir más conversiones necesitas que tus visitantes
tengan una mayor intención de compra, tráfico caliente. En
primer lugar tendrás que apostar por palabras clave de cola
larga con una intención implícita de compra que te permitan
atraer tráfico templado: gente que  todavía no te  conoce pero
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que su necesidad encaja perfectamente con lo que tú ofreces.
Este tráfico tiene una mayor tasa de conversión y, por ende,
dará un mayor retorno monetario que el tráfico frío. Y mejor
todavía: una vez que te conocen, los usuarios provenientes del
tráfico templado pasan a ser potenciales visitantes de tráfico
caliente gracias al remarketing.

4. No estás utilizando el remarketing
correctamente

Tu cliente seguramente necesita pensárselo 3 veces antes de
contactar contigo o realizar una compra. Es lo más habitual
cuando de la experiencia del usuario en internet se trata. No
solemos  comprar  a  la  primera  porque  buscamos  el  mayor
valor de producto percibido, los
menores costes y la mejor
velocidad de envío. Eso en el caso
de los retailers, mientras que en
la generación de oportunidades
de venta, lo habitual es que nos
interese lo que nos ofrecen pero
“nos da pereza” rellenar el
formulario ahora y “lo dejamos
para más tarde”. Las estrategias
de remarketing vienen a
solucionar todos esos problemas.
Con un buen remarketing puedes
recordar a tus usuarios que
finalicen  su  pedido, que añadan 
 un  producto  adicional  para      
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obtener un súper descuento o que terminen de rellenar aquél
formulario porque les vas a regalar una suscripción a tu valiosa
newsletter. Con todo esto, vas a multiplicar el retorno de la
inversión que consigues de tus campañas de Google Ads.

¿Cómo debería utilizar el remarketing?

No se trata de hacer remarketing por hacer, sino que se trata
de acertar en el público objetivo y el momento en el que se le
impacta. Deberás configurar campañas dinámicas que
muestren los mismos productos que el usuario visitó para
animarlo a terminar su  compra, o deberás  realizar llamativos
creativos con la solución  que  estaban  buscando  y  que,  por 
algún motivo, no terminaron de
solicitar. Pero todo ello tendrás
que hacerlo utilizando la mejor
segmentación en combinación con
las campañas adecuadas, ya sea
en Display, Discovery o Youtube.
Por supuesto el marketing cross
channel funciona genial, por lo
que no está de más impactar a los
visitantes de tu web a través de
Social Ads para fidelizarlos en tus
Redes Sociales o conseguir que
vuelvan a visitarte.
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5. No estás optimizando tus presupuestos

“La potencia sin control no sirve de nada”, reza el famoso
eslógan de una marca de neumáticos japonesa. Y en el
marketing digital sucede más bien lo mismo: que aumentes tus
presupuestos no siempre significa que vayas a vender más. Es
más habitual de lo que crees que tengamos presupuestos
sobredimensionados en nuestras campañas y que lo único que
consigamos sea encarecer nuestro coste por conversión. Una
buena estrategia de presupuestos te permitirá repartir tu
inversión de forma equilibrada entre las campañas de acuerdo
a su rendimiento, de forma que conseguirás el máximo retorno
de la inversión para cada canal de venta.

¿Cómo puedo optimizar mis
presupuestos?

Gracias a herramientas como el
planificador de presupuestos
podemos detectar qué campañas
tienen potencial de crecimiento y
qué otras están realizando una
inversión demasiado grande para
el tamaño de su audiencia. Otra
posibilidad es realizar un estudio
mediante el planificador de
rendimiento, desde donde
podemos determinar los costes
por conversión o retorno de la
inversión  que  podemos  esperar 
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para una determinada campaña en un periodo de tiempo
establecido. La experiencia que tenga tu account manager en el
manejo de diversas cuentas de Google Ads para distintos
sectores será clave para tomar las decisiones adecuadas.

6. Bonus: ¿Cómo puedo ganar más clientes
con Google Ads?

Si tras leer este texto has detectado una o varias áreas de
oportunidad en tus campañas y deseas mejorar el rendimiento
que obtienes de tu inversión en Google Ads, hoy es tu día de
suerte. Tienes acceso prioritario a 3 sesiones de asesoría
gratuitas valoradas en 300€  para las empresas y
profesionales que deseen llevar su cuenta de Google Ads al
siguiente nivel. El servicio es completamente gratuito y sin
compromiso para las primeras empresas que nos contacten a
través del correo info@wwwings.es  o nos escriban por
WhatsApp al (+34) 644 65 25 13.

Si deseas empezar 2022 vendiendo más, ¡no te quedes sin tu
plaza!  Las plazas son limitadas y nos reservamos el derecho de
admisión.
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