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Sobre tecamachalco.net
•	Tecamachalco, Puebla
•	Portal	de	noticias	y	clasificados,	y	 
   directorio comercial de Tecamachalco,  
   Puebla 

“Los ingresos extra nos 
ayudan a buscar nuevos 
proyectos y a crecer un 
poco cada año”. 
— Jorge Eustaquio  
González, Fundador de 
tecamachalco.net 

 

Tecamachalco.net explora nuevas 
oportunidades con Google AdSense

 
En 2004, Jorge Eustaquio González encontró una buena oportunidad de negocio. “No 
existía un sitio que tuviera toda la información de Tecamachalco: historia, cultura, deportes, 
noticias… así que decidí crearlo y el 12 de marzo de 2004 empezó a operar”, nos dice Jorge.

Fue	así	como	nació	tecamachalco.net,	un	portal	de	noticias	y	clasificados	que	funciona	
también como directorio comercial para el poblado de Tecamachalco, Puebla. La 
empresa no es muy grande y cuenta con apenas dos empleados.

Dos años después de iniciado el negocio, Jorge leyó en un blog sobre AdSense y 
decidió ponerlo a prueba. “Me interesó mucho la posibilidad de no tener que ubicar 
anunciantes”, comenta Jorge: “Para sitios como tecamachalco.net, era necesario tocar 
muchas puertas para conseguir tan solo uno que quisiera publicar”.

Una	vez	implementado,	AdSense	significó	el	20%	de	la	facturación	total	de	
tecamachalco.net, lo cual ayudó a pagar las facturas de dominios y hospedajes. Esto fue 
clave para que se pudiera invertir en nuevos proyectos similares para otras ciudades.

Además, a través de Google Analytics, Jorge descubrió información que desconocía 
de su negocio: “Me he dado cuenta de que nos visita gente desde muchas partes del 
mundo, personas de Tecamachalco que viven en otros lugares; gente que buscaba 
reencontrarse	con	el	lugar	que	había	dejado	hace	tiempo.	Casi	el	40%	de	las	visitas	
era de usuarios de otros países”.

De hecho, su experiencia fue tan buena que empezó a usarlo en otros de sus 
sitios	web,	obteniendo	un	incremento	en	sus	ingresos	hasta	del	70%.	Jorge	nos	
dice que este excedente le ha permitido seguir explorando nuevas oportunidades: 
“Los ingresos extra nos ayudan a buscar nuevos proyectos, muchos fallan, otros 
tienen éxito; también a contratar más gente si es necesario, no para tener un boom 
explosivo, pero sí para mantenernos como hasta ahora y crecer un poco cada año”.

Acerca de Google AdSense
Google AdSenseTM es un programa 
que permite a las empresas generar 
ingresos a partir de su contenido online. 
Más de 2 millones de editores de todos 
los tamaños en todo el mundo utilizan 
AdSense para mostrar anuncios de texto 
y de tipo banner dirigidos a su página y a 
su audiencia. Los editores de sitios web 
también pueden ofrecer a sus visitantes 
las tecnologías de búsqueda de Google, 
obteniendo ingresos de los anuncios  
de Google en las páginas de resultados  
de búsquedas.

Para más información, visite  
www.google.mx/adsense

 

Historia de éxito Google AdSense


