


Publicidad Omnical



SEO / SEM
Posicionamiento orgánico y pagado



 SEM
Publicidad



 SEO
Orgánico



24 horas conectados



Mis clientes
NO están en

internet



A mi madre
NO le impacta

nadie









Hablemos de cifras  



4 millones de búsquedas 
cada minuto  



300.000 historias publicadas 
en Instagram cada minuto  



Se cargan + de 600 horas de
contenido cada minuto y es el

mayor motor de búsqueda
después de google 



80 % de las búsquedas
desde el móvil



LA INTENCIÓN ES LO QUE IMPORTA
 

y nos va a ayudar a diseñar una
estrategia omnicanal en función del

grado de consciencia de nuestro
público objetivo



Descubrimiento

Consideración

 Compra 

Retención 

Recomendación

Customer Journey o
viaje del cliente



Antes de hacer
publicidad
Instala los códigos de seguimiento o
etiquetas de conversión para medir
todo lo que sucede en tu web y lo
mejor de todo, volver a impactar a
quienes interactúan con tu negocio



Te recomiendo



Así podemos hacer 
seguimiento de todo



Así registramos todo









Facebook es como un novio narcisista



Quédate con el lado bonito y
podrás tener resultados como

estos



Invertir 586€ en 4 días y tener un 
retorno de 5.051€



Máximo el 10%
De tus seguidores verán lo que
publicas.

Será tu madre, tu vecino y tus amigos.



La publicidad NO es magia



En 20 días generamos 250.000 impresiones, clics
cualificados y muchas interacciones



Resumen global con estrategia
omnicanal de los últimos 23 días

Invertimos 4.034 € y tuvimos un retorno de al menos 12.055 €



Estrategia en este caso
Campañas en Google red de búsqueda

Campañas en Youtube Ads

Campañas de tráfico al podcast

Campañas de captación de leads en Meta y google

Campañas de retargeting a venta a través de META.



NOTA IMPORTANTE

Gracias a la publicidad online podemos analizar métricas que nos
hablarán sobre el éxito o fracaso de las mismas.

Es muy importante que tengas en cuenta que el buen resultado de
las campañas depende de muchos factores que van más allá de
llegar o no tu público objetivo o llevar tráfico cualificado a tu web. 

Deberás tener una propuesta de valor que encaje con sus
necesidades y comunicar lo que haces de manera que puedas
ayudarles y así te puedan comprar..



Ejemplos de páginas que convierten y
que tienen estrategia de comunicación

omnicanal





Este es uno de sus lead magnet o recurso
gratuito que utiliza para crear su lista









Este es uno de sus lead magnet o recurso
gratuito que utiliza para crear su lista





Conclusión

Si sé que existes, me gustas y conecto
contigo, te compro...

 ISABEL GARCÍA



EL PODER DE LA AUTORIDAD

Si tuviera un sólo dólar lo invertiría en
PUBLICIDAD

 
HENRY FORD




