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En buscar está el poder 
	 En	los	últimos	diez	años,	el	concepto	de	

“buscar”	se	ha	asentado	como	una	parte	clave	
de	la	cultura	social,	que	nos	ha	conectado	con	
una	gran	variedad	de	productos	e	información	
online.	Se	trata	de	algo	tan	habitual	que	el	
verbo	“google”	(googlear)	ha	sido	incorporado	
recientemente	al	Oxford	English	Dictionary.	
La	historia	del	terrorista	sospechoso	en	China	
buscado	en	Yahoo	fue	citada	ante	el	tribunal	y	
la	prueba	indiscutible	de	que	cualquier	tipo	de	
acontecimiento	importante	pasa	por	la	web	la	
tenemos	en	que	Google	fue	parodiado	en	un	
capítulo	de	Los	Simpsons.

El modelo de pujas en los motores de búsqueda ha 
vuelto del revés el aspecto de la planificación de medios: 
las ofertas se pueden cambiar ahora en cualquier 
momento, permitiendo así a los anunciantes modificar 
sus costes, exposición y resultados durante las campañas. 
Gracias a las búsquedas, los anunciantes no están 
limitados al mismo anuncio y a cómo funcione una vez que 
una campaña sale al mercado, ya que pueden analizar 
los volúmenes de ventas que generan con distintos costes 
y modificar sus inversiones en búsquedas rápido y sobre la 
marcha.

Lo que empezó siendo un modelo de negocio basado 
en resultados relativamente sencillo se ha ido convirtiendo 
en una de las actividades más eficaces de marketing que 
existen en la actualidad.

Un poco de historia
En sus inicios, los motores de búsqueda rastreaban 

Internet y registraban las ubicaciones con contenido para 
que, cuando un usuario teclease una consulta para buscar, 
fuera redirigido al instante hasta el mismo. A medida que 
el tráfico de búsquedas fue subiendo, los anunciantes 
necesitaban más control y la oportunidad de integrar su 
modelo en otros medios.

En 1998, Overture Services lanzó el primer modelo de 
búsqueda “de pago”, donde los anunciantes pujaban por 
las palabras clave en las que cada consumidor hacía clic. 
Los anunciantes tenían el control total sobre las palabras 
clave con las que aparecían y los elementos creativos 
y las ofertas derivadas (y por tanto su posición) podían 
cambiarse a través de la interfaz de la red.

En el año 2000 Google se introdujo en el mercado del 
pago por clic (PPC) con su producto AdWords y aportó 
una segunda dimensión al mecanismo de clasificación, 
el Quality Score. Si un listado de resultados de búsqueda 
se considera crucial y ofrece una mejor experiencia al 
usuario que sus competidores, mejora la clasificación. En la 
actualidad, este es el modelo de PPC más usado.

    La mayoría de los motores de búsqueda trabajan 
actualmente con resultados de pago (o posicionados) y 
resultados naturales para ofrecer a los usuarios la 
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mejor experiencia posible. Los resultados de pago (o 
posicionados) suelen estar en la parte de arriba y a 
la derecha de la página de resultados del motor de 

búsqueda.

“Targeting” inverso
El marketing de búsqueda es reactivo, responde a las 

solicitudes de los consumidores. Al buscar, los consumidores 
se identifican como públicos objetivos. Como se ven 
motivados por una “misión” y están comprometidos e 
involucrados, es más probable que hagan una compra.

Hace poco Microsoft ha lanzado adCenter, un producto 
de búsquedas de pago que proporciona al sector 
del marketing mayores oportunidades para encontrar 
potenciales clientes. A través de adCenter, los anunciantes 
pueden especificar que sus campañas de búsqueda 
aparezcan de forma más destacada para ciertos grupos 
demográficos. Cuando estos usuarios emprenden la 
búsqueda, los resultados de búsqueda dirigidos a ellos son 
devueltos de forma más visible. 

Suma de componentes
Para facilitar este tipo de identificación de públicos 

objetivos, la batalla por obtener los datos del consumidor 
se ha intensificado. Como consecuencia, la entrada de 
Google en la escena del e-mail y del servicio de mensajería 
instantánea es significativa, pues será capaz de recopilar 
información sobre sus usuarios.

Rastreo y tecnología
Debido al complejo volumen de términos de búsqueda 

en la mayoría de las campañas, son esenciales una serie 
de herramientas para gestionarla. Estas herramientas 
ayudan a realizar una variedad de procesos de gestión, 
desde imitar la actividad de la competencia a gestionar 
de forma automática para obtener un rendimiento de la 

inversión o clientes potenciales de ventas. 

Para imitar la actividad de la competencia, un 
anunciante puede designar URLs y cualquier palabra clave 
que el anunciante tenga en común con el competidor 
para ofertarse justo por encima o por debajo, ofreciendo 
así al anunciante una cantidad similar de exposición 

publicitaria.

Las herramientas que gestionan de forma automática 
para obtener un objetivo de ventas o un rendimiento de la 
inversión rastrearán el número de ventas que cada palabra 
clave genera y luego trabajará a la inversa, considerando 
la visita según un índice de conversión a ventas, y fijará las 
ofertas en consonancia para cumplir objetivos. Por ejemplo, 
si un anunciante tiene un objetivo de coste por venta de 
10 libras y la página web convierte las visitas en ventas en 
un 5%, la herramienta de búsqueda fijará el precio en 0,50 
libras.
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Nueva forma de elaborar 
presupuestos

Aunque estas herramientas ahorran tiempo a los 
directores de cuentas, la gestión humana y la interacción 
siguen siendo vitales. Para lograr los mejores resultados de 
una campaña, hace falta evaluar otros factores influyentes 
como el clima, la programación televisiva (durante la 
emisión de los programas más vistos, el volumen de 
búsquedas cae) y las ofertas de la competencia. Desde 
siempre, los planificadores de medios presupuestan 
para cada medio antes de la compra. Sin embargo, 
las búsquedas de pago hacen que los presupuestos 
se puedan modificar sobre la marcha, en función del 
rendimiento, invirtiendo de forma eficaz todo el modelo.  

Al igual que todos los medios online, la búsqueda de 
pago es algo totalmente mensurable. Las etiquetas de 
rastreo colocadas en lapágina web de un anunciante le 
permiten comparar lo que invierte frente a la cantidad y 
valor de las conversiones generadas, hasta el nivel de un 
motor de búsqueda o una palabra clave suelta. A partir de 
esta información, las campañas de búsqueda de pago se 
pueden depurar para que resulten eficaces y se cumplan 
los objetivos correspondientes.

Las herramientas de rastreo pueden hacer un 
seguimiento del compromiso e involucración del 
consumidor con múltiples elementos publicitarios antes 
de una transacción online: desde un e-mailing, pasando 
por una impresión a través de un banner hasta un clic de 
búsqueda de pago. Al analizar los recorridos del usuario, 
se pueden identificar patrones de dónde aparecen 
determinados anuncios antes de que se realice la compra. 
A partir de estos patrones, el mensaje publicitario se puede 
ajustar para atraer a los consumidores hasta la fase en 
que probablemente acaben comprando. Con mayor 
frecuencia de lo que parece, un término relacionado 
con una marca se busca justo antes de proceder a una 
transacción. La publicidad con mensajes creativos que 
giren en torno a una entrega rápida o un formulario corto 
para rellenar datos atraerán al consumidor llegada esta 
fase.
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Crecimiento continuo
A medida que los consumidores buscan y los anunciantes invierten grandes cantidades de dinero, las búsquedas 

siguen aumentando. El gasto se ha ido duplicando año tras año desde 2003. En 2006, se gastaron 4.150 millones de 
dólares en búsquedas en EMEA y se espera que esta cifra supere el doble hacia 2010, hasta alcanzar los 9.100 millones 
de dólares. En Estados Unidos se prevé un crecimiento similar, con 6.970 millones de dólares que se gastarán en 2007 y 
14.210 millones estimados para 2010 (eMarketer). Las búsquedas de pago representan entre un 55 y un 60% (IAB) de los 
presupuestos en marketing digital en la mayoría de los mercados, convirtiéndose así en el sector de publicidad online 

más importante. 

Como las búsquedas están dirigidas por el usuario, los dos principales impulsores del crecimiento son la penetración 
del ancho de banda y el comercio electrónico. El ancho de banda ha permitido a los usuarios un mayor acceso online, 
lo cual aumenta de forma natural su tendencia a buscar y comprar. Como el 70% de las transacciones online empiezan 
con una búsqueda (Nielson/ Netratings), si un anunciante quiere impulsar las ventas online, es fundamental recurrir al 
marketing de búsqueda.

Un mercado dentro de un mercado
Aunque existen numerosos buscadores en todo el mundo, suelen mostrar los resultados de Microsoft adCenter, Yahoo 

Search Marketing y Google AdWords. En Europa, los buscadores como AOL, Lycos y Ask, aunque comercializan de forma 
activa sus productos de búsqueda, muestran en realidad los resultados de Google AdWords, Yahoo Search Marketing y 
Google AdWords respectivamente. Sin los proveedores, estos motores de búsqueda no serían más que una página vacía. 
Mediante la publicidad en Google Adwords, Microsoft adCenter y Yahoo Search Marketing, los anunciantes pueden 
alcanzar casi al 100% de los usuarios de Internet.
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Los actores principales
Haciendo alarde de su cuota de mercado, pero también 

de la importancia de la búsqueda para el mix de las 
comunicaciones, el central de medios más importante del 
mundo es Google, con una capitalización de mercado 
que asciende a los 219.000 millones de dólares (Media 

Guardian).

En Estados Unidos, aproximadamente un 51% de las 
búsquedas se hacen a través de Google, seguido de 
Yahoo, que suma el 26% aproximadamente. Microsoft, 
cuyos motores MSN y Live Search fueron en un primer 
momento administrados por Yahoo Search Marketing, 
ahora suman casi un 10% de los resultados de búsquedas. 
A pesar de los esfuerzos denodados de Microsoft y Yahoo, 
Google sigue aumentando su cuota de mercado: alcanzó 

el 1,4% entre marzo y abril de 2007.

En Europa, Google tiene una mayor cuota, que equivale 
al 70% de las búsquedas en la mayoría de los mercados. 
Yahoo y Microsoft suman respectivamente un 11 y un 6% 

aproximadamente (eMarketer).

El mercado de las búsquedas en China atiende a otro 
motor, Baidu, el preferido por el 88% de la población y 
que atesora entorno al 46% del mercado. Google y Yahoo 
conforman el 27 y el 16% respectivamente. El predominio 
de Baidu se debe fundamentalmente a las búsquedas de 
MP3, lo cual ilustra la pasión de la cultura asiática por la 
tecnología.

En Asia el idioma es todo un reto para los expertos 
en marketing. Hay más de 85.000 caracteres Zhonghua 
Zihai (chinos) y la India tiene 24 lenguas escritas por más 
de un millón de personas. La búsqueda por palabras 
clave es pues más importante en Asia que en cualquier 
otro mercado, teniendo en cuenta las distintas lenguas 
habladas.
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El fraude de los clics
En la medida en que los precios más altos de pago 

por clic van alcanzando las 15 libras esterlinas en algunos 
sectores, los anunciantes han de asegurarse de que los 
clics que están pagando sean realmente legítimos. El 
auge de los “clickbots” que han sido desarrollados para 
cliquear repetidamente sobre enlaces a buscadores de 
pago está agotando los presupuestos de publicidad 
de los anunciantes sin que éstos reciban ningún tipo de 
rendimiento de la inversión. Aunque existe el fraude en la 
venta de publicidad por clics, los proveedores de motores 
de búsqueda lo vigilan muy de cerca y, en opinión de la 
mayoría de los anunciantes, estos modelos de búsqueda 
siguen ofreciendo los resultados más eficaces en la 

consecución de los objetivos de Marketing Directo. 

Diversificación
Las búsquedas de pago no se limitan exclusivamente a 

los PCs, sino que pueden resultar mucho más dinámicas 
y pueden utilizarse en cualquier plataforma. Eric Schmidt, 
Director Ejecutivo de Google ha anunciado en numerosas 
ocasiones que prevé que los operadores de telefonía 
móvil acabarán ofreciendo un uso gratuito a sus usuarios, 
a cambio de tener la oportunidad de dirigirles mensajes 
publicitarios. No  resulta poco realista pensar que, en un 
futuro próximo, los proveedores de motores de búsqueda 
puedan permitir a sus usuarios realizar llamadas gratis 
desde su móvil a cambio de conseguir un uso exclusivo de 

su servicio.

Hace poco Google anunció una serie de planes para 
formar una alianza estratégica con Microsoft, Symbian 
y Linux con el objeto de competir en el sector de los 
operadores móviles. Google Asteroid será una fuente 
abierta que permitirá a Google a trabajar conjuntamente 
con desarrolladores de software en lugar de competir con 
ellos. Con más de 2.000 millones de dispositivos móviles 
en el mundo, frente a menos de1.000 millones de PCs, la 
publicidad por teléfono móvil tiene mucho potencial. Al 
desarrollar el software que utilizan los usuarios para sus 
teléfonos móviles, Google controlará en gran parte el sector 
de la publicidad por teléfono móvil.

Las búsquedas locales permiten a los usuarios buscar 
productos y servicios dentro de un ámbito pre-determinado. 
Debido a que la ubicación del usuario es clave a la hora 
de realizar una búsqueda local, es una característica que 
funcionará bien en los dispositivos con GPS incorporado, 
como el Nokia N95. Los consumidores podrán identificar su 
posición en un mapa y, a continuación, recibir mensajes 
publicitarios y ofertas promociónales locales.

Todos los principales proveedores de motores de 
búsqueda han invertido mucho últimamente en el 
mercado de publicidad online. El acuerdo de Google de 
comprar DoubleClick, la compra de Avenue A por parte 
de Microsoft y la compra de Right Media y Blue Lithium 
por parte de Yahoo demuestra que todos contemplan 
al mercado de publicidad online como un área de 
crecimiento con mucho potencial.

En EE.UU. los anunciantes compran espacios publicitarios 
en TV, radio y prensa a través de Google, proporcionando 
así grandes oportunidades a la hora de dirigir mensajes 
específicos a un público pre-determinado dentro de estos 
medios tradicionales. Aunque se ha comprobado que 
el modelo de pujas funciona para búsquedas de pago, 
todavía está por determinar si se podrá trasladar con el 
mismo éxito a otros medios.

La compra de YouTube en 2006 le ha facilitado a Google 
la posibilidad de anunciarse a través de una nueva 
plataforma y llegar con sus mensajes a nuevas audiencias. 
A medida que las señales de televisión se traspasan al 
mundo online, esta adquisición posicionará a Google 
como un fuerte competidor frente a nuevos aspirantes 
como Joost.
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Integración multi-canal
La utilización de buscadores puede resultar muy eficaz 

cuando se utilizan como canal complementario a otras 
actividades de medios. Además, tiene la capacidad 
de mejorar otros soportes, al permitir al consumidor 
relacionarse de modo interactivo con la marca al mismo 
tiempo que actúa como canal de ventas. 

La visibilidad de las campañas de búsqueda de pago 
puede aumentarse en función del tiempo y la localización 
de otras campañas de medios. La planificación y la 
intensidad en el tiempo de campañas de búsqueda de 
pago han de estar en sinergia con otros soportes. Una 
campaña de televisión a nivel nacional podría estar 
apoyada por resultados de búsqueda posicionados 
más altos en la lista durante o después de la emisión de 
los spots, con el fin de aprovechar al máximo el interés 
generado. Las campañas de publicidad locales podrían 
ser respaldadas por campañas de búsquedas locales*. 

(ver caso práctico)

Los anunciantes podrán generar respuestas más 
eficaces de la Web al integrar sus mensajes en otros 
soportes y al ser más instructivos con respecto a sus 
contenidos. Recientemente, durante una campaña de 
medios para HBO Nederland realizada por Universal 
McCann Netherlands, se revisó el mecanismo de respuesta 
directa de la cuña de radio: la frase “Visita HBO-Nederland.
com” fue sustituida por “Google HBO Nederland”. Este 

nuevo mensaje consiguió duplicar el tráfico de visitantes 

con respecto al mensaje original.

La monitorización del volumen de búsquedas resulta 
ser un indicador perfecto de cómo el interés de los 
consumidores cambia con el tiempo. Se puede iniciar 
antes de lanzar una campaña ATL para medir los niveles 
de notoriedad de una marca, durante una campaña para 
hacer un seguimiento de cualquier cambio de interés 
que pueda surgir y, a continuación, evaluar los niveles de 
impacto conseguidos una vez terminada la campaña. No 
importa si la monitorización de volumen de búsquedas se 
utiliza para determinar quién es el futbolista más famoso 
del planeta o para determinar cómo la popularidad 
de una marca cambia en el tiempo; en cualquier caso 
proporciona una clara indicación de qué es lo que más 
atrae a los consumidores en un momento determinado.



Copyright ® 2007 Universal McCann

�TrendMarker

El futuro
Los datos demográficos van asumiendo un mayor 

protagonismo a la hora de evaluar los resultados de 
búsquedas, pero en un futuro se contemplarán los 
comportamientos de búsqueda históricos a la hora de 
determinar cuál es el perfil demográfico y psicológico de 
los usuarios, permitiendo así a los buscadores dirigir sus 

mensajes con más eficacia a un público específico.

IPTV revolucionará la industria publicitaria por completo. 
Su capacidad de rastrear, identificar y dirigir mensajes 
a usuarios específicos permitirá a los profesionales de 
marketing asumir un control absoluto sobre el medio más 
potente de publicidad ATL. Se podrán aprovechar los 
hábitos a raíz de un medio interactivo como son los motores 
de búsqueda para identificar qué es lo que más interesa 
a los consumidores, y permitirá a IPTV y otros anuncios 
publicados en medios digitales dirigirse a este público en 

función de sus intereses más recientes.

Muchos proveedores de televisión por satélite ya 
ofrecen sus servicios en Internet y el proveedor de IPTV 
Joost se encuentra en el proceso de ofrecer televisión 
gratuita a los consumidores online. Es una plataforma que 
permite a los telespectadores ver la televisión al mismo 
tiempo que realizan búsquedas online, lo que reducirá 
significativamente el tiempo transcurrido entre la atención 
prestada al mensaje y la puesta en acción. Al mismo 

tiempo, impulsará un mayor volumen de búsquedas online.

Como prueba, el IPG Emerging Media Lab recientemente 
configuró un software directamente relacionado con un 
programa de búsqueda de productos en un programa 
de televisión por streaming. En un futuro, los consumidores 
que están viendo programas de TV en IPTV podrán buscar 
un producto simplemente haciendo clic sobre él mientras 

aparece en pantalla.

Aunque los motores de búsqueda, en su estado 
actual, continuarán creciendo, sus características y 
componentes seguirán evolucionando. La tecnología 
seguirá desarrollándose pero características como el 
hecho de que sea dirigida por el usuario, esté basada en 
el rendimiento o según el precio de puja, permitirá a los 
motores de búsqueda diversificarse aún más.
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Las reglas de involucración, 
compromiso y conexión

Hoy los consumidores exigen controlar su exposición a mensajes publicitarios según sus propios términos. La búsqueda 
online es el medio de “tirón” ideal para darles este poder. Siguen recibiendo mensajes desde otros medios, pero ahora 
responden a estos medios utilizando los motores de búsqueda en su tiempo libre y cuando ellos quieren. Por tanto, los 

anunciantes han de integrar y respaldar el resto de sus campañas de medios en el modelo de búsqueda.

Los anunciantes han de rastrear las búsquedas con precisión, desde la impresión hasta el clic que lleva a la conversión. 
Es importante para los anunciantes analizar con exactitud cómo se gastan sus presupuestos de comunicación y medir 
los rendimientos de la inversión generados. El rastreo ha de aplicarse entre la búsqueda y otra actividad para poder así 

calcular los impactos que cada soporte alcanza sobre la búsqueda, y también para dar costes absolutos de venta. 

Se pueden alterar los niveles de exposición de la búsqueda en cualquier momento y los anunciantes deben modular 
sus previsiones sobre el rendimiento de la inversión a través de diferentes precios de oferta. A medida que los precios de 
puja incrementan, éstos atraerán más trafico y por tanto más ventas, aunque el coste promedio por venta subirá también. 
Los anunciantes deben poder determinar los diferentes volúmenes y costes de venta que son capaces de conseguir a 

través de diferentes capacidades.

Los profesionales de marketing de búsqueda han de reconocer que los consumidores pueden buscar en cualquier 
momento. Si los consumidores suelen buscar por la noche o a primera hora de la mañana, las 

campañas han de contemplarlo. La gran flexibilidad de la búsqueda permite aumentar o incluso 
crear una exposición con muy poca antelación. Por tanto, los anunciantes que compiten en 

industrias sensibles al factor tiempo, han de aprovecharlo al máximo.

La búsqueda es un medio que se mueve tan deprisa que los anunciantes deben probar 
siempre los últimos productos en el mercado. La mejor práctica sería apartar un 10% 

del presupuesto y dedicarlo a identificar nuevas oportunidades de ventas. Este 
presupuesto debe ser excluido del presupuesto de ventas y no debe incluirse 

dentro de ningún cálculo para medir el coste por ventas.

La teoría del “long tail” (cola larga) es muy popular dentro del mundo 
de la búsqueda de pago, especialmente cuando está relacionado con 

palabras clave. Sin embargo cuando cada vez más herramientas de 
la red facilitan llegar a un número mayor de consumidores es a 

veces más satisfactorio para los Gestores de Búsqueda invertir 
su tiempo analizando los resultados y aprovechando 

nuevas tendencias en lugar de realizar 
investigaciones en base a palabras clave en 

masa con niveles de ROI cada vez menores.
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Caso; MORE TH>N nueva creatividad (Reino Unido)
En enero de 2007, Universal McCann Londres lanzó la nueva campaña de MORE TH>N, “More is…”. Al margen de 

transmitir un nuevo y atractivo mensaje de marca, también dio a consumidores algo que buscar.

El sector Seguros es uno de los mercados más competitivos dentro de la búsqueda de pago. Por lo tanto, el coste por 
venta por clics sobre términos relacionados con la marca es sustancialmente menor que por términos genéricos, ya que 
hay muy poca competencia. Si los consumidores buscan más términos relacionados con la marca, entonces se pueden 

generar más ventas por menos dinero ya que hay pocos competidores.

MORE TH>N ya contaba con un listado muy importante de términos de búsqueda relacionados con marcas (incluso los 
que estaban mal escritos). Para la nueva campaña, Universal McCann añadió todos los términos y variaciones posibles 
relacionados con la parte creativa de “More is…”. Todos los titulares y descripciones de todos los resultados de búsqueda 

fueron revisados para incluir la frase “More is…”.

Debido a estos nuevos mensajes, MORE TH>N experimentó un incremento de un 50% adicional en búsquedas y ventas 
relacionadas con la marca comparado con el periodo  anterior al lanzamiento de la nueva campaña creativa al 
mercado.

Brand Related Performance Over Time
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Normalmente existe un punto bajo con respecto a las búsquedas relacionadas con los seguros 
después del pico del Año Nuevo. Sin embargo MORE TH>N no ha experimentado este punto bajo este año 

y los volúmenes de búsquedas siguen creciendo a un ritmo muy saludable.

La publicidad ATL convence a los consumidores de que necesitan más de un seguro, necesitan un 
seguro MORE TH>N (más que…). Al llegar a rellenar la casilla de búsqueda en el buscador ya saben la 

marca que quieren.

Debido a los términos adicionales relacionados con la marca que los consumidores pueden buscar, 
MORE TH>N está disfrutando de un incremento de ventas por un menor coste.

Para más información contactar con Edward Foster en
Edward.foster@universalmccann.com o tu persona de contacto local de Universal McCann.


