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CURSO CLIC_02

“Medios digitales: ¿dónde invertir y

cómo usar la información?”



Módulo 1:

I. ¿Por qué publicitar de manera digital?

II. ¿Cuáles son los canales más influyentes?

III. ¿Cómo funcionan?

Módulo 2:

I. Planificación

II. ¿Cuánto invertir?

Módulo 3:

I. Reportabilidad

II. Evaluar la inversión

Conclusiones de la clase.



MÓDULO 1



¿Por qué publicitar en la web?

• ¿Nuestra empresa necesita

publicidad digital?

• Digital en digital

• Análogo en análogo

¿Qué queremos lograr con nuestra campaña? 



¿Por qué publicitar en la web?

• Segmentación

• Medición

• Control

• Presupuesto flexible “Al alcance de todos”



Principales Canales Digitales

1.- Search

“El que busca encuentra”

2.- Display

“Veo veo, ¿qué ves?”

3.- Video

“Lo intangible se vuelve tangible”



Search



Display - Masivo



Display Segmentado
“A MIS CLIENTES”



Video



Bonus track - Stories



¿Cómo funcionan?

Google - Search

Anuncios

Palabras Claves



Google ingresos



Facebook
Campañas

Anuncios



Facebook



MÓDULO 2



Planificación, presupuesto y campañas.

¿Qué queremos hacer?

•De adentro hacia afuera

•¿Para qué?

•¿Cómo?

•¿Qué?



¿Para qué?

• Branding: Coca Cola

• Venta directa de productos: Tiendapet

• Dar a conocer nuevos productos: Nuevos sabores 

de Coca Cola



¿Cómo?

• Campaña de Search

• Campaña Display

• Red de Google

• Facebook

• Campaña Video

• Instagram



¿Qué?

• Definición 

• Anuncios

• Segmento

• Objetivo

• Duración



¿Cuánto invertir?

Primera campaña presupuesto controlado

1.- Claves de decisión:

• ¿Cuánto gano por venta?

• ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por interacción?

• ¿Cuánto alcance quiero tener?

2.- Cotizar palabras y empresas de display.

3.- Empresas grandes gastan entre un 1% y 3% de su venta.



MÓDULO 3



Reportabilidad

• Medir éxito de campaña según objetivos previos

• Medir retorno de la inversión de los diferentes canales

• Decidir acciones a seguir en base a resultados

• Realizar test A/B y ver cómo cambian los resultados

• Trazabilidad completa



Reportabilidad



Evaluar la inversión



Evaluar la inversión



Calcular exactamente cuánto gano por transacción, y en base al 
cálculo del costo de adquisición del cliente, evaluar éxito de la 

campaña.

Evaluar la inversión



Conclusión clase

• Para qué vamos a realizar la campaña

• Decidir qué tipo de campaña vamos a ejecutar

• Partir con un piloto

• Medir resultados

• Modificar y volver a realizar



Lecturas de interés

* TED | Cómo inspiran los grandes lideres. 
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action



