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¿Cómo funciona la publicidad que aparece en Google? 
 

 

Ad Words es el sistema que utiliza Google 

para vender espacios publicitarios que 

aparecen en el motor de búsqueda y en el 

sistema de correo electrónico G-Mail. El 

sistema inició operaciones en el año 2000, y 

en un principio los anunciantes pagaban una cuota mensual y Google 

administraba su publicidad. Hoy, se utiliza el sistema “Pay Per Click-PPC-” 

(pago por click), que cobra la cuota al anunciante sólo si algún usuario da click 

a su anuncio.  

 

Los anunciantes especifican qué palabras introducidas en el motor de 

búsqueda se relacionan con su anuncio. Por ejemplo, si el anunciante vende 

ropa deportiva, puede hacer que su anuncio aparezca cuando alguien inserte 

las siguientes palabras clave en el buscador: deporte, fútbol, ropa deportiva, 

básquetbol, etc.  

 

El anunciante también especifica la cantidad máxima de dinero que pagará por 

cada click a su anuncio, que aparece en la barra vertical que se encuentra a la 

derecha de la pantalla de Google, que se llama “sponsored links”(enlaces 

patrocinados). El orden de aparición de los enlaces patrocinados se relaciona 

con la cantidad de dinero que están dispuestos a aportar por cada click, así 

como por un marcador de calidad que Google calcula por la cantidad de veces 

que los usuarios dieron click a algún anuncio. 

 

http://nanouam.tripod.com
http://adwords.google.com/select/Login
http://adwords.google.com/select/Login
http://en.wikipedia.org/wiki/Pay-per-click
http://en.wikipedia.org/wiki/Sponsored_links


 
Pantalla que muestra la ubicación de los enlaces patrocinados que se relacionan con 

la búsqueda hecha por el usuario. 

 

Google asegura que este sistema tiene 3 ventajas principales: 

 

1. Alcance a clientes potenciales.- al anunciarse en el motor de búsqueda 

de Google, la publicidad será visible sólo para aquellas personas que 

estén buscando cosas relacionadas con el producto que se anuncia. 

2. Más control.- existe una gran variedad de formatos para los anuncios, y 

el anunciante puede editar su publicidad y ajustar su presupuesto hasta 

alcanzar los resultados deseados. 

3. Valor que se puede medir.- no existe un mínimo de gasto ni de tiempo a 

invertir. Con el sistema PPC, sólo se gasta en publicidad cuando ésta 

llega al cliente.  

 

Ad Words introdujo un sistema de  Anuncios dirigidos a sitios Web específicos, 

por medio del cuál, los anunciantes pueden elegir si su publicidad aparecerá en 

otros sitios afiliados a Google como AOL Search, Ask.com y Netscape.  

 

La red de contenido de Ad Words, es un mecanismo a través del cuál se 

muestra la publicidad en sitios distintos a motores de búsqueda. Funciona a 

través de Ad Sense, que es el otro sistema de publicidad de Google. Este es 

http://search.aol.com/aol/webhome
http://www.ask.com/
http://www.netscape.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/AdSense


usado por creadores de páginas Web (webmasters) que desean atraer tráfico a 

sus sitios, inscribiéndose al programa Ad Sense para que en sus sitios 

aparezca la publicidad que los anunciantes contratan en Ad Words. Para los 

webmasters es útil usar esta opción, ya que aparte de atraer tráfico a sus sitios, 

la publicidad que aparece es relevante ya que coincide con el tema de sus 

páginas. 

 

Ad Words empezó utilizando el sistema de bases de datos MySQL, 

posteriormente se decidió cambiar a Oracle, pero problemas técnicos obligaron 

a regresar a MySQL. 

 

El costo de la publicidad varía dependiendo de la cantidad que el anunciante 

está dispuesto a pagar por click.  Existe una herramienta llamada keyword tool, 

que pregunta al usuario cuánto está dispuesto a gastar por click, calculando el 

costo y sugiriendo otras palabras clave relacionadas. En el siguiente ejemplo, 

introduje la palabra clave “ropa deportiva” y especifiqué que estaría dispuesto a 

pagar 5$ pesos mexicanos por click como máximo. Así, el programa me sugirió 

las siguientes palabras clave y me informó el costo: 

 

http://www.mysql.com/
http://www.oracle.com/index.html
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

