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Sus clientes han cambiado. Ya no buscan información 
en un solo canal ni incluso en un solo dispositivo. Los 
factores que influyen en sus decisiones de compra son 
más abundantes que nunca. Por este motivo, el proceso 
del cliente se ha vuelto más complejo y fragmentado. 
No existe una única fórmula para llegar a ellos. Por lo 
tanto, debe realizar marketing en lugares significativos 
para ellos.

¿Cómo hacen los profesionales del marketing y 
propietarios de negocios para crear una estrategia 
que pueda conectarse con los clientes que les 
interesan, generar ganancias netas y asegurarse de 
que el negocio sea exitoso a largo plazo? La clave es el 
marketing de búsqueda (SEM).

INTRODUCCIÓN
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El proceso del cliente 
ha cambiado

Definición: El proceso de decisión del cliente 
incluye todos los pasos que los consumidores 
siguen para realizar una compra, desde la 
iniciación e investigación hasta la comparación, 
la compra (transacción) y las interacciones 
posteriores a la compra (solicitudes de atención 
al cliente, compras adicionales).



SEM es una herramienta 
versátil para los negocios

La búsqueda aún es una forma esencial que usan 
las personas para descubrir lo que necesitan y cómo 
obtenerlo, y SEM ubica a los negocios en el lugar 
y el momento correctos para captar esos clientes 
potenciales. SEM maximiza su llegada a su público 
objetivo y le brinda datos analíticos sólidos que le 
permiten sacar el máximo partido de su presupuesto de 
marketing. Una estrategia SEM de las mejores prácticas 
cierra la brecha entre diversas etapas y canales en el 
proceso del cliente, y aumenta las posibilidades de 
conversión. 

Transformar su marketing con la inteligencia de 
Bing

En esta guía de mejores prácticas, los propietarios de 
negocios y sus gerentes de marketing aprenderán 
cómo una base sólida de SEM, un canal adecuado y las 
herramientas inteligentes de SEM pueden transformar 
su estrategia de marketing digital.
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49%
centrado en el rendimientoa.

51%
centrado en la marcaa.

61%

60%

usa los resultados patrocinados para 
mejorar las percepciones de la marca 
y aumentar la intención de compraa.

usa resultados patrocinados para 
generar conocimiento de marcaa.

39% del tráfico de comercio electrónico 
a nivel mundial procede de las 
búsquedasb.

a. Estudio interno de ROI de Bing Ads basado en 
encuestas y entrevistas minuciosas, enero a julio de 
2014. 
b. BI Intelligence, “Most online shoppers are using this 
one tool before they decide to buy,” enero de 2016.

Definición: Conversión es el acto de transformar 
a una persona que navega por su sitio o tienda 
en un cliente pago. La conversión también puede 
referirse a otras acciones favorables influidas por 
el marketing, como la suscripción a un boletín.

http://www.businessinsider.com/most-online-shoppers-are-using-search-engines-before-they-buy-2016-4
http://www.businessinsider.com/most-online-shoppers-are-using-search-engines-before-they-buy-2016-4


SEM suma valor en el proceso decisión

El comportamiento actual de los clientes evoluciona, 
y su estrategia de marketing debe evolucionar con él. 
Muchos negocios pierden oportunidades importantes 
de atraer nuevos negocios al no invertir en nuevas 
maneras de segmentar y enganchar al público correcto 
en el momento correcto. 

Estas son seis mejores prácticas que ayudan a que SEM 
sume valor a las ganancias netas de su negocio:
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Expanda el alcance del marketing.

Optimizar el 
embudo de marketing

Lleve su segmentación de públicos  
al siguiente nivel.

Hacer que su público crezca

Aumente otras inversiones de medios 
con los resultados patrocinados.

Coordinar los canales

Equilibre su presupuesto para obtener el 
mejor ROI con los datos correctos.

Seguimiento del rendimiento

Conozca los cinco pasos que todos los 
clientes tienen en común.

Comprender el proceso de 
decisión del cliente

Alinee los objetivos de su campaña con 
los objetivos del negocio.

Definir objetivos impactantes



La estrategia comienza con comprender el proceso de decisión del cliente

Durante años, los resultados patrocinados se han 
centrado en los clics: obtener la mayor cantidad de 
clics, obtener la tasa de click-through más elevada (el 
porcentaje de personas que hacen clic en un anuncio) y 
obtener la mayor cantidad de clics al menor costo. Pero 
¿quiénes son los clientes detrás de esos clics? ¿Qué 
buscan realmente?

Las herramientas inteligentes de investigacion 
y la IA integradas en Bing Ads permiten que los 
negocios comprendan mejor a sus clientes y dónde 
se encuentran en el proceso de decisión del cliente 
(CDJ, en inglés). Esta información no solo ayuda a los 
negocios a optimizar sus campañas, sino que los ayuda 
a afianzar las búsquedas como el futuro asistente 
personal de los clientes.

Todos los clientes atraviesan cinco etapas diferentes: 
iniciación, investigación, comparación, 
transacción y experiencia.1 Varían según el tipo de 
compra: Para los diferentes tipos de procesos, cada 
etapa tiene un nivel de importancia diferente, según el 
costo de la falla, la frecuencia, el costo y la complejidad 
de cada tarea y el tipo de comprador. Ya sea que el 
cliente esté recorriendo sitios web para reemplazar una 
máquina de café espresso o esté en el mercado para 
buscar un nuevo calentador de agua, pasará por las 
mismas cinco etapas del CDJ.

Para la máquina de café espresso, por ejemplo, el CDJ 
probablemente será mínimo, y el proceso se ejecutará 
a medida que compara los modelos buscando una 
compra inmediata. En el caso del calentador de agua, 
necesitará mucho más tiempo para informarse antes de 
tomar una decisión. ¿Quién sabría que el futuro de los 
calentadores de agua no incluiría un tanque? ¿Y que un 
calentador de agua sin tanque puede ahorrarle cientos 
de dólares al año? Solo después de conocer esta 
información podrá pasar a la etapa de comparación.
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INICIACIÓN INVESTIGACIÓN COMPARACIÓN TRANSACCIÓN EXPERIENCIA

Objetivo: Obtener información 
de contexto y panorama de 
compras para ser un 
investigador más informado.

Objetivo: Explorar guías de 
compra, recomendaciones 
y productos que cumplen los 
criterios mínimos.

Objetivo: Comparar un 
puñado de productos que 
cumplen mis criterios, incluidas 
calificaciones, comentarios, 
características, costo.

Objetivo: Buscar dónde 
comprar, ver precios y 
promociones, disponibilidad 
y tiendas locales.

Objetivo: Recibir atención al 
cliente, hacer preguntas sobre 
mantenimiento y hacer 
compras adicionales.

Fuente: Local Services Human Powered and Assistance Scenarios Qualitative Report, julio de 2015. 
Proceso de decisión del usuario en los segmentos comerciales



Alinee los objetivos de su campaña con los objetivos del negocio de marketing

SEM puede impactar y ayudarlo a medir sus objetivos 
de negocios, por lo que debe asegurarse de alinear 
su estrategia SEM con los objetivos de la campaña de 
marketing, ya sea que aumente la afluencia de público 
a su tienda, realice más ventas en línea de productos 
particulares o impulse las citas de su negocio de 
servicios.

Percepción y conocimiento de marca. 
Las búsquedas sin marca (términos genéricos como 
"máquina de café espresso") son la clave para comenzar 
un proceso: el 72% de los clics en anuncios de marca 
tienen un término sin marca o por conquista (cuando 
un cliente busca a su competencia) en el proceso del 
usuario antes del clic en la marca.2 Los clientes tienen 
un 30% más de probabilidad de buscar un término con 
marca luego de ver un anuncio de marca sobre una 
consulta de búsqueda o una consulta de marca de la 
competencia.3

Más aún, los clientes de Bing Network que ven un 
anuncio con marca en un término de búsqueda sin 
marca demuestran un aumento en las estadísticas de la 
marca que incluye recordar una marca sin ser instado 
(reconocimiento espontáneo), intención de compra y 
percepción de que una marca es líder en el mercado.4

Mejores prácticas: Asegúrese de realizar una puja 
competitiva en sus palabras claves sin marca, con marca 
y de los competidores.
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Primera opción de 
reconocimiento 

espontáneo

Primer 
reconocimiento 

espontáneo

Intención de 
compra

Liderazgo de 
mercado

16%

63%

33%

25%

60%

46%
51%

14%

Expuesto únicamente a anuncios de 
SERP de marca

Sin anuncios (control)

Fuente: Bing Ads Brand Value of Search Study, agosto de 2016 – septiembre de 2016

Fuente: Bing Ad Brands Value of Search Study. Agosto de 2016 – septiembre de 2016.



Gane nuevos clientes. A medida que los clientes 
comienzan a investigar y considerar la compra de un 
producto o servicio, los motores de búsqueda pueden 
ayudar con cada etapa del proceso de decisión. 
En relación con el inicio del proceso, el 60% de los 
clientes comienza usando un motor de búsqueda para 
encontrar el producto que desea.⁵ 

ALINEE LOS OBJETIVOS DE SU CAMPAÑA CON LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO DE MARKETING
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13%

13%

26%

33%

35%

36%

38%

49%Motor de búsqueda

¿Cuál de las siguientes fuentes de información usa generalmente para 
buscar marcas, productos o servicios que considera comprar?

Los consumidores confían en la búsqueda 
para informar sus decisiones de compra

Una visita al sitio web de la fábrica
o la marca

Una visita a una tienda (física)

Una visita a una tienda online

Sitio web de opiniones de los clientes

Hablar con un amigo, familiar o colega

Generalmente no realizo una investigación
de productos antes de la compra

La página en las redes sociales
del fabricante o la marca

Fuente: Forrester Consumer Technographics Survey, T1 de 2015.

Los consumidores confían en las búsquedas para informarse para sus decisiones de compra

El 49% de los consumidores 
comienza usando un motor de 
búsqueda para encontrar los 
productos que desea

Fuente: Forrester Consumer Technographics Survey, T1 de 2015.



Estimule las ventas. La fortaleza de SEM es 
impulsar las conversiones, es decir, transformar clientes 
en compradores. En una investigación de Bing Ads 
realizada con Pepperjam sobre anunciantes minoristas, 
no solo las tasas de conversión de los anuncios de 
resultados patrocinados funcionan mejor que otros 
canales de marketing entre dispositivos, sino que los 
recorridos de la compra que incluyen Bing Ads tienen 
valores de promedio de pedidos (AOV, en inglés) 
más elevados en promedio que otros motores de 
búsqueda.6 Esto se aplica a todos los escenarios que 
incluyen Bing Ads en el proceso del cliente:

Escenarios

1. Cuando Bing Ads es el primer paso (3,4% AOV de 
anuncios de búsqueda más altos que el promedio)

2. Cuando Bing Ads es el último paso 

3. Cuando Bing Ads cierra una venta después de un 
solo paso (8% AOV de anuncios de búsqueda más 
altos que el promedio)

De hecho, el 58% de las veces, la búsqueda es el 
evento final o único en el recorrido de compra.⁷

ALINEE LOS OBJETIVOS DE SU CAMPAÑA CON LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO DE MARKETING
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MOSTRAR REFERENCIAS DE ANUNCIOS A NIVEL MUNDIAL: TASAS DE CONVERSIÓN, POR 
FORMATO Y DISPOSITIVO, T3 2016. Entre las campañas analizadas por Marin Software.

Smartphone Escritorio Tableta

Búsqueda 4,81% 8,55% 7,13%

Social 0,98% 1,95% --

Display 2,35% 4,78% 3,62%

Fuente: Marin Software, The Q4 2016 Performance Marketer’s Benchmark Report, diciembre de 2016.
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Ingrese a nuevos mercados. La omnipresencia 
de la búsqueda le permite lanzar una estrategia de 
marketing internacional. Bing Network está presente en 
37 mercados a nivel mundial.

Además, Bing Ads se construyó para impulsar sus otros 
objetivos clave, o KPI.

ALINEE LOS OBJETIVOS DE SU CAMPAÑA CON LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO DE MARKETING
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Si su objetivo es. . . Bing Ads puede ayudarlo con. . .

Aumentar la afluencia de 
público

Extensiones de ubicación que facilitan que los clientes locales  
encuentren su negocio sobre la marcha, y hace que sea, en 
promedio, 75% más probable que los clientes de Bing Network  
visiten su tienda.⁸

Obtener más llamadas 
telefónicas

Extensiones de llamada que ofrecen a los clientes que usan 
dispositivos móviles una opción conveniente y de un solo 
clic para llamar a su tienda y solicitar indicaciones u otra 
información.

Aumentar los clics en los 
anuncios

Extensiones de vínculo de sitio para impulsar las tasas de click 
through de sus anuncios y brindar una mejora promedio del 16% 
sobre los anuncios sin Extensiones de vínculo de sitio.⁹

Definición: Los indicadores clave de 
rendimiento (KPI) se usan para medir y usar 
como referencia la efectividad que tiene su 
negocio para alcanzar un objetivo de negocios 
importante. Para las campañas de marketing, un 
KPI puede ser una tasa de click-through (CTR), 
conversiones de ventas o un aumento de las 
llamadas telefónicas.

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/metas-de-publicidad/incremente-el-flujo-de-clientes-hacia-su-tienda
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/metas-de-publicidad/incremente-el-flujo-de-clientes-hacia-su-tienda
http://https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/metas-de-publicidad/reciba-mas-llamadas-telefonicas-1
http://https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/metas-de-publicidad/reciba-mas-llamadas-telefonicas-1
http://https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/metas-de-publicidad/introduccion-a-las-metas-de-publicidad
http://https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/metas-de-publicidad/introduccion-a-las-metas-de-publicidad


Expanda el alcance del marketing

La búsqueda es nuestro compañero constante. 
Nos dirigimos a ella en todo momento y lugar: en 
nuestra computadora de escritorio, portátil, tableta 
y smartphone. La usamos para descubrir, aprender, 
actuar y conectarnos. Es parte de nuestras vidas. 

Al comprender la manera en que las personas realizan 
búsquedas en diferentes puntos de su proceso de 
compra puede relacionarse con este nuevo público. 
Veamos con más detalles los tipos de búsqueda que 
realizan las personas:
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INICIACIÓN INVESTIGACIÓN COMPARACIÓN TRANSACCIÓN EXPERIENCIA

Objetivo: Obtener información de 
contexto y panorama de compras 
para ser un investigador más 
informado

Búsquedas de categoría
Búsquedas tangenciales

Búsquedas de categoría
Búsquedas tangenciales
Búsquedas de competidores

Búsquedas de categoría
Búsquedas tangenciales
Búsquedas de competidores
Búsquedas de marca

Búsquedas de categoría
Búsquedas tangenciales
Búsquedas de competidores
Búsquedas de marca

Búsquedas de marca

Objetivo: Explorar guías de compra, 
recomendaciones y productos que 
cumplen los criterios mínimos

Objetivo: Comparación profunda 
de un puñado de productos que 
cumplen mis criterios, incluidas 
calificaciones, comentarios, 
características, costo

Objetivo: Buscar dónde comprar, 
ver precios y promociones, 
disponibilidad, tiendas locales

Objetivo: Recibir atención al 
cliente, hacer preguntas sobre 
mantenimiento, hacer compras 
adicionales



Las búsquedas influyen durante el proceso del cliente. 
Ya no se trata solo de clics y conversiones. La búsqueda 
es un motor de información. Es una oportunidad de 
atraer, educar y entretener. Y su capacidad de influir en 
los momentos importantes gana lugar en la mesa de 
cualquier profesional del marketing.

En el ejemplo de una compra de calzado, Bing Network 
ofrece resultados para búsquedas tangenciales 

(entrenamiento para maratón), búsqueda por 
categorías (calzado para correr larga distancia) y 
búsquedas de marca y competidores (marca deportiva 
A y marca deportiva B), que influyen en la decisión final 
del comprador.

Los negocios deben asegurarse de contar con campañas 
SEM segmentadas para los tipos de términos que 
buscan los clientes en todas las etapas del proceso.

EXPANDA EL ALCANCE DEL MARKETING
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Viaje a la maratón

Domingo 10:00 a.m.

Martes 4:38 p.m.

INICIACIÓN

INVESTIGACIÓN

COMPARACIÓN

TRANSACCIÓN

EXPERIENCIA

Visitar sitios web de aficionados al atletismo (7 interacciones de escritorio)

Búsqueda (móvil): entrenamiento para maratón

Maratón de la Ciudad de Nueva York (4 interacciones)

Búsqueda (escritorio): zapatillas para correr larga distancia

Sitio web de Foot Locker (4 interacciones)

Búsqueda (móvil) zapatillas para correr Nike

Búsqueda (móvil) zapatillas para correr Brooks

Búsqueda (escritorio) ofertas zapatillas para correr Brooks

Sitio web de Brooks (1 interacción de escritorio)

Búsqueda (pistas para correr)



Lleve su segmentación de públicos al siguiente nivel

Con una compra de anuncios a través de Bing Ads, 
puede llegar a 138 millones de usuarios de búsqueda 
en Bing Network que representan 5 mil millones de 
búsquedas mensuales.10 También puede llegar a 58 
millones de clientes a los que no llegaría con Google.11 
Pero para asegurarse de llegar a las personas más 
importantes para su negocio con las experiencias 
personalizadas y relevantes que ellos buscan, los 
negocios modernos deben elevar su segmentación del 
público.

Paso 1: Mejore la segmentación de sus clientes ideales 
teniendo en cuenta estos factores:

• Conducta: Las conductas del pasado son útiles 
para comprender los intereses de los consumidores 
y su probabilidad de compra. Para mejorar la 
medición de la conducta del usuario, Microsoft 
Audience Intelligence Graph utiliza la tecnología de 
Bing para analizar las actividades entre sitios web, 
búsquedas y contenidos. 

• Datos demográficos: Las preferencias de 
compra reciben la influencia de factores básicos 
pero importantes como la edad, el género y la 
ubicación.

• Contexto: Los consumidores suelen realizar 
búsquedas en momentos específicos. Analizar 
dónde, cuándo y cómo realizan la búsqueda 

puede brindar un contexto útil que le permita crear 
campañas de anuncios más impactantes. 

Bing Ads le permite segmentar en estos tres 
factores, e impulsa la inteligencia de las funciones 
de segmentación y los resultados que reciben 
los clientes finales. Bing Network integra la IA a 
la perfección para mejorar la segmentación en 
estos tres factores: conducta, datos demográficos 
y contexto. La puja demográfica en particular lo 
ayuda a centrarse en los consumidores objetivos 
clave al agregar un ajuste de puja para grupos de 
género y edad a su puja de base, además de un 
ajuste para la ubicación.
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PÚBLICO AMPLIO
PERSONAS

CONTEXTO
(Cuándo, dónde y cómo se 
realizaron las búsquedas)

DATOS DEMOGRÁFICOS
(Edad, género y ubicación)

CONDUCTA
(Web, búsqueda y actividad de contenido)

Segmentación de Bing Ads: contexto, 
conducta, datos demográficos

CONTEXTO 
(Cuándo, dónde y cómo 

se realizaron las búsquedas)

CONDUCTA 
(Web, búsqueda y actividad de contenido)



Paso 2: Conéctese con las personas que le interesan 
en cada etapa del proceso de decisión del cliente. 
Seleccione las palabras clave que se alinean con las 
etapas clave de sus clientes objetivo, además de su 
disposición en esas etapas, de modo que sus campañas 
los ayuden con éxito durante el proceso. 

Usemos el modelo de proceso que compartimos 
anteriormente, pero veamos en más detalle la 
disposición del cliente y las opciones de palabra clave 
que podrían funcionar mejor.

Amplíe su alcance

Con las extensiones de anuncio correctas en Bing Ads 
puede segmentar a los clientes durante sus procesos 
con la información que más necesitan en ese momento.

• Extensiones de llamada: Aumente la cantidad 
de llamadas con un número de teléfono para 
hacer clic que permite que los clientes lo contacten 
inmediatamente. 

• Extensiones de ubicación: Los clientes que están 
preparados para comprar pueden hacer clic en 
un vínculo a un mapa donde ven la ubicación de 
su tienda más cercana a ellos, para fomentar la 
afluencia de público.

• Extensiones de opiniones: Para los clientes en 
la etapa "Comparación", las opiniones ofrecen 
información confiable de sus pares.

• Fragmentos estructurados dinámicos: Estas 
extensiones gratuitas agregan más información a 
sus anuncios, como las marcas que trabaja, y facilita 
que los clientes que investigan conozcan si su sitio 
merece un clic.
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LLEVE SU SEGMENTACIÓN DE PÚBLICOS AL SIGUIENTE NIVEL

INICIACIÓN INVESTIGACIÓN COMPARACIÓN TRANSACCIÓN EXPERIENCIA

Los clientes buscan información 
de contexto para ser 
investigadores más informados.

Las palabras clave como "Qué 
es" y "Beneficios de" son las 
mejores en la etapa de iniciación.

Los consumidores exploran 
guías de compra, 
recomendaciones y productos 
que cumplen los criterios 
mínimos.

Las palabras clave como "Guía 
de compra" y "modelos" son las 
mejores en la etapa de 
investigación.

Los consumidores comparan 
un puñado de productos/
opiniones que cumplen sus 
propios criterios, incluidas 
calificaciones, comentarios, 
características y costo. 

Las palabras clave como 
"Opiniones" y "Características" 
son las mejores en la etapa de 
comparación.

Los consumidores quieren 
buscar dónde comprar, 
acceder a precios y 
promociones, disponibilidad 
de productos e información 
sobre las tiendas locales. 

Las palabras clave como 
"Dónde" y "Promoción" son las 
mejores en la etapa de 
transacción.

La etapa posterior a la compra 
ocurre cuando los 
consumidores buscan 
información de atención al 
cliente, tienen preguntas de 
mantenimiento o buscan 
realizar compras adicionales.

Las palabras clave como 
"Soporte" y "Experiencia" son 
las mejores en la etapa de 
experiencia.

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/productos-de-anuncio/extensiones-llamada
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/productos-de-anuncio/extensiones-de-ubicacion
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/productos-de-anuncio/review-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/solutions/ad-products/structured-snippet-extensions


Mejore otras inversiones con SEM

De acuerdo con un estudio reciente de Forrester, la 
búsqueda es un canal independiente muy fuerte, e 
incluso es más efectivo cuando se usa para amplificar el 
mensaje de otros canales de marketing que usa.

Estas son algunas de las maneras en que SEM amplifica 
sus otras actividades de marketing:

SEM y canales sociales: El canal social es excelente 
para el marketing inicial para nuevos clientes, y pueden 
tener un impacto de negocios directo. Los clientes que 
hacen clic en sus resultados patrocinados y en los anuncios 
sociales probablemente comprarán y gastarán más.12

En un estudio de Bing Ads con Pepperjam, los 
recorridos de compra que involucraron a Bing Ads 
presentaron tasas de conversión 3% mejores que 
otros motores de búsqueda y generaron un valor de 
promedio de pedidos 14% mayor.13
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Sesión de estrategia: ¿Por 
qué pagar por anuncios de 
búsqueda si aparezco en 
los resultados de búsqueda 
sin costo?
Como propietario de un negocio pequeño 
o mediano con un presupuesto ajustado, 
puede ser tentador optar únicamente por la 
búsqueda orgánica; después de todo, nada es 
más rentable que lo que no tiene costo. Pero 
si no combina tácticas de búsqueda orgánica 
con una estrategia paga de SEM, no optimiza 
realmente sus esfuerzos SEM. 

Cuando los clientes acuden a los motores de 
búsqueda en el comienzo de un proceso de 
compra, el 75% espera encontrar lo que busca 
en la parte superior de la página de resultados, 
y el mismo porcentaje no navega más allá de 
la primera página. Al elegir SEM, obtiene más 
control sobre la ubicación de sus resultados, 
de modo que los clientes puedan encontrar su 
negocio rápidamente y en primer lugar. 

Incluso más atractivo es el aumento que su 
negocio puede lograr cuando sus anuncios 
se muestran con resultados de búsqueda 
orgánicos. Las marcas minoristas, por ejemplo, 
presentaron un aumento total de clic del 
31% cuando un anuncio aparecía junto a 
los resultados de búsqueda orgánicos; una 
proporción casi similar de estos clics se dividía 
entre resultados pagos y orgánicos.14

Tasas de conversión Ingresos por clic

Fuente: The Multiplier Effect of Integrating Search and Social Advertising, Marin Software, 2017.
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El aspecto social puede presentar algunos desafíos. La 
segmentación puede resultar difícil. Las plataformas 
sociales no pueden interpretar la intención de un cliente 
potencial con el fin de enviar el mensaje más adecuado, 
y medir el Retorno de la inversión (ROI) de los canales 
sociales puede ser una ciencia muy imprecisa. 

El uso de los resultados patrocinados junto con 
los canales sociales puede ayudarlo a minimizar 
estos problemas. Por ejemplo, unir sus esfuerzos 
de marketing en las redes sociales con SEM y luego 
presentar informes de conversión puede darle una 
evaluación más precisa del impacto del marketing 
social. 

SEM y anuncios display: Los anuncios display, 
también conocidos como anuncios de banner, son la 
publicidad online en sitios web y aplicaciones, en lugar 
de motores de búsqueda. El uso de ambos puede 
ser bueno para su negocio: Las tasas de conversión 
aumentaron el 52% con anuncios de búsqueda y de 
visualización simultáneamente. No solo aumentaron 
las estadísticas de conversión sino que el alcance de 
las campañas (impresiones de anuncios) también 
aumentaron el 45%.
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MEJORE OTRAS INVERSIONES CON SEM

PROMEDIO SEMANAL
ANTES DE LA 

VISUALIZACIÓN
DURANTE LA 

VISUALIZACIÓN
DESPUÉS DE LA 
VISUALIZACIÓN

IMPRESIONES 12.129 17.577 11.895

CLICS 349 470 462

CTR 2,88% 2,67% 3,88%

CONVERSIONES 12 25 11

TASA DE CONVERSIÓN 3,53% 5,37% 2,38%

https://audiencex.com/paid-search/search-display-finding-synergy-in-a-multi-touch-world-2/


SEM y otros canales: Cuando solo Bing Ads conduce 
a los clientes a realizar una compra, el valor promedio 
de pedido (AOV) de esas compras es 27% más elevado 
que las compras que no incluyen a Bing Ads.16 Bing Ads 
genera valor cuando se empareja con otros canales, 
además de aumentar el AOV en 12% cuando se 
empareja con sitios asociados, 14% cuando se empareja 
con la búsqueda orgánica y 14% cuando se usa con las 
redes sociales.17

En particular, cuando se empareja con el correo 
electrónico, Bing Ads no solo impulsa un aumento del 
14% del AOV sino que también acorta el 19,99% el 
recorrido de compra.18 Además, las tasas de conversión 
eran un 2% superiores cuando los clientes utilizaban 
campañas de búsqueda por correo electrónico y Bing 
Ads.19

MEJORE OTRAS INVERSIONES CON SEM
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Construya relaciones más sólidas con los clientes con la Inteligencia Artificial

1. Comprender mejor a sus clientes
El contexto es fundamental. Cuanto más comprenda 
en qué parte del proceso de compra se encuentra 
un cliente, más útil será la información que brinde. 
Bing Network usa IA para procesar datos de los 
clientes a partir de millones de búsquedas para 
comprender mejor sus atributos e intenciones. 
Microsoft Intelligence Graph con tecnología de Bing 
luego aporta los datos de contexto que necesita 
para perfeccionar el contenido de su sitio web y sus 
campañas de anuncios. Al mismo tiempo, Cortana 
Intelligence y Bing Predicts usan IA para ofrecer un 
pronóstico que lo ayude a medir la recepción de 
nuevas campañas de anuncios, productos y ofertas. 

2. Personalizar el marketing a escala
Su personal trabaja mucho para conocer a los clientes, 
personalizar los productos y ser un recurso proactivo. 
La IA le permite crear estas mismas experiencias del 
cliente altamente relevantes durante el proceso de 

búsqueda. Por ejemplo, la IA puede promocionar 
sus productos, ofertas y contenidos de acuerdo no 
solo con los términos de búsqueda sino también con 
las conductas y preferencias pasadas de un cliente 
específico. La mejor parte es que estas experiencias 
se ofrecen de manera instantánea y automática sin 
necesidad de trabajo adicional por su parte. 

3. Optimice el rendimiento de sus 
campañas
La IA asume el arduo trabajo de la publicidad, de 
modo que pueda centrarse en el trabajo real de su 
negocio. Por ejemplo, Bing Network usa la IA para 
sugerir cambios que debería hacer en sus anuncios 
con el fin de aumentar la efectividad según un 
análisis predictivo, mientras que la automatización 
puede realizar tareas como administrar pujas en 
tiempo real de acuerdo con un conjunto de señales 
de plataforma útiles. 

Más específicamente, estas funciones que se 
sirven de la IA de Bing Network pueden ayudarlo a 
centrarse en la audiencia de mayor valor en nuestra 
amplia variedad de clientes para su negocio: 

• Segmentación por dispositivos: Conéctese con 
clientes en smartphones, tabletas y computadoras 
de escritorio. 

• Segmentación por fecha y hora: Conéctese 
con clientes en un horario específico de un día 
específico.

• Segmentación por ubicación: Limite o expanda 
su alcance al mostrar anuncios a consumidores 
según su ubicación. Segmente a los clientes por 
ubicaciones como país y estado.

• Remarketing en los resultados patrocinados: 
Enganche clientes que ya han visitado su sitio web.

El secreto de SEM no es solo ser encontrado. Es ser  
útil. Cuanto más útiles sean sus resultados de 
búsqueda para que los clientes logren lo que desean, 
más probable será la conversión y más fuerte su 
relación con ellos.

Bing Network integra la Inteligencia Artificial (IA) a 
la perfección de diversas maneras para ayudarlo a 
comprender y servir mejor a sus clientes.  

Nuestra búsqueda inteligente se sirve de los datos 
de contexto de los diversos productos donde Bing 
impulsa la búsqueda; desde Microsoft Office y 
Cortana hasta Bing.com. Estas son tres maneras 
en que la IA y Microsoft Audience Intelligence 
Graph impulsado por Bing puede enriquecer 
sus interacciones, mejorar su eficiencia y diseñar 
campañas más exitosas.
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https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/solutions/features/device-targeting
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/recursos/capacitation/segmentacion-de-bing-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/recursos/capacitation/segmentacion-de-bing-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soluciones/caracteristicas/remarketing-en-resultados-patrocinados


Elimine las conjeturas en la asignación del presupuesto de 
marketing con datos concretos

SEM ocupa una posición clave en el marketing mix 
moderno. Las campañas SEM impulsan el crecimiento 
del negocio, mejoran el rendimiento de otros canales 
de marketing y ofrecen la base para el marketing móvil. 

Sin embargo, SEM aún compite con otros canales por 
la cuota en su presupuesto de marketing. Depende de 
usted determinar dónde se gasta mejor su presupuesto. 
Y no hay mejor manera para tomar esa decisión que 
analizar los datos concretos que conectan los puntos 
entre SEM y los beneficios comerciales. 

Esto también se aplica al decidir cómo dividir su 
presupuesto de SEM entre Google AdWords y Bing Ads. 

AdWords puede ser la opción SEM más grande, pero 
Bing Ads continuamente se destaca en su categoría, 
y es importante comprender la manera en que esto 
afecta el rendimiento SEM general.

Su proceso de toma de decisiones de presupuesto 
debe involucrar tres elementos: 

• Escoger las estadísticas correctas para medir el 
efecto de SEM

• Separar los efectos de SEM de otros canales

• Aplicar el mismo proceso para asignar presupuesto 
entre AdWords y Bing Ads
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Escoger las estadísticas para medir el efecto de 
SEM

Las estadísticas son una manera sencilla de ver qué 
funciona y qué no. Puede probar, cambiar y optimizar 

la estrategia SEM de su marca para obtener mejores 
resultados. Esto incluye conocer qué palabras clave 
funcionan y determinar si los clientes que desea 
responden mejor a búsquedas genéricas, búsquedas de 
concordancia exacta o búsquedas de marca. 

Debe centrarse en la realización de informes al 
identificar y realizar un seguimiento de los informes 
(KPI) que reflejen los objetivos de su negocio. Por 
ejemplo, para los objetivos de negocios que se trataron 
en la página 9, considere los siguientes KPI:

Estos KPI reflejan un hecho importante pero 
generalmente olvidado sobre SEM: su capacidad de 
impactar en las ventas online y en las tiendas físicas. Un 
estudio reciente, que analizó el impacto del aumento 
del gasto de Bing Ads en conversiones fuera de línea y 
online durante la temporada festiva de un importante 
minorista, descubrió que ese aumento podría triplicar la 

cantidad de ingresos por transacciones en la tienda que 
se atribuyen a Bing Ads. Esto representa otra prueba 
importante de la relación entre las inversiones en Bing 
Ads de un minorista con su capacidad de impulsar 
las conversiones en la tienda para la rentabilidad y el 
crecimiento a largo plazo.

EQUILIBRE SU PRESUPUESTO CON LOS DATOS CORRECTOS PARA OBTENER EL MEJOR ROI
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Objetivo de 
negocios

Obtener nuevos 
clientes

Aumentar la 
afluencia de 
público

Obtener más  
llamadas 
telefónicas

Aumentar los clics 
en los anuncios

Desarrollar la 
confianza en su 
marca

Expandir su 
estrategia 
internacional

KPI Porcentaje de 
nuevos clientes

Tasas de conversión

Conversiones fuera 
de línea

Cantidad de clics 
a direcciones/
indicaciones de la 
tienda local

Aumento del 
volumen de 
llamadas

Conversiones de 
llamadas

Cantidad de 
llamadas generadas 
por semana/mes

Cantidad de 
visitantes

Cantidad de 
visitantes nuevos 
comparado con los 
repetidos

Visualizaciones de 
páginas por visita

Tiempo que pasó en 
la página

Fidelidad del 
visitante

Fecha más reciente 
de visita

Cambio en cuota de 
búsqueda

Cantidad de 
visitantes por 
mercado

Tasa de conversión 
por mercado



Usar la atribución para dar créditos de marketing 
donde corresponde

La atribución de marketing es el proceso de 
comprender qué canales generan sus resultados de 
marketing. La atribución no suele ser tan simple como 
asignar una venta cerrada a un único canal. En cambio, 
cada venta es la culminación de una serie de toques de 
marketing que puede involucrar varios canales durante 
varios días o incluso semanas.

Veamos un ejemplo. Comencemos por comprender 
que los motores de búsqueda suelen funcionar como 
el primer toque del recorrido de compra de un cliente: 
Bing Ads cierra las ventas el 28% de las veces, mientras 
que un canal de marketing afiliado lo hace el 22% de 
las veces; una búsqueda orgánica lo hace el 17% de las 
veces; la navegación directa, el 18% de las veces y el 
correo electrónico, el 11% de las veces. 

Esto significa que para el 22% de los procesos de 
compra del cliente donde Bing Search Ads es el 
introductor, el 72% de las veces es otro canal el que 
cierra la venta. Si estas ventas cerradas por otros 
canales se atribuyeran a Bing Ads, aumentaría la 
atribución real de Bing Ads en 16 puntos, de una 
atribución del 62% a una atribución del 78%, un 
aumento del 25,8% en atribución.

La atribución a veces puede resultar compleja. Sin 
embargo, este ejemplo muestra que incluso un proceso 
de atribución relativamente simple puede mostrarle 
qué canales de marketing suelen estar más asociados 
con las ventas cerradas u otros eventos clave. Bing Ads 
es el punto de inicio de más que su cuota en las ventas 
completas; y mejor aún, Bing Ads suele hacer que otros 
canales también mejoren su rendimiento. 

Al descubrir los datos y demostrar que las campañas de 
marketing que incorporan los resultados patrocinados 
ofrecen ROI y ganancias netas, puede conocer dónde 
es mejor centrar su presupuesto, y quizás también 
dedicar más a sus objetivos de marketing más 
ambiciosos.

Con Bing Ads como 
introductor en el proceso 
de compra del cliente, la 
venta se cierra:

28% de las veces a través 
de Bing Ads

22% de las veces a través 
de un canal de 
marketing afiliado 

17% de las veces a través 
de una búsqueda 
orgánica

18% de las veces a través 
de la navegación 
directa

11% de las veces a 
través del correo 
electrónico

EQUILIBRE SU PRESUPUESTO CON LOS DATOS CORRECTOS PARA OBTENER EL MEJOR ROI
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Fuente: Bing Attribution Analysis with Pepperjam, 
enero de 2015 – mayo de 2016.



Decidir cómo dividir el presupuesto total de SEM

La última pieza del rompecabezas del presupuesto 
de SEM se coloca cuando sabe que Bing Ads es un 
elemento fundamental de cualquier campaña de SEM;  
y en muchos casos es el elemento principal.

Comencemos analizando la cuota de clics pagos y 
la cuota de consulta que representa cada opción de 
SEM dentro de su industria. Como verá en el gráfico a 

continuación, Bing adquiere una cuota importante de 
consultas de búsqueda en las industrias clave. Si mira 
en más detalle, verá que la cuota de clics total para los 
anuncios pagos de Bing Network supera el promedio 
de consultas para estas industrias. Entonces, no solo 
podrá poner su negocio al frente de un gran público 
a través de Bing Network sino que también tendrá la 
confianza de que sus anuncios pagos generarán clics.
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Minorista Viajes Servicios 
financieros

Automotor Salud y 
bienestar

35%
32%

44%

31%

39%

26%
28%

35%

42%
39%

Cuota de clics pagosCuota de consultas

Fuente: comScore qSearch (personalizado), EE. UU., diciembre de 2016; 
categorías de la industria según las clasificaciones de comScore.

La cuota de clics pagos supera la cuota de consultas en Bing Ads (porcentaje por industria)

EQUILIBRE SU PRESUPUESTO CON LOS DATOS CORRECTOS PARA OBTENER EL MEJOR ROI



Este es un cálculo directo. Asumiendo que los clientes 
de su industria realizan búsquedas principalmente  
en sus computadoras de escritorio, el porcentaje 
de clics pagos es una guía confiable de la cuota de 
presupuesto que debe asignar a SEM. Si sus clientes 
suelen realizar búsquedas en sus dispositivos móviles, 

use el porcentaje de clics pagos como punto de 
inicio, pero considere reducir un poco su cuota de 
presupuesto de SEM.

Sin embargo, no siempre las cosas son iguales. 
Considere el costo por clic (CPC) de cada motor de 
búsqueda, nuevamente centrado en su industria:

Estas cifras de CPC ilustran a qué nos referimos cuando 
una opción SEM "se destaca en su categoría". Para la 
mayoría de las industrias, cada dólar asignado a Bing 

Ads ofrece más potencial de click-through, que a su vez 
comienza un proceso que genera mayor impacto en las 
ganancias netas. 

Google Bing Diferencia

Automotor $2,03 $1,96 -3,5%

Servicios entre 
negocios

$2,28 $1,27 -56,9%

Educación $4,23 $2,76 -42,1%

Finanzas $2,17 $2,38 +9,23%

Cuidado de la 
salud

$3,00 $2,48 -19%

Minorista $0,72 $0,79 +9,27%

Tecnología $1,29 $0,93 -32,4%

Viajes $0,90 $0,65 -32,3%

Fuente: Marin Software, U.S. CPC by Vertical Q4 2015.

22

EQUILIBRE SU PRESUPUESTO CON LOS DATOS CORRECTOS PARA OBTENER EL MEJOR ROI



SEM es la estructura principal del marketing mix 
moderno. Con tantos canales de marketing y proceso 
del cliente más fragmentados, ya no puede destinar 
todo el dinero de marketing a una red de anuncios 
de búsqueda. El desafío real consiste en asegurarse 
de que todas sus actividades lo ayuden a enganchar 
a las personas más importantes para su negocio 
en cualquier sitio donde busquen, en el momento 
adecuado y a través del dispositivo adecuado, de modo 
que pueda acelerar el proceso del cliente. 

Si sigue estas mejores prácticas, su negocio puede 
maximizar el alcance, impacto y valor de SEM y 
asegurar que las campañas generen ganancias netas 
para su negocio.
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Las búsquedas están en 
todo el proceso del cliente. 
Use las herramientas  
inteligentes de Bing  
Network para conectarse 
con sus clientes.

Los motores de búsqueda conectan a su marca  
con millones de compradores; considerablemente  
más que otras herramientas que usan los clientes 
durante sus procesos de decisión.

Motores de 
búsqueda

Sitios o 
aplicaciones de 

marcas/empresas

Sitios o 
aplicaciones 

de mapas

Sitios o aplicaciones 
de opiniones

74% 49% 42% 39%

Fuente: Google/Ipsos, Industry Multi-Screen Study: Local Services, 2013.
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