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Keyword research y análisis benchmark
Analizar
■

DECÁLOGO
PARA LLEVAR A CABO UNA
ESTRATEGIA

SEM

■

■
■

■
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Analisis Benchmark

Puertas de entrada.
Palabras claves por las que
estás bien posicionado.
Palabras clave en las que
no estás bien posicionado.
Invertir en función de la
rentabilidad de las mismas.

■
■

■
■
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Identificar las palabras claves
de la competencia.
Palabras relevantes que pasas
por alto o en las que no estas
bien posicionado.
Decidir si invertir en ellas.
Herramienta recomendada: SEMRUSH.
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Organizar correctamente

Incluir palabras claves

Optimizar las páginas

Google recomienda organizar
tu cuentade Adwords con la
estructura de tu sitio web, de
modo que cada grupo de
anuncios represente una
página o categoría distinta.

Identificar y separar las palabras claves
informativas de las transaccionales.
...
Identificar las palabras claves
negativas para optimizar
las campañas.

No deben ser las portadas,
sino páginas optimizadas a convertir.
...
Si buscas leads recomiendo usar imágenes
atractivas y formularios optimizados
para convertir, todo responsive.
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Determinar la puja

Orientar las búsquedas

Deﬁnir los copies

Automática, “Acelerado” o
“Estándar” y el presupuesto
óptimo (CPCs).

Identificar para qué países,
ciudades o localidades tus
anuncios tienen más sentido.

Deben ser llamativos
e invitar a la interacción.
Juega con los precios
y los call to actions.

¿Quieres especializarte en Marketing Digital?

+ INFO

Palabras claves.
Tráfico orgánico
de tu web.

■

QUE CONVIERTA
Máster en
Marketing Digital

Identiﬁcar

Matías Ezquiel Acosta,

Experienced Senior Consultant
en Deloitte Digital y profesor de ICEMD
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Incluye
extensiones

Ubicación, de llamadas, de
aplicación, entre otras…
Aprovéchalas.
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Seguimiento

Medir, medir y medir

Inserta el píxel
de conversión
de Google Adwords.

Se puede vincular tu cuenta
de Adwords en Google Analytics
y sacarle bastante provecho.

@icemd

