
¿Por qué la industria de la salud
debe mirar a Google en esta década?



¿Qué haremos

al respecto?



¿Qué ofrece

para esta década?



VISIÓN GENERAL
Impresiones: ¿Cuántas veces 
apareció mi anuncio?

Clics

Costo por Clic (CPC medio): 
¿Cuánto te cuesta que un 
cliente potencial le de clic a tu 
anuncio?.

CPC RECOMENDADO CDMX:
2.50 a 3.50 pesos

*Según promoción

COSTO: Cuida el presupuesto 
de tu cliente



¿Cómo puedo
medir mi éxito?
Nivel de calidad en acción

Cuando Laura  busca en Google 
"cirugía de aumento de busto", 

aparece tu anuncio.

En este caso, "[cirugía de aumento de 
busto]" es una de las palabras clave 

del anuncio.

Laura  hace clic en el anuncio y va 
directamente a la página de "cirugía de 

busto" del sitio web. 

La página se carga rápidamente y es 
fácil de usar.

Laura decide darle clic al botón de 
contacto directo desde el sitio web y 

agenda una cita.



PALABRAS CLAVE

Puja est. primera página

Puja est. parte superior de la página

Estimación de puja por la primera 
posición de la página

Nivel de calidad: estima la relevancia de 
tus anuncios, se calcula a partir de  tres 
componentes: el porcentaje de clics 
esperado, la relevancia del anuncio y la 
experiencia de la página de destino.



Relevancia del anuncio:

Extensiones

La relevancia del anuncio evalúa el grado de concordancia 
entre tu palabra clave y el mensaje de los anuncios. Si el 
resultado es inferior a la media, probablemente signifique que 
tus anuncios son demasiado generales o específicos para 
mostrarse como respuesta a la consulta del usuario, o que esta 
palabra clave no es relevante para tu empresa.

PALABRAS CLAVE

Palabras Clave:
Rinoplastía 

Rinoplastía en Santa 
Fe 

Rinoplastía precio

TIP CLAVE:
Crea grupos de 

anuncios temáticos, 
asegurándote de que 

los anuncios están 
estrechamente 

relacionados con un 
grupo de palabras 

clave más reducido.



EXTENSIONES

¿Cómo puedo
medir mi éxito?

Busca la manera en 
que los usuarios se 
puedan conectar 
contigo en el menor 
número de pasos’’

‘‘



En el 2020 será INDISPENSABLE estar en GMB
GMB: Carta de presentación online

Mejora la visibilidad de tu negocio en Google Maps

Crea un perfil personalizado de tu empresa

Vincula tu empresa con Google Ads

Recibe reseñas y mejora tu presencia en internet (4.7 - 5)

Comparte con sus clientes, fotos, videos, ofertas, y 
publicaciones

Verificación  
Postal

GMB



Google Calendar + SKEDit

Atiende mejor a tus clientes (pacientes)

Reduce errores y costos

Organiza a tu equipo de trabajo



Podemos tener 
el mismo idioma, 
pero hablar 
totalmente 
diferente ’’

‘‘



Campañas más efectivas, con una 
segmentación más exacta.

Podemos tener 
el mismo idioma, 
pero hablar 
totalmente 
diferente ’’

‘‘



Con Google Surveys puedes 
obtener datos muy valiosos 
sobre tu audiencia objetivo de 
forma rápida y económica.

Crea encuestas personalizadas fácilmente. 

Obtén respuestas de personas reales.Tus 
encuestas estarán listas en tan solo tres días.

Crear gráficos rápidamente e interpretar los 
datos para tomar decisiones más rápido.



Google Merchant Center 
te ayuda a publicar la 
información de tu 
tienda y tus productos 
en Google.

Clientes potenciales verán  
en Google la información de 
tus productos, como el 
precio y la disponibilidad.

Vende tus 
productos en 

todo el 
mundo.

El 40%
de los 
compradores en 
el mundo dice 
que usa Google 
para buscar las 
mejores ofertas.



Evalúa la rapidez 
de tu sitio web en 
móvil y pc.

Recibe consejos de 
Google para 
optimizar la página 
web.

Optimize es una 
herramienta de  
Google Analytics 
para mejorar tu sitio 
web.

Muestra qué 
experiencias del sitio 
web atraen a los 
usuarios.

Averigua qué 
contenido de tu sitio 
web funciona mejor 
gracias a las pruebas 
A/B, multivariante y 
de redirección.

Conoce mejor a los 
usuarios de tu sitio 
web.

Evalúa como mejorar 
tu rendimiento de 
marketing digital.

Vincula Google 
Analytics y Google 
Ads.

Reportes mensuales 
del comportamiento 
de tu sitio web.

Evalúa tu rendimiento en 
móviles: Test my Site



¿Cómo empezar

a rentabilizar?

Página Web Responsiva, limpia y con 
contacto directo al usuario

Google My Business

Google Ads

Google Analytics



Una Empresa Que Honra a Dios

Perla Elianne Garza
perla.egarza@medmark.mx

Si Jehová no edificare la casa, En vano 
trabajan los que la edifican.

SALMOS 127:1

MedMark Consultores

MedMark.consultores

444 651 4719


