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 Información confidencial de Google

#CreceConGoogle

Crea un sitio web 
gratuito
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 Información confidencial de Google

Tienda gastronómica

¿Cómo crear un sitio 

web con Google Mi 

Negocio?



 Información confidencial de Google

Crea una cuenta de 
Merchant Center
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1.1   Configura tu cuenta de Merchant 

Center en Google.com/Merchants

Encuentra aquí una guía para ayudarte a 

configurar tus anuncios de shopping 

1  Crea tu cuenta en Merchant Center

https://support.google.com/merchants/answer/188495?hl=es-419&ref_topic=3163841


2.1 Crea tu feed de datos

Te recomendamos añadir productos individualmente (por ejemplo, SKUs) 

directamente en el Merchant Center y no cargar un feed exhaustivo de productos.  

Esto te permite probar si los anuncios de Shopping cumplen con tus objetivos de 

marketing antes de construir un feed completo.

Existen diferentes métodos para cargar datos de productos:

● Añadir ofertas directamente

● Rastrillaje del sitio web

● Subir archivos CSV

● Hojas de cálculo de Google

● Búsqueda programada

● Contenido API

2  Sube tus productos mediante un feed o manualmente



Ads

Free listings

Desde el 2020, ya contamos con Free Listings
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Ajusta tus campañas 
publicitarias
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Los consumidores, como todos nosotros, están ajustando sus 
rutinas y priorizando el uso de internet.

         Yoga mat 

         Juegos de mesa 

         Bicicleta fija 

Fuente: Google Trends

AR

CO

MX



¿Qué es 
un anuncio?
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Maceta pintada a mano
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¿Dónde se muestran los anuncios?



 Información confidencial de Google

¿Cómo se determina la 
posición del anuncio?
Subasta de anuncios



¿Cómo se determina la posición 
del anuncio?

Palabras Clave

● Oferta o Costo Máximo por Clic (CPC)

● Nivel de Calidad

● Impacto esperado, extensiones y 

otros formatos de anuncios

Posición 
del anuncio



¿Cómo se ven los anuncios de Shopping?

Ejemplo de 
título del 
producto
$1,999.99

Envío gratis

Ejemplo de 
título del 
producto
$999.99

Envío gratis

Ejemplo de 
título del
producto
$999.99

★★★★★ (41)

Ejemplo de 
título del 
producto
$999.99

★★★★★ (30)

Ejemplo de 
título del 
producto
$999.99
Restaurado

Example Websi...

Ver refrigeradores



Tener un sitio de 
comercio electrónico; 

cumplir con los 
requisitos

Subir la información de tus 
productos al Merchant 

Center; vincular a tu 
cuenta de Google Ads

Crear una campaña 
de Shopping 

Inteligente en 
Google Ads

Pagar por clic en tus 
anuncios de Shopping; 
optimizar cuando sea 

necesario

Pasos a seguir para publicar tus anuncios de shopping 

$350.00
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Mide y 
Optimiza
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Usa Google Analytics para obtener 
insights valiosos, que te ayuden a 
tomar decisiones de negocios más 
estratégicas.

Google analytics

Mira la información demográfica 
de tus clientes más rentables

Observa cuáles son los términos de 
búsqueda y las fuentes que generan 
más tráfico

Comprende cuál es el contenido 
que más le interesa a tu público

Consejo rápido: 
Configura Google Analytics
g.co/analytics

Evalúa qué canales generan más 
conversiones



Micro 
Conversión

Macro 
Conversión Ventas

Páginas
vistas

Búsqueda 
dentro del sitio

Descargas de 
PDF

Impresiones
del producto

Clics en 
producto

Vista de detalles 
del producto

Tiempo en
Sitio Web

Añadir
al Carrito

Iniciar 
Checkout

Lo que no se mide no se puede mejorar



Optimiza tus títulos

Optimiza tus descripciones

Optimiza tus imágenes

Agrega atributos recomendados

Técnicas de optimización del feed de productos
La calidad de tu campaña será tan buena como la calidad de la información 
que le des a tus clientes potenciales

Usa las etiquetas personalizadas

Agrega más productos

Camiseta de verano para niños MHC

Ropa para niños moderna y de alta calidad, confeccionada con un enfoque ético. 
Enteritos, camisetas y calzado que nuestros niños felices ya probaron y adoran.

USD 20.00 en MHC 10 opiniones sobre 
el vendedor+ USD 5.00 de envío. Sin impuestos

Comprar



Estructura de nombres básica: Marca + Producto  + Atributos (color, tamaño, peso)

Optimización de títulos por vertical

Estructura de nombre básica: Marca + producto + atributos (color, tamaño, peso, etcétera)

Ropa Marca + género + tipo de producto + atributos 
(color, tamaño, estilo, material, etcétera)

Pantalón Ann Taylor para mujer, negro, talle 6

Productos nutritivos 
o de consumo

Marca + tipo de producto + atributos 
(sabor, cantidad, peso, cantidad, etcétera)

Superenzima CoQ10 TwinLab, 50 mg, 
60 cápsulas

Electrónica de consumo 
o bienes durables

Marca (fabricante) + tipo de producto + atributos 
(tamaño, peso, etcétera) + n.º de modelo

Juego de sillas de patio de mimbre Target, 
marrón, 4 piezas

Artículos electrónicos 
de televisión

Marca (fabricante) + atributo + producto + n.º de modelo
Marca + producto + atributo + n.º de modelo

TV Vizio de 52", negro, #A783x63

Estacional/festividades Ocasión + tipo de producto + atributos 
(color, tamaño, peso, etcétera)

Storage Box de regalo para graduación 
universitaria de 2013, plateado

Categoría 
de producto Estructura Ejemplo



¡Muchas Gracias!
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