Publicidad de Shopping

Partners

Temario
1. Descripción general del funcionamiento de los anuncios
de ﬁcha de producto
2. Creación de una cuenta de Google Merchant Center
3. Creación de un feed de datos de productos
4. Creación de campañas de Shopping con AdWords

Partners

¿Cómo obtener la insignia de Google
Partners?
1. Perﬁl de la empresa
•

Cree el perﬁl de la empresa en Google Partners y complételo para que contemos
con la información necesaria para incorporar a su agencia en la Búsqueda de
socios de Google.

2. Certiﬁcación
•

Obtenga la certiﬁcación de AdWords para mostrar que usted y sus colegas tienen
conocimientos avanzados de AdWords.

3. Inversión
•

Cumpla con el requisito de inversión de $10 mil USD en 90 días en total de todas
sus cuentas administradas para mostrar que el nivel de actividad de su agencia es
el adecuado.

4. Recomendaciones
•

Implemente las prácticas recomendadas en las cuentas cliente para demostrar
que maximiza el rendimiento de AdWords.
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Certiﬁcación de AdWords
•

Una certiﬁcación de AdWords le permite demostrar que Google
lo reconoce como un profesional de la publicidad en línea.

•

Beneﬁcios de obtener la certiﬁcación de AdWords
•

Demuestre sus conocimientos especializados

•

Contribuya a que su agencia obtenga la insignia de Google
Partners
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¿Cómo obtener la certiﬁcación de
AdWords?

1. Registrarse en Google Partners y crear un perﬁl individual

2. Aprobar el examen de fundamentos de AdWords y uno de los
otros exámenes de publicidad: publicidad en Búsqueda,
publicidad en Display, publicidad en video o publicidad en
Shopping.

Partners

Examen de Publicidad en Shopping

1. Creación y administración de cuentas de Merchant Center.
2. El envío y la optimización de los feeds de datos de productos.
3. La creación y la gestión de campañas de Shopping en
AdWords.
4. El funcionamiento de los anuncios de ﬁcha de producto.
5. La optimización y las pujas de las campañas de Shopping.

Partners

Módulo 1
Descripción general del funcionamiento de los anuncios de ﬁcha de producto
Partners

¿Qué es Google Merchant Center?

•

Google Merchant Center es una herramienta que permite subir
datos de tienda y de producto a Google y ponerlos a disposición
de Google Shopping.

•

A partir de los datos que tengamos ahí, se crearán anuncios de
ﬁcha de producto.
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¿Qué es Google Shopping?

•

Google Shopping permite a los compradores encontrar rápida y
fácilmente las ﬁchas de sus productos en Google.

•

Le ayuda a llegar a los compradores cuando buscan artículos
que quieren adquirir en Google.

•

Podemos vender productos, mas no servicios.
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¿Qué son los anuncios de ﬁcha de
producto?
•

Al enlazar sus cuentas de Google AdWords y de Merchant Center,
podrá mostrar sus productos directamente a los usuarios
mediante anuncios de ﬁcha de producto.

•

Estos anuncios nos ayudan a promocionar nuestros productos
online en tablets, teléfonos o computadoras.

•

Esta disponibles en los países indicados en el centro de ayuda.

•

En cada campaña seleccionaremos los países destino, estos son
en los que se pueden vender y enviar productos
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Anuncios de ficha de producto
Los anuncios de ﬁcha de producto le permiten incluir:

•

•

•

imagen

•

título

•

precio

•

mensaje promocional

•

nombre de su tienda o empresa sin necesidad de crear un
anuncio por cada producto que ponga a la venta.
Muestra un conjunto de productos relevantes para una
determinada búsqueda dentro de su propio recuadro en
Búsqueda de Google.
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Pregunta
En Google Merchant Center, un país de destino es aquel:

1. En el que se encuentra el minorista
2. En el que se fabrican los productos
3. Al que se venden y enviar los productos
4. Desde el que se envían los productos
Partners

Respuesta
En Google Merchant Center, un país de destino es aquel:

1. En el que se encuentra el minorista
2. En el que se fabrican los productos
3. Al que se venden y enviar los productos
4. Desde el que se envían los productos
Partners

Ventajas de los anuncios de
ﬁcha de producto
1. Más tráﬁco
2. Oportunidades de venta mejor cualiﬁcadas
3. Fácil administración de campañas orientadas a minoristas
4. Mayor presencia
5. Informes eﬁcaces y datos de la competencia
Partners

¿Cómo funcionan los anuncios de
ﬁcha de producto?
•

Se utiliza el feed de productos de Merchant Center en lugar de las
palabras clave para decidir cuándo y dónde se deben mostrar los
anuncios.

•

Un feed de productos es un archivo que se sube a la cuenta de
Merchant Center y que contiene detalles sobre los productos que
se venden.

•

Usaremos la información de este feed de productos cuando
relacionemos la búsqueda de un usuario en la Búsqueda de
Google y en Google Shopping con sus ﬁchas de producto.
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¿Cómo funcionan los anuncios de
ﬁcha de producto?
•

Los anuncios de ﬁcha de producto se administran en AdWords
mediante las campañas de Shopping

•

Puede agrupar los productos que desea y establecer ofertas
respecto de estos productos.

•

Pueden aparecer al mismo tiempo que los anuncios de texto,
de modo que una sola página de resultados de la Búsqueda de
Google podría mostrar tanto anuncios de ﬁcha de producto
como anuncios de texto.
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Búsqueda de
Google

Google
Shopping
Socio de Búsqueda
de Google
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¿Cuánto cuestan los anuncios
de ﬁcha de producto?
•

•

•

Los clics en los anuncios de ﬁcha de producto se
cobran según el costo por clic (CPC).
Como los anuncios de ﬁcha de producto no
utilizan palabras clave, debe utilizar atributos en el
feed de los productos del Centro de comerciantes
para deﬁnir los grupos de productos.
Luego, deberá establecer ofertas de costo
máximo por clic (CPC máx.) para los grupos de
productos.

•

Solo cobramos por los clics en los anuncios de
ﬁcha de producto que dirigen a los clientes
directamente al sitio web del comerciante.

•

No se le cobra por los clics en anuncios de ﬁcha
de producto que dirigen a los usuarios a páginas
dentro del sitio web de Google Shopping.
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Pregunta
¿Cómo se utilizan los grupos de productos en las campañas de Shopping?
1. Para crear una lista de palabras clave utilizada para sementar los anuncios de
ﬁcha de producto a los compradores
2. Para organizar los productos de un feed de datos
3. Para pujar por inventario organizado dentro de un grupo de anuncios
4. Para agrupar elementos que se venden de forma conjunta, como una cámara y
un soporte para trípode
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Respuesta
¿Cómo se utilizan los grupos de productos en las campañas de Shopping?
1. Para crear una lista de palabras clave utilizada para sementar los anuncios de
ﬁcha de producto a los compradores
2. Para organizar los productos de un feed de datos
3. Para pujar por inventario organizado dentro de un grupo de anuncios
4. Para agrupar elementos que se venden de forma conjunta, como una cámara y
un soporte para trípode
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Más información que puede aparecer
en los anuncios de ﬁcha de producto
De forma predeterminada, todos los anuncios de ﬁcha de
producto incluyen:

•

•

una imagen

•

el nombre del producto

•

el precio

•

el nombre de su tienda o empresa.
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Más información que puede aparecer
en los anuncios de ﬁcha de producto
•

También puede proporcionar información adicional para que se
muestre en sus anuncios de ﬁcha de producto.

•

Tenga en cuenta que esta información adicional no se mostrará
cada vez que aparezca su anuncio.
Texto promocional

•
•

Ofertas especiales

•
•
•

“Envío gratuito”

“20% de descuento”
Trusted Stores

Partners

Módulo 2
Creación de una cuenta de Google Merchant Center
Partners

Conﬁguración de su cuenta
•

Su URL debe comenzar en "http://" (o "https://") e
incluir el nombre del dominio completo.

•

Deberá veriﬁcar y reclamar la URL del sitio web
durante la creación de la cuenta.

•

Todos los vínculos que incluya en sus datos de
productos deben coincidir con el dominio que
registró.
•

Por ejemplo, si un archivo contiene la URL
http://www.ejemplo.com/articulo1.html, debe
registrar el sitio http://www.ejemplo.com/.

•

La URL del sitio web que ingrese en la cuenta de
Merchant Center debe cumplir con los siguientes
requisitos:
•

La URL debe comenzar con http:// o https://

•

No se permiten direcciones IP, como http://
10.127.127.127.

•

No se permiten números de puerto, como
http://www.ejemplo.com:8080.

•

No se permiten fragmentos, como http://
www.ejemplo.com#arriba
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Conﬁguración de su cuenta
•

Nombre de la tienda

•

Número de teléfono

•

Dirección de su empresa

•

No se puede modiﬁcar el país o el territorio que
seleccionó al crear la cuenta de Google Merchant
Center.

•

Ingrese la información de contacto para las
consultas del servicio de atención al cliente.

•

Su información de contacto no se mostrará
públicamente, pero Google utilizará esta
información para ponerse en contacto con usted
si fuera necesario, por ejemplo, para informarle de
el rechazo de un feed.

•

También podemos colocar un contacto técnico en
caso de que la advertencia sea técnica.
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Políticas del sitio web
•

Comprobamos el sitio de todos los comerciantes para determinar que
cumplan algunos requisitos básicos:
•

Información de contacto exacta.

•

Proceso de pago seguro.
•

•

Tanto el pago como la transacción, así como la recopilación de
cualquier dato personal conﬁdencial o ﬁnanciero del usuario, deben
llevarse a cabo a través de un servidor de procesamiento seguro
(protegido por SSL, con un certiﬁcado SSL válido, es decir, https://).

Política de devoluciones.
•

Clara y evidente para los usuarios.

•

Términos y condiciones de facturación.

•

Proceso de pago completo.
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Veriﬁcar tu sitio web
•

Antes de poder subir datos de productos a Merchant Center para
crear una campaña de Google Shopping, debe veriﬁcar y reclamar
la URL del sitio web de su tienda.

•

La Veriﬁcación le permite a Google saber que usted es el
propietario autorizado de la URL de un sitio web.

•

El Reclamo asocia la URL veriﬁcada con su cuenta de Merchant
Center.
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Veriﬁcar tu sitio web
•

•

Existen dos formas de veriﬁcar y reclamar la URL de su sitio
web:
•

Durante el registro de la cuenta (recomendado)

•

Desde la pestaña Veriﬁcación del sitio web

Puedes perder una URL reclamada si otro propietario autorizado
del sitio web consigue veriﬁcar y reclamar tu URL.
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Cuentas multicliente
•

Las cuentas multicliente de Merchant Center permiten que una
sola persona o empresa envíe feeds de datos para varios
dominios.

•

Cada cliente puede tener un nombre de tienda y una URL distintos.

•

Cuando solicita una cuenta multicliente, su cuenta actual de
Google Merchant Center se convertirá en una cuenta secundaria
de la nueva cuenta multicliente.

•

Por lo general, la cuenta principal de la cuenta multicliente deberá
veriﬁcar y reclamar el dominio de nivel superior, por ejemplo, http://
ejemplo.com.
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Desplazarse por Google Merchant
Center
•

Panel de control
•

Descripción general de su cuenta, incluidos los siguientes elementos:

•

Descripción general de productos
•

•

Feeds
•

•

Permite ver cuántos productos están activos para el destino
especiﬁcado.

Una lista de los feeds de datos que se actualizaron recientemente,
incluidos el estado y el cronograma de los feeds de datos.

Rendimiento
•

Clics de sus campañas de Shopping.
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Desplazarse por Google Merchant
Center
•

Diagnóstico
•

•

Diagnóstico de la API
•

•

Permite buscar, ver y descargar todas las entradas de datos erróneas de las
solicitudes de la Content API que haya enviado a Google Merchant Center.

Feeds
•

•

Permite acceder a informes consolidados de errores de los datos de productos de
Shopping correspondientes a su cuenta, sus feeds y sus artículos.

Lugar donde se registran y se suben los feeds de datos.

Productos
•

Muestra los productos de su cuenta e incluye el estado de visualización y los
datos de los clics.

•

Los datos corresponden a los 30 días anteriores.
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Desplazarse por Google Merchant
Center
•

Conﬁguración
•

General
•

En esta sección, puede ingresar el nombre de su empresa, su sitio web,
su información de contacto y su conﬁguración de visualización.

•

Veriﬁcación del sitio web

•

FTP
•

•

Google Cloud Storage
•

•

Ingrese su nombre de usuario de FTP y su contraseña en esta sección.

Envíe y almacene sus datos de productos de forma segura a través de
Google Cloud Storage.

AdWords
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Desplazarse por Google Merchant
Center
•

Impuestos

•

Envío
•

Administrar la conﬁguración de envío.
Usuarios

•
•

Permita que varios usuarios accedan a su cuenta.
Actualizaciones automáticas de artículos

•
•

Si habilita esta función, podremos actualizar sus artículos de
Google Shopping en función de la información de precios y
disponibilidad de los microdatos de schema.org que
encontremos en su sitio web.

Partners

Módulo 3
Creación de un feed de datos de productos
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Feeds de datos
•

Un feed de datos es un archivo formado por una lista de productos
que utilizan grupos de atributos que deﬁnen cada uno de sus
productos de forma exclusiva para subirlos a Google Merchant Center.

•

Se pueden subir también mediante una API.

•

Debes actualizarlo mínimo cada 30 días.

•

Algunos atributos, como 'condición' [condition] y
'disponibilidad' [availability], pueden tener valores estándar o
"respuestas" aceptadas.

•

También hay atributos que permiten que el usuario ingrese los valores
que elija, como 'id' [id] o 'título' [title]. Si utiliza estos atributos para
deﬁnir sus elementos con precisión, los usuarios podrán encontrarlos
con más facilidad.
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Especiﬁcación de feeds de
productos
•

Algunos atributos son obligatorios para todos los artículos, otros atributos son
obligatorios únicamente para un determinado tipo de artículo (por ejemplo, para la
indumentaria) y otros atributos son atributos recomendados.

•

Los atributos obligatorios para todos los artículos son:
•

Identiﬁcador de articulo

•

Titulo

•

Descripción

•

Enlace

•

Enlace imagen

•

Estado

•

Disponibilidad

•

Precio
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Pregunta
¿Qué atributo es obligatorio cuando se envía un producto a Google Merchant
Center?
1. URL de la página de destino para móviles
2. URL de imágenes adicionales
3. Fecha de disponibilidad
4. Título
Partners

Respuesta
¿Qué atributo es obligatorio cuando se envía un producto a Google Merchant
Center?
1. URL de la página de destino para móviles
2. URL de imágenes adicionales
3. Fecha de disponibilidad
4. Título
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Especiﬁcación de feeds de
productos
•

Información básica de productos
•

id [id]: un identiﬁcador del artículo

•

'título' [title]: título del artículo
•

Se recomienda incluir en el título del artículo características que lo
diferencien de otros productos, como el color o la marca.

•

descripción [description]: descripción del artículo

•

'categoría en google product' [google_product_category]: la categoría
de Google para el artículo
•

•

Si su artículo pertenece a varias categorías, debe incluir solo la que
sea más relevante.

'tipo de producto' [product_type]: Su categoría para el artículo
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Pregunta
¿Qué debe tener en cuenta Julián al optimizar el atributo ‘titulo’ [title] de su
nueva gama de bicicletas?
1. Añadir palabras clave adicionales al ﬁnal del titulo
2. Utilizar caracteres especiales, como signos de exclamación
3. Incluir solo el nombre del estilo de bicicleta
4. Incluir atributos relevantes en el titulo, como la marca, el tamaño y el color
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Respuesta
¿Qué debe tener en cuenta Julián al optimizar el atributo ‘titulo’ [title] de su
nueva gama de bicicletas?
1. Añadir palabras clave adicionales al ﬁnal del titulo
2. Utilizar caracteres especiales, como signos de exclamación
3. Incluir solo el nombre del estilo de bicicleta
4. Incluir atributos relevantes en el titulo, como la marca, el tamaño y el color
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Pregunta
El nuevo producto de cámara fotográfica de María corresponde a dos
categorías de productos de Google distintas. ¿Cuál debe usar para este
atributo?
1. Debe incluir solo una categoría
2. Debe utilizar el mismo atributo ‘etiqueta personalizada’ [custom label]
3. Debe incluir ambas categorías en el atributo
4. Debe enviar el producto dos veces utilizando una categoría distinta a la vez
Partners

Respuesta
El nuevo producto de cámara fotográfica de María corresponde a dos
categorías de productos de Google distintas. ¿Cuál debe usar para este
atributo?
1. Debe incluir solo una categoría
2. Debe utilizar el mismo atributo ‘etiqueta personalizada’ [custom label]
3. Debe incluir ambas categorías en el atributo
4. Debe enviar el producto dos veces utilizando una categoría distinta a la vez
Partners

Especiﬁcación de feeds de
productos
enlace [link]: URL vinculada directamente a la página del
producto en su sitio web

•

•

Se suspenderá su Google Merchant Center si envían a
páginas de error o inexistentes.

•

'enlace móvil' [mobile_link]: direcciones URL de las páginas
de destino para móviles

•

'enlace imagen' [image_link]: la URL de la imagen del
producto
•

Si no tiene imagen, debemos esperar hasta que haya una.

•

Una practica recomendada es que sean de alta calidad
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Pregunta
Si un producto no tiene disponible una imagen, debes:
1. Enviar una versión a todo color del logotipo de tu tienda
2. Esperar a enviar el producto hasta que haya una imagen
3. Enviar una imagen de sustitución con un mensaje, por ejemplo,
“Próximamente”
4. Enviar una imagen de un producto similar
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Respuesta
Si un producto no tiene disponible una imagen, debes:
1. Enviar una versión a todo color del logotipo de tu tienda
2. Esperar a enviar el producto hasta que haya una imagen
3. Enviar una imagen de sustitución con un mensaje, por ejemplo,
“Próximamente”
4. Enviar una imagen de un producto similar
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Especiﬁcación de feeds de
productos

•

•

vínculo de imagen adicional [additional_image_link]: URL adicionales
de imágenes del artículo

•

'estado' [condition]: estado del artículo

Disponibilidad y precio
•

disponibilidad [availability]: estado de disponibilidad del artículo
•

'pedido por anticipado' [preorder]
•

•

'disponible' [in stock]
•

•

Reservas

Actual o reservas

'agotado' [out of stock]
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Pregunta
Silvia está preparando el lanzamiento de una nueva linea de juguetes que actualmente solo se pueden
reservar en la página de destino. ¿Por qué su feed de datos se ha rechazado debido a disponibilidad
incorrecta?

1. El atributo ‘disponibilidad’ [availability] se ha conﬁgurado como ‘agotado’ [out of
stock]
2. El atributo ‘disponibilidad’ [availability] se ha conﬁgurado como ‘pedido
anticipado’ [out of preorder]
3. El atributo ‘fecha de disponibilidad’ [availability date] se ha conﬁgurado como la
fecha de lanzamiento de los juguetes
4. El atributo ‘disponibilidad’ [availability] se ha conﬁgurado como ‘en stock’ [in stock]
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Respuesta
Silvia está preparando el lanzamiento de una nueva linea de juguetes que actualmente solo se pueden
reservar en la página de destino. ¿Por qué su feed de datos se ha rechazado debido a disponibilidad
incorrecta?

1. El atributo ‘disponibilidad’ [availability] se ha conﬁgurado como ‘agotado’ [out of
stock]
2. El atributo ‘disponibilidad’ [availability] se ha conﬁgurado como ‘pedido
anticipado’ [out of preorder]
3. El atributo ‘fecha de disponibilidad’ [availability date] se ha conﬁgurado como la
fecha de lanzamiento de los juguetes
4. El atributo ‘disponibilidad’ [availability] se ha conﬁgurado como ‘en stock’ [in stock]
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Especiﬁcación de feeds de
productos
•

'fecha de disponibilidad' [availability_date]: el día
en que un producto disponible para pedidos
anticipados pasa a estar disponible para el envío

•

'precio' [price]: precio del producto
•

Tiene que ser el mismo que en la página de
destino.

•

precio de oferta [sale_price]: el precio de oferta
limitada publicado del artículo

•

fecha de vigencia del precio de oferta
[sale_price_effective_date]: período durante el
cual el artículo está en oferta

Identiﬁcadores únicos de producto

•
•

Los identiﬁcadores únicos de producto son
códigos de producto asociados a un producto
individual o a una variante de producto. Estos
identiﬁcan única y exclusivamente a un producto
en el mercado global.
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Pregunta
¿Cuál es el motivo por el que se suspendería la cuenta de Google Merchant
Center de Ana?
1. Solo ha actualizado sus feeds de datos cada 10 días
2. Sus páginas de destino dirigen a mensajes de error o páginas inexistentes
3. Solo vende productos usados
4. Su sitio web no tiene una versión para móviles
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Respuesta
¿Cuál es el motivo por el que se suspendería la cuenta de Google Merchant
Center de Ana?
1. Solo ha actualizado sus feeds de datos cada 10 días
2. Sus páginas de destino dirigen a mensajes de error o páginas inexistentes
3. Solo vende productos usados
4. Su sitio web no tiene una versión para móviles
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Especiﬁcación de feeds de
productos
•

•

Estos son algunos identiﬁcadores únicos de producto que quizá deba
proporcionar:
•

Números globales de artículos de comercio (GTIN), que incluyen el UPC (en los
Estados Unidos), el EAN (en Europa), el JAN (en Japón) y el ISBN.

•

El código de artículo del fabricante (MPN) se puede utilizar para identiﬁcar un
producto especíﬁco en el atributo 'mpn' [mpn] si está acompañado por la
marca del fabricante en el atributo 'marca' [brand].

•

Marca identiﬁca al fabricante del producto.

Los siguientes productos no cuentan con un identiﬁcador único de producto:
•

Bienes personalizados o artículos únicos en su especie, como por ejemplo,
camisetas personalizadas, arte y perecederos.

•

Bienes fabricados antes de que se implementaran los identiﬁcadores únicos
de producto, como por ejemplo, bienes clásicos, antigüedades, libros
publicados antes de 1970 y otros artículos especiales.
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Especiﬁcación de feeds de
productos
Los atributos 'gtin' [gtin] y 'marca' [brand] son obligatorios para
los productos cuando:

•

•

La 'marca' [brand] es una marca designada.

•

La condición del producto es 'nuevo' [new].

•

Si no proporciona los identiﬁcadores únicos de producto cuando
estos existen, eliminaremos sus artículos de Google Shopping.

•

Se deben utilizar una combinación de 'mpn' o 'gtin' y 'marca'

•

'existe identiﬁcador' [identiﬁer_exists]: envío de artículos por
encargo, a la medida o antigüedades, es obligatorio colocar FALSE
cuando no existe identiﬁcador.
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Pregunta
Roberto va a ampliar su tienda para incluir antigüedades. ¿Qué debe hacer si
no hay disponible un identificador único de producto?
1. Incluir la palabra “antigüedad” en los títulos de todos los productos
2. Añadir ‘unique’ al atributo ‘marca’ [brand]
3. Utilizar el atributo de excepción ‘existe identiﬁcador’ [identiﬁer exists]
4. Dejar todos los identiﬁcadores únicos de producto en blanco
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Respuesta
Roberto va a ampliar su tienda para incluir antigüedades. ¿Qué debe hacer si
no hay disponible un identificador único de producto?
1. Incluir la palabra “antigüedad” en los títulos de todos los productos
2. Añadir ‘unique’ al atributo ‘marca’ [brand]
3. Utilizar el atributo de excepción ‘existe identiﬁcador’ [identiﬁer exists]
4. Dejar todos los identiﬁcadores únicos de producto en blanco
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Atributos de producto detallados y
agrupación de artículos
•

Deberá agrupar los productos junto con un identiﬁcador de grupo en los casos
donde el producto subyacente forme parte de un grupo que varíe según uno o más
atributos, como por ejemplo, el color.

•

Este es un ejemplo de un solo artículo con atributos de producto detallados:
•

•

Y este es un ejemplo de varios artículos con atributos de producto detallados
agrupados por un identiﬁcador de grupo:
•

•

Va a vender una silla de cuero en un solo color y material. Use los atributos de
producto detallados para describir el color (p. ej., marrón) y el material (p. ej.,
cuero) del artículo.

Va a vender una camiseta que está disponible en varios colores y varias tallas.
Use los atributos de producto detallados para describir los distintos colores y las
distintas tallas de cada artículo único y luego agrúpelos junto con un
identiﬁcador de grupo que sea único para ese grupo de artículos.

Use el atributo 'identiﬁcador de grupo' [item group id] con un valor común para todo
el grupo.
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Etiquetas personalizadas
•

Con las campañas de Shopping, puede usar etiquetas
personalizadas para subdividir los productos de su campaña
con los valores que elija. Por ejemplo, puede utilizar etiquetas
personalizadas para indicar que los productos son de
temporada, están en liquidación, son los más vendidos, etc.

•

Podemos usarlas para subdividir los productos en grupos de
productos de AdWords.
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Etiquetas de AdWords
•

Con las campañas de Shopping, se utilizan etiquetas
personalizadas en lugar de "etiquetas de AdWords" para agrupar
los productos según los valores que elija. Puede asignar
deﬁniciones especíﬁcas y posibles valores a cada etiqueta
personalizada y, luego, utilizarlas de la misma manera en todos los
productos.

•

En cambio, las "etiquetas de AdWords" de las campañas
habituales de anuncios de ﬁcha de producto son ﬂexibles, lo que
signiﬁca que puede agregar valores a cada producto del modo
deseado. Por ejemplo, puede asignar varias etiquetas de AdWords
a un producto.
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Más tipos de atributos
•

Impuestos y gastos de envío

•

Combinaciones de productos

•

Productos para adultos
•

•

adultos' [adult] establecido en TRUE

•

Es importante que consultes todas las
especiﬁcaciones de feeds de productos en:

•

https://goo.gl/KYSI4G

Atributos adicionales
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Pregunta
En las campañas de Shopping, la forma de subdividir productos siguiendo tu
propia estructura es mediante:
1. Etiquetas de AdWords
2. Etiqueta personalizadas
3. Elementos destacados
4. Varios feeds de datos
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Respuesta
En las campañas de Shopping, la forma de subdividir productos siguiendo tu
propia estructura es mediante:
1. Etiquetas de AdWords
2. Etiqueta personalizadas
3. Elementos destacados
4. Varios feeds de datos
Partners

Datos de alta calidad
•

Cuando un usuario llega a su sitio web desde Google Shopping,
espera ver el mismo precio y la misma disponibilidad que se
muestran en los resultados de Google Shopping, es decir, en los
datos que nos envía.

•

Comprobamos periódicamente su sitio web para asegurarnos de
que la información que nos ha proporcionado coincida en todo
momento con la que aparece en su sitio web.

•

Si la información del sitio web y los datos que nos ha
proporcionado no coinciden, sus artículos podrían dejar de
aparecer en los resultados de Google Shopping.
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Datos de alta calidad
•

Cree su feed una vez que haya actualizado la base
de datos con la información más reciente.

•

Envíe su feed a Google al mismo tiempo que
actualiza su sitio web.

•

Si ha conﬁgurado su cuenta de Google Merchant
Center de forma que Google obtenga el feed de su
servidor, asegúrese de que la solicitud
programada al servidor se realice a la misma hora
que se actualice tu sitio web.

•

Si el precio y la disponibilidad de sus productos
cambian con una frecuencia tal que cuatro
actualizaciones al día no son suﬁcientes para
cumplir nuestros estándares de calidad, tendrá
que utilizar Content API for Shopping.

•

Puede utilizar los microdatos de schema.org para
la información sobre precios y disponibilidad a ﬁn
de asegurar que siempre podamos extraer los
datos más precisos y actualizados sobre sus
productos desde su sitio web.
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Subir un feed
•

En la sección Registrar un nuevo feed, debe especiﬁcar diferentes datos del feed
para poder registrarlo:
•

Modo
•

Decida si desea crear un feed de prueba o uno estándar.

•

Es recomendable crear uno de prueba al preparar un envío nuevo.

•

Tipo de feed: siempre será “productos”

•

País de destino
•

En donde se vendan y envíen los productos.

•

Las páginas de destino del producto deben estar en el idioma local y los
precios deben estar en la moneda del país de destino.

•

Idioma del contenido

•

Nombre del feed
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Subir un feed
Método de subida

•
•

Hojas de cálculo de Google

•

Subida automática (recuperación programada) le permite crear
una programación de subida de un feed de datos alojado en su
sitio web.

•

Subidas regulares del usuario

•

Nombre de archivo

•

Productos de Google que pueden utilizar el feed

•

Programación de recuperación y Conﬁguración de recuperación
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Formatos de archivo
compatibles
•

•

Texto (hoja de calculo) o delimitado por
tabulaciones (no Excel)

•

•

•

En este formato, se ingresan los nombres de
atributo en la primera ﬁla (es decir, en el
encabezado), separados por tabulaciones.
A continuación, a partir de la segunda ﬁla, se
ingresan los valores correspondientes debajo de
cada uno de los nombres de atributo.

XML

•

Estos archivos se pueden crear y editar usando
cualquier editor de texto, como Notepad o SimpleText.

Al crear el feed de datos, recuerde guardar el archivo en
uno de los tipos de archivo compatibles con la
extensión de archivo que corresponda:
•

.txt: texto

•

.xml: XML

•

.gz: zip Gnu, archivo comprimido de texto o XML

•

.zip: zip, archivo comprimido de texto o XML

•

.bz2: bzip2, archivo comprimido de texto o XML
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Pregunta
Al crear un archivo para subirlo a Merchant Center. ¿Qué formatos se aceptan?

1. Formato de archivo delimitado por tabuladores
2. Archivo de base de datos
3. Archivo de Documentos de Google
4. Formato de archivo de Excel
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Respuesta
Al crear un archivo para subirlo a Merchant Center. ¿Qué formatos se aceptan?

1. Formato de archivo delimitado por tabuladores
2. Archivo de base de datos
3. Archivo de Documentos de Google
4. Formato de archivo de Excel
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Subir un feed de datos
•

Después de crear y registrar su feed de datos, podrá subir un
archivo de datos.

•

Si es la primera vez que envía sus artículos a un determinado
país de destino de Google Shopping, es posible que tardemos
hasta tres días hábiles en revisarlos.
•

Subida directa

•

Subida FTP

•

Subida automática
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Pregunta
Al preparar el envío de un feed de datos, debes:

1. Enviar varios feeds para que se procese todo simultáneamente
2. Incluir todos los productos del inventario
3. Enviar un feed de datos de prueba
4. Asignar a todos los feeds el mismo nombre para mantener la coherencia
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Respuesta
Al preparar el envío de un feed de datos, debes:

1. Enviar varios feeds para que se procese todo simultáneamente
2. Incluir todos los productos del inventario
3. Enviar un feed de datos de prueba
4. Asignar a todos los feeds el mismo nombre para mantener la coherencia
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Módulo 4
Creación de campañas de Shopping con AdWords
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Enlazar AdWords
•

Antes de comenzar a utilizar las campañas de Shopping para
publicar sus anuncios de ﬁcha de producto, debe vincular su
cuenta de Google Merchant Center a su cuenta de AdWords.

•

El Centro de comerciantes contiene la información de sus
productos, y la campaña de Shopping de AdWords le permite
publicar anuncios especíﬁcos para dichos productos.

•

Las campañas de Shopping también le permiten orientar sus
anuncios a usuarios especíﬁcos, establecer ofertas y mejorar el
rendimiento con herramientas de optimización.
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Campaña de Shopping
•

Para crear una campaña de shopping haga clic en la pestaña
Campañas. A continuación, haga clic en + Campaña y
seleccione Shopping.

•

Cada campaña tiene uno o mas grupos de anuncios estos
comparten un mensaje promocional.

•

Cada grupo de anuncios se puede sub dividir en un grupo de
productos según los atributos que seleccione, estos comparten
una oferta, esta división ayudará a que se procese más rápido el
feed.
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Campaña de Shopping
•

Puede usar hasta siete niveles de atributos de producto para
cada grupo de productos.

•

Cuando hagamos una subdivisión aparecerá un grupo de
productos llamado “Todo lo demás” con los productos que no
entraron en la subdivisión.

•

Si no deseamos anunciar los productos de “Todo lo demás”
tenemos que excluirlos, no ofertar 0.
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Pregunta
Pedro ha terminado de subdividir los grupos de productos en los grupos de
anuncios de sus campañas de Shopping. ¿Cuál es la oferta que no debe usar
para el grupo de productos “Todo lo demás de Todos los productos”?
1. Una oferta menos que las subdivisiones
2. Continuar subdividiendo hasta que no queden productos en este grupo
3. Una oferta que sea la media de las subdivisiones
4. Una oferta de cero
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Respuesta
Pedro ha terminado de subdividir los grupos de productos en los grupos de
anuncios de sus campañas de Shopping. ¿Cuál es la oferta que no debe usar
para el grupo de productos “Todo lo demás de Todos los productos”?
1. Una oferta menos que las subdivisiones
2. Continuar subdividiendo hasta que no queden productos en este grupo
3. Una oferta que sea la media de las subdivisiones
4. Una oferta de cero
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Campaña de Shopping
•

Un producto puede incluirse solo en un grupo de productos, con una oferta,
en un grupo de anuncios determinado. Este siempre será el grupo de
productos más detallado al que pertenezca el producto.

•

Sin embargo, al mismo producto se le pueden asignar diferentes ofertas en
todos los grupos de anuncios y en todas las campañas.

•

Cuando el mismo producto está incluido en varios grupos de anuncios
dentro de la misma campaña, el producto con la oferta más alta será el que
publique el anuncio.

•

Cuando el mismo producto está incluido en varias campañas, la campaña
con el nivel de prioridad más alto (independientemente de la oferta) será la
que publique el anuncio.

•

Cuando las campañas con los mismos productos se establezcan en el
mismo nivel de prioridad, la oferta más alta pasará a la subasta de anuncios.
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Pregunta
En los análisis que ha realizado Teresa, se muestra que cinco marcas de su
grupo “Todos los productos” tienen un rendimiento muy bueno. ¿Qué puede
hacer para atraer más trafico a estas marcas valiosas?
1. Aumentar la oferta de “Todos los productos”
2. Efectuar una subdivisión por marca y conﬁgurar ofertas mas competitivas
para las marcas independientemente
3. Cambiar la prioridad de la campaña a “alta”
4. Conﬁgurar el presupuesto para la publicación “acelerada”
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Respuesta
En los análisis que ha realizado Teresa, se muestra que cinco marcas de su
grupo “Todos los productos” tienen un rendimiento muy bueno. ¿Qué puede
hacer para atraer más trafico a estas marcas valiosas?
1. Aumentar la oferta de “Todos los productos”
2. Efectuar una subdivisión por marca y conﬁgurar ofertas mas competitivas
para las marcas independientemente
3. Cambiar la prioridad de la campaña a “alta”
4. Conﬁgurar el presupuesto para la publicación “acelerada”
Partners

Campaña de Shopping
•

Use la conﬁguración opcional de prioridad de campaña si tiene
varias campañas que publican anuncios del mismo producto y
desea determinar qué campaña (y su oferta asociada) se
utilizará cuando se muestren los anuncios de dichos productos.

•

Puede utilizar palabras clave negativas en el nivel de la
campaña o del grupo de anuncios para limitar las búsquedas
que mostrarán sus anuncios.
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Mensaje promocional

•

Podrá agregar un mensaje promocional a los anuncios para
destacar información especial que se aplique a todos los
productos de dicho grupo de anuncios.

•

Estos mensajes no deberían utilizarse como texto del anuncio,
sino como alertas prácticas que lo distingan de la competencia.
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Pregunta
La prioridad de la campaña se debe usar cuando:

1. Se quiere separar el inventario por marca
2. Se quiere reducir la puja de un grupo de productos
3. Se tienen varias campañas que anuncian los mismos productos
4. Se tienen varias ventas para promocionar en la misma campaña
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Respuesta
La prioridad de la campaña se debe usar cuando:

1. Se quiere separar el inventario por marca
2. Se quiere reducir la puja de un grupo de productos
3. Se tienen varias campañas que anuncian los mismos productos
4. Se tienen varias ventas para promocionar en la misma campaña
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Prácticas recomendadas
•

Organizar la campaña según sus objetivos

•

Crear una campaña que promocione los productos más
vendidos u otro subconjunto de productos

•

Aumentar las ofertas en sus categorías, marcas y artículos con
mayores conversiones

•

Hacer una oferta por ID de producto (para los anunciantes
avanzados)
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Prácticas recomendadas
Usar los datos comparativos para mantener la
competitividad

•

•

Las campañas de Shopping le permite acceder a
métricas competitivas como el porcentaje de
clics (CTR) comparativo, el costo máximo por
clic (CPC máx.) comparativo y el porcentaje de
impresiones (impresiones obtenidas divididas
entre las posibles).

•

Estas métricas pueden ayudarlo a compararse
con otros anunciantes que promocionan
productos similares a los que ofrece.

•

Si no puede ver los datos comparativos,
posiblemente se deba a uno de los siguientes
motivos:
•

No existe una cantidad suﬁciente de productos
comparables de otros anunciantes.

•

Los productos en su grupo de productos aún
no aparecen en una cantidad suﬁciente de
subastas.
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Prácticas recomendadas
•

Aumente el presupuesto diario si la inversión es
baja y no consigue suﬁciente traﬁco o
impresiones o se deja de publicar temprano en el
día.

Utilizar el seguimiento de conversiones y el eCPC
o CPC avanzado en lugar de CPC máx.

•

•

eCPC funciona eligiendo una oferta manual,
luego AdWords ajusta automáticamente su
oferta y según corresponda aumenta su oferta
de CPC máx. (hasta un 30%) o la disminuye.

•

Desde la pestaña “Dimensiones” revisar el
rendimiento de cada producto según
determinados atributos, para encontrar
oportunidades de optimización.

•

Optimiza la oferta según los clics convertidos

•

Utilice la herramienta “Simulador (estimador) de
Ofertas” para realizar una estimación de como
una oferta distinta afectaría a su rendimiento.
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Regístrate en google.com/partners
Haz clic en “Soy una agencia” después en “Únete a Google Partners” y sigue las instrucciones
para poder realizar este examen de certiﬁcación.

Partners

Publicidad de Shopping
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