
Reporte de Impacto Económico
Argentina 2018



Contenido 2 Introducción

Números nacionales

¿Cómo obtenemos           
los números?

Herramientas para 
negocios

Historias de éxito

3

5

8

13



Google, Reporte de Impacto Económico, Argentina 2018  |  Introducción  |  Página 2  

Internet está dando resultados a las empresas 
argentinas, y Google está ayudando.

Cada día, millones de argentinos renuevan sus 
esperanzas y salen en busca de un futuro mejor. Impulsan 
sus proyectos, fortalecen sus emprendimientos, crean, 
descubren, se asocian y aprenden, para ser protagonistas 
de un mundo desafiante. 

Para todos ellos, internet es un espacio casi infinito de 
oportunidades. Y muchas veces Google es el camino más 
simple y directo para poder aprovecharlas. Hace más de 
11 años, Google llegó a la Argentina con la misma misión 
que tiene en todo el mundo: organizar la información y 
hacerla universalmente accesible y útil para todos los que 
quieran crecer, innovar, vincularse y desarrollarse a partir 
de ella.

Una misión que se traduce en una decidida vocación por 
acompañar, capacitar y generar un impacto positivo en la 
comunidad, a través de la igualdad de oportunidades y la 
democratización del acceso a la información y a las 
oportunidades de negocios.

En este informe, compartimos los números que expresaron 
esa vocación durante 2018. Pero compartimos también        
las experiencias de Victoria (Uniformis), de Cristian 
(TuAlbañil.com), de Matías (Ondulé) y de Jorge (Jorge 
García Electricista). Ellos son los rostros que le dan vida a 
esas cifras. Apenas unas pocas historias, entre las cientos 
de miles que con orgullo y alegría hemos acompañado en 
cada paso del camino. 

Hoy, igual que cuando Google nació, hace más de 20 años, 
seguimos creyendo que internet iguala oportunidades. 
Y estamos más convencidos que nunca de la importancia 
de poner las herramientas y conocimientos de Google a 
disposición de las pymes, de los medios de comunicación, 
de las organizaciones sociales y de cualquier persona que 
simplemente tenga una idea y quiera usar la tecnología 
para cambiar su mundo… y el mundo. 

Este es nuestro aporte, para que podamos seguir soñando 
con mejorar el presente... y con hacer nuestro el futuro.

Pablo Beramendi
Director General, Google Argentina



Números nacionales 
Argentina 2018

Tualbañil.com l Región BuenosAires
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$52 mil millones de pesos en actividad económica

Las herramientas de búsqueda y publicidad de Google ayudaron a empresas, editores de sitios web y 
organizaciones sin fines de lucro a generar más de $52 mil millones de pesos en actividad económica
a lo largo de todo el país durante 2018.

Más de 30 mil empresas

Más de 30 mil empresas, editores de sitios web y organizaciones sin fines de lucro en el país se beneficiaron 
del uso de las herramientas de publicidad de Google Ads y AdSense en 2018.

Más de 100.000 personas capacitadas

Durante 2018, más de 100.000 personas fueron capacitadas a través del programa Crecé con Google.

Internet ayuda a las empresas argentinas a             
tener éxito y generar trabajo.
En 2018, las herramientas de búsqueda y publicidad de Google ayudaron a más de 30 mil empresas, 
editores de sitios web y organizaciones sin fines de lucro de toda la Argentina a generar 
actividad económica por un valor de $52 mil millones de pesos.

Consultá mas información en g.co/impactoeconomico

https://impactoeconomico.withgoogle.com


¿Cómo obtenemos
los números?
Argentina 2018

Outfitters Patagonia l Región Patagonia



Buscador de Google y Google Ads

Para estimar el impacto económico del buscador de 
Google y Google Ads, nos basamos en dos premisas 
fundadas en nuestras investigaciones. La primera de 
ellas muestra que las empresas generalmente 
obtienen un promedio de entre $1.5 y $3 en ingresos 
por cada peso que gastan en Google Ads. Nuestro 
Economista en Jefe, Hal Varian, hizo esta estimación 
observando el costo por clic de una gran muestra de 
anunciantes en Google y su metodología fue publicada 
por primera vez en mayo de 2009, en el American 
Economic Review. La segunda premisa es que las 
empresas, en general, reciben un promedio de 5 clics 
en sus resultados orgánicos (gratuitos) de búsqueda 
por cada clic que reciben en sus anuncios. Esta 
estimación fue desarrollada por los investigadores 
académicos Bernard Jansen y Amanda Spink, con base 
en una muestra de registros de búsquedas, y fue 
publicada en 2009 en el International Journal of 
Internet Marketing and Advertising.

En resumen: si los anunciantes reciben entre 1.5 y 3 
veces más valor de Google Ads que lo que gastan en él, 
y reciben 5 veces más valor del buscador de Google que 
de Google Ads, entonces el beneficio total que reciben 
es 8 a 17 veces mayor que lo que gastan, o

(1.5 a 3) (inversión) + 5 x (1.5 a 3) (inversión) - 
(inversión) = (8 a 17) (inversión)

Sin embargo, los clics provenientes de  resultados de 
búsqueda orgánicos (gratuitos) pueden no ser tan 
valiosos comercialmente como los clics provenientes de 
anuncios, por lo cual, para ser conservadores, 
estimamos que los primeros (clics gratuitos) valen 
aproximadamente un 70% de lo que valen los segundos 
(clics pagos). Esto significa que los anunciantes, en 
general, reciben entre 5.75 y 12.5 veces la ganancia de 
lo que gastan en Google Ads, o

(1.5 a 3) (inversión) +0.7 x 5 x (1.5 a 3) (inversión) - 
(inversión) = (5.75 a 12.5) (inversión)

Por lo tanto, estimamos de manera conservadora que 
por cada peso que una empresa gasta en Google Ads, 
recibe entre $5.75 y $12.5 pesos en ganancias a través 
de el buscador de Google y Google Ads.  

Estimación del valor de  Google Ads y 
del Buscador de Google

Este es un ejemplo de cómo estimamos el valor que el 
buscador de Google y Google Ads generan para los 
anunciantes.

Google Ads: Estimación del valor de los clics en los 
anuncios

Supongamos que tenemos un anunciante que hace una 
oferta de $5 por clic. De acuerdo con las reglas de la 
subasta de Google, este anunciante sólo pagará el 
monto mínimo necesario para conservar su posición en 
la subasta, que asumiremos, es de $4 por clic. Para la 
oferta de $5, supongamos que el anunciante obtiene 400 
clics por semana, lo que arroja un costo total de $1600 
semanales. Si el valor por clic del anunciante es “v”, su 
excedente por el uso de Google Ads es 400v - 1600, 
como se ve  en la primera fila de esta tabla:

valor     oferta  CPC  clics     costo            excedente
v             $5        $4     400     $1600           400v - 1600
v             $2        $1     300       $300           300v - 300
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Outfitters Patagonia l Región Patagonia

¿Cómo calculamos el impacto económico de Google?
La estimación del impacto económico que Google ha generado en el país durante 2018 se obtuvo sumando, 

con una mirada conservadora, el valor económico proporcionado por el buscador de Google, Google Ads, 

Google AdSense y Google Ad Grants en ese período. 

Podés visitar la página de herramientas de búsqueda y publicidad para obtener más información sobre estos programas.



El anunciante, sin embargo, podría reducir su oferta a 
$2 (podemos usar el Simulador de ofertas de Google 
para hacer este ejercicio), y obtendría los resultados 
que se ven en la segunda línea de la tabla.

Si el anunciante decide elegir ofertas que maximicen su 
excedente, entonces, el excedente asociado con la 
oferta realmente elegida debe ser mayor que el 
excedente asociado con alguna oferta más baja que no 
se eligió. Esto significa que:

400v - 1.600 > 300v - 300

El análisis de esta diferencia muestra que el valor por 
clic del anunciante es de al menos $13. Por lo tanto, el 
valor total que el anunciante obtiene de Google Ads es 
de al menos $13 x 400 = $5200. Dado que el anunciante 
sólo paga $1600 por estos clics, obtiene un excedente 
neto de $3600.

Hicimos cálculos como este sobre una gran muestra 
aleatoria de anunciantes de Google Ads y descubrimos 
que, en promedio, el valor total de los clics era 
aproximadamente el doble del costo de esos clics. 
Naturalmente, ésta es sólo una estimación y se basa en 
el supuesto de que los anunciantes intentan maximizar 
sus ganancias (excedentes) con los anuncios de 
Google, y que el Simulador de ofertas ofrece buenas 
estimaciones de lo que sucedería si un anunciante 
cambiara su oferta.

Dado que el valor bruto de los clics de anuncios es 
aproximadamente el doble del costo de los clics, el valor 
neto -es decir, el "excedente" que el anunciante obtiene 
con los clics- es igual al costo de los clics. Como se 
mencionó antes, la metodología utilizada para calcular 
estos valores fue publicada por Hal Varian, Economista 
en Jefe en Google, en mayo de 2009 en American 
Economic Review.

Buscador de Google: estimación del valor de los clics 
gratuitos provenientes de las búsquedas

Pero este no es el final de la historia: los anunciantes 
también obtienen una cantidad sustancial de clics 
orgánicos (gratuitos) de los resultados del buscador de 
Google. Según los investigadores académicos Bernard 
Jansen y Amanda Spink, hay aproximadamente 5.3 
veces más clics de búsquedas orgánicas que de 
anuncios cuando se muestran enlaces de búsqueda y 
de anuncios en una misma página de resultados. Para 
ser conservadores, redondeamos esta cifra en cinco.

Por supuesto, los clics gratuitos del buscador pueden 
no ser tan valiosos comercialmente como los clics 
provenientes de los anuncios. Una vez más, 
supondremos de forma conservadora que los clics de 
búsqueda orgánica son aproximadamente 70% tan 
valiosos como los clics de anuncios.

La conclusión es que la suma de los clics de búsqueda 
orgánicos más los clics de anuncios crean un valor total 
neto para el anunciante de entre 5.75 y 12.5 veces el 
costo de dichos clics.

Naturalmente, esto no es puro valor incremental. Si los 
motores de búsqueda no existieran, los anunciantes 
encontrarían otras formas de anunciar sus productos y 
llevar a los consumidores a sus negocios y sitios web. 
Sin embargo, en la economía actual con internet, el valor 
para los anunciantes de los clics de anuncios y 
búsqueda que se producen a través de Google parece 
ser bastante sustancial.
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¿Cómo calculamos el impacto económico de Google?
La estimación del impacto económico que Google ha generado en el país durante 2018 se obtuvo sumando, 

con una mirada conservadora, el valor económico proporcionado por el buscador de Google, Google Ads, 

Google AdSense y Google Ad Grants en ese período. 

Podés visitar la página de herramientas de búsqueda y publicidad para obtener más información sobre estos programas.



Herramientas 
para negocios 
Argentina 2018

Ondulé l Región Centro



Herramientas para negocios.
Además de ser un conocido motor de búsqueda, Google también es una exitosa empresa de publicidad, 

que obtiene la mayor parte de sus ingresos a partir de los anuncios que se muestran junto a los 

resultados de búsqueda, en otros sitios web y/o en páginas de sitios asociados. Con estas herramientas, 

Google también ayuda a que muchos otros puedan aprovechar los beneficios de Internet. Este informe 

presenta una estimación conservadora del impacto económico que Google ha tenido en las empresas, 

editores de sitios web y organizaciones sin fines de lucro de Argentina, tomando como base tres pilares 

de su negocio: el buscador de Google y Google Ads, Google AdSense y Google Ad Grants.
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AdSense es un programa que permite a los editores  
de sitios web publicar anuncios en sus sitios y ganar 
dinero con sus contenidos. Así, por ejemplo, si un 
blogger de alimentos usa AdSense, sus lectores 
podrían ver anuncios de productos relacionados con 
alimentos -como utensilios de cocina- junto a su 
contenido. Los editores de sitios web, grandes y 
pequeños, se quedan con  la mayor parte de lo que 
paga cada anunciante, lo cual representa una 
importante fuente de ingresos para ellos.

Conocé más sobre Google Adsense
www.google.com/intl/es_es/adsense/start/ 

El programa Google Ad Grants ofrece publicidad 
gratuita a organizaciones sin fines de lucro. Los 
beneficiarios de Ad Grants pueden hacer publicidad 
sin costo por un valor de hasta 10 mil dólares al mes  
para recaudar fondos, educar al público y mucho 
más. Desde que comenzó el programa, en 2003, 
Google ha apoyado a organizaciones sin fines de 
lucro en más de 50 países, y ha otorgado 
gratuitamente más de 8 mil millones de dólares en 
publicidad.

Conocé más sobre Google AdGrants
www.google.com.mx/intl/es-419/grants/

Google conecta a muchos clientes potenciales con 
empresas de forma gratuita, a través de los resultados 
de búsqueda. Adicionalmente, a través de un programa 
llamado Google Ads, también conectamos a clientes 
potenciales con empresas, a través de los enlaces 
patrocinados que se encuentran arriba y debajo de los 
resultados de búsqueda. Para utilizar Google Ads, los 
negocios crean anuncios de texto cortos y ofertan, en 
una subasta en línea, por las palabras clave con las    
que desean que se asocien sus anuncios. Un negocio 
de cerámica, por ejemplo, podría hacer una oferta por  
la frase "cerámica hecha a mano", de modo que cuando 
alguien escriba esas palabras en Google, vea el 
anuncio del negocio encima o debajo de los resultados 
de búsqueda. La empresa de cerámica sólo paga 
cuando alguien hace clic en el anuncio para visitar           
su sitio web; en otras palabras, cuando su publicidad 
está funcionando.

Conocé más sobre Google Ads
ads.google.com/intl/es-419_ar/start/

https://ads.google.com/intl/es-419_mx/start/
https://www.google.com/intl/es_es/adsense/start/
https://www.google.com.mx/intl/es-419/grants/
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Google Mi Negocio es una herramienta 
simple y gratuita, que empresas de todos los 
tamaños pueden utilizar para destacarse en   
el buscador de Google y en Google Maps.        
Allí, pueden editar sus perfiles comerciales, 
mostrar sus horarios de atención, ofrecer 
información sobre productos, servicios y 
promociones, interactuar con sus clientes 
respondiendo a reseñas y preguntas y, 
destacar aquello que las hace especiales 
mediante fotos y publicaciones. Los negocios 
también pueden usar sus perfiles comerciales 
para crear sitios web gratuitos en minutos,       
lo cual les ayuda a encontrar y conectar mejor 
con sus clientes.

Conocé más sobre Google Mi Negocio 
www.google.com.ar/business/

Google Analytics es una herramienta 
gratuita, que los negocios pueden utilizar 
para comprender mejor las necesidades de 
sus clientes. Les ayuda a obtener valiosos 
aprendizajes a partir de sus datos para 
optimizar sus acciones y así, generar 
mejores resultados. Un negocio que vende 
productos por internet, por ejemplo, puede 
usar Google Analytics para ver cuántos 
visitantes de su sitio web agregan productos 
al carrito, pero luego no completan la 
compra. El negocio puede usar esta 
información para hacer cambios en el 
proceso, y así mejorar la tasa de conversión.

Conocé más sobre Google Analytics
marketingplatform.google.com/about/
analytics/?hl=es 

Más herramientas para negocios.
Además de las herramientas de búsqueda y publicidad, Google ofrece otros productos para ayudar a     

las empresas a tener éxito en internet y crecer, como Google Analytics, G Suite y Google Mi Negocio.

G Suite es un conjunto de aplicaciones 
integradas que ayudan a empresas de 
todos los tamaños a ser más productivas, a 
trabajar en forma más colaborativa y ser 
más segura; Gmail conecta a cadas 
persona con sus compañeros de trabajo y 
sus clientes, sin importar dónde se 
encuentren; los documentos, hojas de 
cálculo y presentaciones de Google pueden 
compartirse fácilmente para agilizar la 
colaboración; Drive proporciona un lugar 
seguro y de fácil acceso para almacenar 
archivos; y el Calendario facilita la 
planificación, de modo que las empresas 
puedan dedicar menos tiempo a coordinar 
agendas y más tiempo a crear.

Conocé más sobre GSuite 
gsuite.google.com/intl/es-419_ar/

Cada negocio tiene una historia que contar. 
En solo unos pocos pasos, las empresas 
pueden crear gratuitamente su canal de 
YouTube y contar sus historias a través de 
videos que expresen sus mejores valores. 
Un canal de marca gratuito en YouTube 
permite concentrar todos los videos de una 
empresa, agregar el logotipo y el nombre del 
negocio, y personalizar el banner de la 
página de destino. Los anuncios de 
YouTube, además, ayudan a las empresas 
de todos los tamaños a llegar a más 
clientes, cuando estos ven o buscan videos 
en YouTube. 

También, YouTube permite a las personas 
iniciar nuevos negocios. Cientos de miles 
decreadores de contenido están ganando 
dinero hoy con YouTube, dándole forma a 
una nueva generación de medios de 
comunicación, que llegan a nuevas 
audiencias en todo el mundo.

Aprendé a promocionar tu negocio en 
www.youtube.com/ads

Mirá cómo podés convertirte en un exitoso 
creador de YouTube en         
www.youtube.com/creators

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=es
www.youtube.com/ads
www.youtube.com/creators
https://www.google.com.ar/business
gsuite.google.com/intl/es-419_ar/
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Google News Initiative es un programa global de 
colaboración con la industria de las noticias y los 
medios de comunicación que tiene como finalidad 
fomentar el crecimiento del periodismo en la era 
digital.  Trabajamos con los medios de 
comunicación en 3 ejes : 1) Creando productos para 
satisfacer sus necesidades y hacer crecer sus 
audiencias y negocios digitales; 2) Colaborando en 
forma permanente para resolver desafíos 
económicos y de sustentabilidad que puedan 
afectar a toda la industria y 3) Desarrollando y 
apoyando programas que impulsan la innovación 
periodística y potencian el trabajo de las 
redacciones. En 2018, capacitamos a más de 4000 
periodistas distribuidos en 20 provincias argentinas, 
para que puedan aprovechar lo mejor de las 
herramientas de Google como recurso adicional 
para su profesión y para que puedan potenciar la 
innovación dentro de las redacciones. 

Para más información, visitá:
News Initiative por
newsinitiative.withgoogle.com/intl/es_419/

“Sé Genial en Internet" es una plataforma dirigida 
a padres, educadores y niños de entre 8 y 11 
años principalmente, que tiene como objetivo 
crear conciencia respecto del uso responsable de 
Internet. Incluye un videojuego llamado 
“Interland”, que busca transmitir a los pequeños 
ciudadanos digitales principios básicos de cómo 
navegar la web en forma segura.

Para más información, visitá: 
Sé genial en Internet por
beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all

Es un programa gratuito de capacitación, 
con entrenamientos y herramientas útiles 
para promover el empoderamiento personal 
y el crecimiento profesional de las mujeres.

Para más información, visitá: 
Womenwill por
www.womenwill.com

Crecé con
El proyecto, que en 2018 entrenó a más de 100.000 
mil personas, tiene como objetivo ayudar a PyMEs, 
Buscadores de Empleo, Mujeres, Docentes y 
Votantes de toda la Argentina a acceder a los 
mejores contenidos y herramientas de Google para 
perfeccionar sus habilidades, carreras y negocios. 
El programa nace de nuestra experiencia de más 
de 20 años creando productos, plataformas y 
servicios que conectan a personas y empresas en 
los momentos importantes, y los ayudan a crecer y 
tener éxito en la web. La iniciativa pasó por Buenos 
Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Mar del 
Plata, Ushuaia, Bariloche, Corrientes y Posadas en 
los últimos dos años y volverá a visitar algunas de 
estas ciudades nuevamente en 2019.

Para más información, visitá: 
Crecé con Google por
g.co/crececongoogle

Crecé con Google.

En Google, vemos todos los días cómo internet brinda más y más oportunidades para los argentinos. 

Para hacer nuestra parte y asegurarnos de que la tecnología ofrezca oportunidades para todos por 

igual, creamos Crecé con Google, una iniciativa basada en nuestros más de 20 años construyendo 

productos, plataformas y servicios que ayudan a las personas y a las empresas a crecer. A través de 

Crecé con Google, buscamos ayudar a que todos en Argentina puedan acceder a lo mejor de la 

capacitación y de las herramientas de Google para mejorar sus habilidades y crecer en sus carreras y 

sus negocios. A continuación, te contamos algunos de los programas que ofrecemos a negocios, 

emprendedores y nuevas empresas.

beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all
https://events.withgoogle.com/crece-con-google/
https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es_419/
http://www.womenwill.com/


Empleos en el buscador de Google es una 
herramienta que permite buscar y ofrecer trabajo 
en la Web de manera simple y rápida. Google 
recopila publicaciones de empleo de toda la Web, 
ya sea de sitios web administrados por pequeñas 
empresas o sitios de trabajo con miles de listas. 
De esta manera, quienes buscan empleo podrán 
encontrarlo con facilidad directamente en el 
buscador de Google.

Para más información, visitá:
jobs.google.com/about/intl/es-419_ALL/
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Google Primer es una aplicación móvil educativa 
gratuita que ayuda a pequeñas empresas, 
emprendedores y buscadores de empleo a adquirir 
rápida y fácilmente  nuevas habilidades de 
negocios y de marketing digital. Las lecciones, 
breves e interactivas, de cinco minutos cada una, 
cubren temas como planificación de negocios, 
administración, ventas, publicidad en línea, 
análisis, medios sociales y más. Cada lección 
incluye sugerencias concretas, que las personas 
pueden seguir para alcanzar sus metas, ya sea que 
quieran iniciar o hacer crecer un negocio, atraer 
más clientes o encontrar un nuevo trabajo.

Para más información, visitá:    
www.yourprimer.com

Google para Startups es un programa global de 
Google que busca  ayudar a emprendedores a 
construir y escalar negocios acercándoles lo 
mejor de los productos de Google, su red, su 
gente y su tecnología. En Argentina, Google para 
Startups se asoció con AreaTres, un centro 
tecnológico y espacio de coworking líder en el 
país, y uno de los principales catalizadores del 
ecosistema tecnológico de Buenos Aires. Con el 
objetivo de nivelar el terreno y ayudar a las 
startups argentinas de todos los tamaños a 
crecer, conectamos a sus fundadores con 
expertos de Google, y facilitamos programas          
de mentoría como Google Mentor Hours.
61 startups han participado ya de estos 
programas, brindados por 52 expertos de 
Google en el país, en el marco de más de 400 
horas de mentoría por cada edición.

Para más información, visitá: 
www.startup.google.com

Crecé con Google.

En Google, vemos todos los días cómo internet brinda más y más oportunidades para los argentinos. 

Para hacer nuestra parte y asegurarnos de que la tecnología ofrezca oportunidades para todos por 

igual, creamos Crecé con Google, una iniciativa basada en nuestros más de 20 años construyendo 

productos, plataformas y servicios que ayudan a las personas y a las empresas a crecer. A través de 

Crecé con Google, buscamos ayudar a que todos en Argentina puedan acceder a lo mejor de la 

capacitación y de las herramientas de Google para mejorar sus habilidades y crecer en sus carreras y 

sus negocios. A continuación, te contamos algunos de los programas que ofrecemos a negocios, 

emprendedores y nuevas empresas.

jobs.google.com/about/intl/es-419_ALL/
www.startup.google.com
www.yourprimer.com
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Pintores Ya
www.pintoresya.com.ar 

Pablo Libediker, publicista y redactor creativo, tiene 40 años y su prioridad es disponer de tiempo 
para disfrutar de su familia. Apelando a su iniciativa, creó una empresa especializada en 
reparaciones y remodelaciones para el hogar que poco a poco se ha transformado en lo que hoy 
en día es Pintores Ya: una empresa que brinda servicios profesionales de pintura, 
impermeabilización y aplicación de revestimientos que ha tenido un gran crecimiento gracias          
a Google Ads, herramienta que Pablo ha considerado su aliada para competir a la par con 
grandes compañías. 

Anteriormente, Pintores Ya utilizaba otros medios de promoción, sin buenos resultados. 
Al descubrir Google Ads y convencido de su potencial para captar nuevos clientes, Pablo se 
comprometió a aprender más sobre esta herramienta de publicidad para utilizarla al máximo: 
asistió a las capacitaciones gratuitas de Crecé con Google para PyMEs donde aprendió cómo 
cómo aprovechar las herramientas de Google para que Pintores Ya pudiera destacarse. Así fue 
como Pablo realizó sus primeras campañas con la firme convicción de que “la necesidad hay 
que crearla, pero también hay que saber estar donde está el que necesita’’, logrando que Pintores 
Ya siga creciendo. Pablo señaló que, antes de Google Ads, lograba un promedio de tres trabajos 
mensuales, y debido a su uso, hoy tiene unas 20 contrataciones, de las cuales el 80% surge como 
resultado de publicar con esta herramienta. A su vez, al comienzo Pintores Ya lograba 
principalmente la contratación de trabajos de pintura para casas particulares y gracias a Google 
Ads, ha conseguido importantes proyectos para empresas e instituciones. 

REGIÓN BUENOS AIRES
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Debido al incremento en el volumen de trabajo, “la empresa creció mil por mil” afirma Pablo. 
Pintores Ya creció más que el doble en cantidad de empleados, aumentando de cuatro 
colaboradores al comienzo a diez empleados permanentes actualmente. Sobre los planes a 
futuro, su estrategia es seguir adelante con ayuda de Google Ads sin descuidar la calidad del 
servicio, pero manteniendo lo que considera el mayor diferencial de Pintores Ya: el respeto a las 
necesidades y a los tiempos del cliente, filosofía que cada integrante de esta empresa ha sabido 
llevar a donde quiera que vaya. 

Pintores Ya cuenta con 10 empleados.

“Antes lograba un promedio de 3 
trabajos mensuales. Hoy tengo unos    
20 contrataciones al mes, de las cúales 
el 80% llega gracias a Google Ads”.

PABLO LIBEDIKER



Uniformis
www.uniformisnqn.com

REGIÓN PATAGONIA
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Google Ads ayudó a Uniformis a conseguir nuevos clientes con una baja inversión, y 
actualmente, debido al incremento de la actividad, Victoria cuenta con la ayuda de dos 
empleadas, terciariza algunos servicios en un taller de costura y cuenta con proveedores 
que fabrican prendas en serie. 

Si bien Victoria tiene mucho gusto por la confección de uniformes, también se considera 
apasionada por los aspectos comerciales, de ventas y negociación. Según Victoria, “Google 
Ads es como mi carta de presentación, es como tener tu local al público, es mi vidriera a la 
gente”. Destaca que Uniformis se ha convertido en una empresa referente en su rubro y es 
una de las primeras que aparece en los resultados de búsqueda web en su zona, al orientar 
las campañas de Google Ads hacia Neuquén y Río Negro. Victoria afirma que, gracias a 
Google Ads, las distancias no son un impedimento, y hoy Uniformis llega a una infinidad de 
ciudades gracias a su presencia online. Su próximo desafío es expandir el negocio a otras 
provincias de Argentina y llegar más lejos, con una visión de futuro comercial muy 
prometedora. Hoy su sueño se ha ido materializando con el crecimiento de su empresa, y 
gracias a ello ha podido construirse su primera casa a sus 29 años de edad.

Cuando era niña, Victoria Hernández acompañaba a su madre en el taller de costura y negocio de 
ropa ubicada en Piedra del Águila, Neuquén. Allí adquirió el gusto por el oficio y la motivación para 
estudiar diseño de indumentaria en Córdoba, lejos de su pueblo. En 2014 volvió a su ciudad natal y 
desde entonces, ha seguido los pasos de su madre fundando Uniformis, un taller de costura 
especializado en la confección de uniformes.

El inicio de Uniformis fue difícil. Victoria no podía pagar un alquiler para un local comercial y tenía 
pocos clientes. En 2015, al poco tiempo de recibir una capacitación sobre Google Ads y crear ella 
misma la página web de Uniformis, comenzó con sus primeras campañas con el objetivo de llegar 
a empresas de Neuquén. Los resultados fueron sorprendentes: en poco tiempo, pasó de tener muy 
poco trabajo a generar unos 20 uniformes, que con el tiempo se convirtieron en pedidos que, a la 
fecha, resultan en promedio en 100 confecciones al mes. 

Uniformis emplea a 3 personas.

“Gracias a Google Ads, Uniformis pasó de 
tener muy pocos clientes a confeccionar 
100 uniformes al mes”.

VICTORIA HERNÁNDEZ



Ondulé
www.ondule.com.ar

Ondulé emplea a 20 personas. Cuando era niño, Matías Portela se comprometió a ayudar a otros. Con el paso de los años y junto 
con su socio Santiago Guzmán, convirtieron esa promesa en Ondulé, una empresa dedicada a la 
fabricación de juguetes de cartón reciclado para desarrollar la creatividad y la imaginación de los 
niños. Ondulé genera un impacto económico, social y ambiental debido al trabajo que realizan 
junto con cooperativas de recicladores urbanos y mujeres en situación de vulnerabilidad, y es la 
primera empresa B certificada de la ciudad de Córdoba.  

Al inicio, para comercializar sus productos, Ondulé se contactaba empresa por empresa. Matías 
recuerda cómo tocaba puertas tratando de vender su primer proyecto. Con el paso del tiempo, 
algunas compañías especializadas en la venta de artículos infantiles por internet se interesaron en 
sus productos, por lo que Matías decidió utilizar Google Ads para atraer nuevos clientes, lo cual 
provocó cambios notables. Gracias a su publicidad online, Ondulé logró aumentar su clientela, de 
50 clientes en 2017 a 112 al día de hoy, y a su vez logró disminuir el costo de adquisición de cada 
cliente en más de un 60%. En 2018, la empresa fabricó un total de 35.000 juguetes, resultados que 
se traducen en la generación de 20 puestos de trabajo. 
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REGIÓN CENTRO

Con la ayuda de Google Ads, Ondulé atrae un promedio de 10 nuevos clientes al mes, y ha 
logrado expandirse internacionalmente con campañas orientadas a otros países, atendiendo 
pedidos de Estados Unidos y Guatemala. A su vez, Matías pudo concretar alianzas con 
importantes empresas corporativas de Argentina y continúa su proyección con ventas más allá 
de la frontera, siempre con la intención de mejorar al mundo, de “tratar todos los días, de alguna 
forma, de cambiar la vida de las personas o ayudar, con un granito de arena, para que se sientan 
mejor”, concluye Matías. 

“Con ayuda de Google Ads, pasamos de 
50 clientes en 2017 a 112 al día de hoy.             
Y en 2018, fabricamos un total de 35.000 
juguetes de cartón reciclado”.

MATÍAS PORTELA



Jorge García Electricista
www.electricistacapfed.com.ar

Jorge García estudió la carrera de Analista de Sistemas pero su vida laboral comenzó con trabajos 
integrales de refacción de casas, que incluían plomería, albañilería y construcción en seco. Si bien 
tenía habilidad en estos servicios, su capacidad para investigar y descubrir problemas en los 
pequeños detalles, lo reafirmó en su interés por la electricidad y decidió especializarse en 
esa industria, obteniendo una matrícula oficial. Actualmente ofrece servicio de instalaciones, 
reparaciones y urgencias eléctricas las 24 horas del día en la ciudad de Buenos Aires y en 
cada trabajo disfruta del desafío de descubrir los motivos del problema, imperceptibles para 
el ojo inexperto.

En el año 2011 notó que internet sería un gran aliado para promocionarse, entonces, de manera 
autodidacta, creó su propia página web e incluyó la mayor cantidad de datos para poder 
posicionarla de manera orgánica. En 2014 creó su perfil en Google Mi Negocio y descubrió la 
importancia de tener comentarios positivos para que su servicio sea recomendado. Ese mismo 
año, comenzó a publicar en Google Ads con el objetivo de conseguir nuevas contrataciones e 
inmediatamente notó un incremento del 50% en su trabajo. Jorge considera que Google Ads le 
otorga una presencia inigualable para su servicio de emergencias las 24 horas: “es la forma más 
práctica y sencilla de encontrar un electricista ante una urgencia”. Con el paso del tiempo, varios 
de esos llamados "de emergencia" se convirtieron en clientes fijos, y siguió creciendo. En la 
actualidad, Jorge indica que Google Ads es el único medio que cuenta para promocionarse, y con 
el servicio ha logrado la contratación de consorcios y grandes empresas en toda la ciudad.
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REGIÓN BUENOS AIRES

Jorge reafirma la importancia de mantenerse activo para atraer a sus potenciales clientes, revisa 
las campañas de forma semanal para ver las tendencias y afirma que el 70% de sus 
contrataciones se logran a través de Google Ads. Indica que se siente “muy agradecido” con           
el apoyo por parte del equipo de Google, que lo llaman para brindarle asistencia y 
recomendaciones para lograr un mejor rendimiento de sus anuncios y así seguir obteniendo         
los mejores resultados.

“El 70% de mis contrataciones las logro 
a través de Google Ads”.

JORGE GARCÍA



Al finalizar sus estudios en Buenos Aires, Aida Tropeano se alejó de la gran ciudad para 
reconectarse con sus raíces en el Valle de Neuquén y ejercer su profesión. Después de un tiempo, 
convencida de que la composición de un ambiente influye en el bienestar, la satisfacción y el modo 
de vivir de una persona, creó Aida Tropeano & Asociados, empresa que brinda un servicio integral   
y personalizado de diseño de interiores y paisajismo, así como asesoría de imagen empresarial. 
Aida valoraba la promoción de el boca en boca, pero comprendió la importancia de modernizarse, 
por lo que, inspirada en referentes internacionales del diseño, lanzó su propio sitio web para 
promocionar su trabajo.

Aida no se considera una experta en nuevas tecnologías, pero, después de conocer Google Ads, 
comprendió que era una herramienta necesaria para darse a conocer y mantenerse presente en    
un mercado cada vez más competitivo, por lo que comenzó comenzó con sus primeras campañas 
para conseguir nuevos clientes. Gracias a las campañas de Google Ads, se incrementaron la 
cantidad de consultas y se habilitó el contacto con un nuevo tipo de cliente más especializado:       
“el 50% de mis clientes ahora llegan por Google Ads y se nota que saben lo que están buscando 
porque investigan antes de contactarse, antes no los tenía, me llamaban solo los que me 
conocían”, destaca Aida.

REGIÓN PATAGONIAAida Tropeano & Asociados
www.aidatropeanodesign.com.ar 
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La confianza que le inspira el servicio de Google Ads le ha permitido acercarse a las nuevas 
herramientas digitales y sentirse respaldada para tomar decisiones. “Me acompañan, como yo 
acompaño a mis clientes”, puntualiza Aida, quien también está pendiente de actualizar su perfil 
de Google Mi Negocio con imágenes de cada proyecto     que finaliza y sabe que cuenta con el 
apoyo del Centro de Ayuda de Google Ads para ir perfeccionando sus campañas. 
“Afortunadamente, nunca me falta trabajo, me siento muy feliz”, declara Aida.

Aida Tropeano & Asociados emplea a 2 personas.

Región Pacífico 
México 2018

Mayo 2019

“El 50% de los clientes que nos contratan 
para servicio de diseño de interiores, 
paisajismo y asesoría de imagen 
empresarial, ahora llegan por Google Ads”.

AÍDA TROPEANO



TuAlbañil.com 
www.tualbanil.com

Cristian Blanco, maestro mayor de obras, comenzó a trabajar en una importante empresa 
dedicada a la construcción a sus 29 años. Al poco tiempo se convirtió en gerente de ventas y 
aunque la estabilidad laboral había sido siempre uno de sus objetivos, en 2013 creó 
TuAlbañil.com, un sitio web que ofrece a los hogares y a las empresas la posibilidad de            
contratar servicios de remodelación, pintura, carpintería, entre otros. El concepto responde a la 
idea que tiene Cristian sobre ser emprendedor: “desarrollar la creatividad en cosas que le hagan 
bien a la sociedad”. 

Con el objetivo de atraer nuevos clientes, Cristian aprendió a utilizar Google Ads y a raíz del uso       
de esta herramienta, el crecimiento de su negocio fue notable: el volumen de solicitudes de 
presupuestos se incrementó un 90% en comparación con su inicio, cuando contaba solamente con 
dos clientes. Hoy en día, TuAlbañil.com cuenta con 22 franquicias en Argentina con un promedio 
total de 80 clientes al mes. 

REGIÓN BUENOS AIRES
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Cristian afirma que "Google Ads nos ayuda a expandir nuestro modelo de negocio cruzando 
fronteras, logrando una mejor comprensión de cuántos clientes atraemos, el costo de adquirir 
cada cliente y qué recursos necesitamos para satisfacer la demanda de trabajos". Con el 
objetivo de expandirse internacionalmente, Cristian comenzó también a orientar sus campañas    
a México y Uruguay para estar presente en las búsquedas relacionadas a servicios de 
remodelación, logrando posicionar a TuAlbañil.com en ambos países. 

Hoy, Cristian proyecta un futuro prometedor para TuAlbañil.com, que busca seguir ampliando el 
negocio expandiéndose a nuevos mercados como Brasil, Chile, Colombia y Perú, siempre de la 
mano de Google Ads.

TuAlbañil.com emplea entre 300 y 500 personas. 

“Comenzamos con dos clientes y una 
campaña muy chica en Google Ads.         
Hoy tenemos 22 franquicias y campañas 
internacionales”.

CRISTIAN BLANCO



REGIÓN CENTRONuova Donna
www.nuovadonna.com.ar
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Nuova Donna emplea a 15 personas. 

Fabrizio reconoce que “para tratar de hacer cosas distintas, es fundamental meterse en el 
mundo digital”, por eso actualmente complementa la publicidad de Google Ads con su perfil 
gratuito de Google Mi Negocio, con el objetivo de brindar visibilidad a su negocio, informar sobre 
los horarios de apertura y cierre, así como dar la oportunidad a sus clientes de puntuar su 
peluquería, lo que él considera "el boca a boca digital".

Fabrizio imprime su forma de ser en cada detalle y tiene una visión clara respecto a los dos 
proyectos que lo hacen feliz: Nuova Donna y el ICES. Por ello seguirá de la mano de Google Ads 
para continuar impulsando su peluquería, y respecto al ICES, planea desarrollar la comunicación 
digital para continuar con la formación de colegas y nutrir día a día su canal de YouTube con 
tutoriales que funcionen como soporte del aprendizaje.

Miembro de una familia de peluqueros, Fabrizio Raimondo recuerda que durante su niñez, todos 
los días su papá regresaba contento a su casa después de haber trabajado con tanta pasión. Esto 
lo llevó a dar continuidad al oficio como estilista en el negocio familiar ubicado en la ciudad de 
Rosario. Posteriormente, padre e hijo fundaron el Instituto para la Capacitación Estética (ICES) del 
que egresan nuevos profesionales del oficio desde hace 22 años. De forma independiente, en 
2011, Fabrizio inauguró Nuova Donna, una peluquería para “darle a la gente un espacio fuera de 
su rutina, donde pudiera estar desconectada un poco del caos que vive cotidianamente”, 
menciona Fabrizio, estilista con 32 años de experiencia que comprendió la importancia de tener 
presencia online para que Nuova Donna pudiera alcanzar a cualquier público. 

Utilizando Google Ads, y gracias al éxito general de las campañas, Nuova Donna aumentó su 
clientela en un 50%. A su vez, con el objetivo de llegar las las generaciones más jóvenes, generó 
anuncios orientados a un público menor de 25 años, cuya respuesta se reflejó en el incremento    
de un 30% de nuevos clientes jóvenes que encuentran a Nuova Donna cuando están buscando 
una peluquería en Google. Gracias a Google Ads, la peluquería logró un crecimiento sostenido        
que se ha mantenido constante desde hace tres años. 

FABRIZIO RAIMONDO

“Las campañas de Google Ads 
aumentaron nuestra clientela en
un 50%”.



Desayunos Mendoza 
www.desayunosmendoza.com

Laura Valdivia y Nicolás Zamperoni han sido pareja desde hace tres años y a los pocos meses 
que iniciaron su relación, pensaron en crear Desayunos Mendoza, empresa dedicada al servicio 
online de envío de desayunos artesanales a domicilio. Fue así que, desde que fundaron su 
empresa, se enfocaron en su primer proyecto compartido que ofrecía productos de alta calidad en 
una provincia con un gran desarrollo gastronómico. 

Desde el inicio tenían claro que su negocio debía estar en internet, por lo que confiaron en las 
herramientas de Google para atraer más clientes, tanto de Mendoza como del exterior de que 
hacen sus pedidos a distancia. Comenzaron brindando un servicio sencillo de entrega de 
desayunos y usaron Google Mi Negocio para colocar la información de su negocio online.              
De a poco la empresa fue creciendo, y decidieron expandir su oferta incluyendo el envío de regalos 
personalizados, picadas y flores. Sin embargo, Desayunos Mendoza seguía dependiendo del 
incremento de las ventas durante las fechas especiales como el Día de la Madre, del Padre o de 
San Valentín. 

REGIÓN CUYO
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Con el objetivo de tener mayor alcance y constancia en las ventas, apostaron por Google Ads 
para llegar a una mayor cantidad de personas y generar ventas por medio de su sitio web. “Esto 
marcó un punto de inflexión en nuestra historia, cuando lo hicimos, entendimos todo”, afirma 
Laura. La clientela se diversificó y la pareja comenzó a recibir pedidos de otros países fuera de 
Argentina para que sus productos llegaran a familiares y amigos dentro de Mendoza. Según 
Nicolás, “Google Ads es nuestro vendedor viajante que va negocio por negocio; es nuestro socio 
estratégico”. Gracias a su apuesta, el 90% de sus pedidos surgen en el sitio web y, a los 6 meses 
de comenzar con Google Ads, Desayunos Mendoza multiplicó sus pedidos por 10: pasaron de 
vender un promedio de 30 pedidos por mes, a tener un promedio de 300 pedidos mensuales.

Impulsados por este crecimiento, Laura y Nicolás están renovando la identidad visual de la 
empresa en la página web y están concentrados en el nuevo desarrollo de embalajes y diseños. 
La pareja espera seguir multiplicando sus ventas de la mano de Google Ads, con el deseo de 
cumplir el gran sueño de convertir a Desayunos Mendoza en un café literario y artístico.

Desayunos Mendoza emplea a 10 personas. 

“Con Google Ads, en Desayunos Mendoza, 
pasamos de vender 30 pedidos mensuales 
a vender 300”.

LAURA VALDIVIA



Juan José Quiroga quería mostrar al mundo el paisaje de Salta y en su deseo, encontró una 
oportunidad para involucrarse en CDO Rent a Car, negocio de su familia con 11 años en el 
mercado focalizada en el alquiler de vehículos. La fama de la empresa pasó de boca en boca, pero 
Juan José quiso ir más lejos y llegar a más clientes, y encontró en Google Ads un aliado para 
convertir a CDO Rent a Car en una empresa líder en alquiler de vehículos sin chofer con flota 
propia de mediana y alta gama.

Google Ads llegó a la vida de Juan José gracias a dos capacitaciones gratuitas de Crecé con 
Google dictadas en Salta, que le permitieron comprender la importancia de tener un buen sitio web 
y de utilizar Google Ads como herramienta para destacarse online y atraer a nuevos clientes. Así 
fue que CDO Rent a Car comenzó con campañas que luego se tradujeron en ingresos, “la inversión 
realizada volvió al negocio”, recuerda satisfecho Juan José, quien reconoció que el cambio digital 
que él impulsó aumentó las reservas en un 60%, generando una mayor flota de autos y duplicando 
la cantidad de empleados. Sin embargo, él sabía que podía aprovechar Google Ads para cruzar 
fronteras, por lo que luego de posicionar CDO Rent a Car como una de las empresas líderes en el 
alquiler de vehículos en Salta, decidió dirigir los anuncios al público europeo, en especial al de 
Francia, España y Holanda.  

REGIÓN NORTE
CDO Rent a Car
 www.cdorentacar.co
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Gracias a su presencia online, CDO Rent a Car otorga confianza a sus clientes extranjeros para 
alquilar un vehículo antes de su llegada a Argentina, de manera que el 90% de las consultas que 
reciben son de un público francés que en promedio, un 70% se concreta en alquileres.

CDO Rent a Car contaba con 24 vehículos para alquiler y ahora con una flota de 46, presentando 
un promedio anual de 500 reservas. Sobre esta evolución Juan José declara: “me siento muy 
contento que haya hecho algo que se tradujo en un bien, tanto para la empresa como para mí, 
como para las otras personas que trabajan, porque acá ganamos todos”.

CDO Rent a Car emplea a 6 personas. 

"Las inversión que hicimos en Google Ads 
volvieron al negocio: aumentaron las 
reservas en un 60%. Antes contábamos 
con 24 vehículos para alquiler y ahora 
tenemos 46”.

JUAN JOSÉ QUIROGA



A3MAS 
www.a3mas.com.ar

“Todo diseño es una obra única” declara Martín Armentano, joven emprendedor que, en 2010, 
detectó que existía una necesidad cada vez mayor de comunicar ideas de manera visual y abrió 
A3MAS, empresa que ofrece servicios gráficos de elaboración de diseños, páginas web e 
impresiones láser en la ciudad de Mendoza, satisfaciendo esa necesidad de forma creativa, 
personalizada y eficiente.

Al principio Martín recurrió a formas tradicionales de promoción, pero luego de dos años de pocos 
resultados y de notar que debía cambiar su estrategia para crecer, comenzó a utilizar las 
herramientas de Google como canal principal para captar potenciales clientes. Creó un perfil en 
Google Mi Negocio donde compartió fotos de sus trabajos, y utilizó Google Ads para promocionar 
sus servicios y ganar visibilidad: “los resultados han sido excepcionales, el 75% de los clientes 
llegan a través de Google Ads”. Con más clientes y un crecimiento del 50% anual, Martín pudo 
expandir A3MAS, contratando más empleados, y comprando máquinas de última tecnología, lo 
cual le facilitó también el desarrollo de nuevas líneas de negocio como diseño de marcas, 
desarrollo web y audiovisual. “Le pongo mucho énfasis a cada cliente, hay amor detrás de la 
gráfica, y eso nos hace particulares; en todos los casos busco ayudarlos para que salgan 
adelante”, subraya el joven empresario.

REGIÓN CUYO
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Gracias a las campañas de Google Ads, Martín considera que su empresa ha logrado mantener 
un crecimiento sostenido, aspecto que lo colma de pensamientos prometedores respecto al 
futuro de A3MAS: él quiere vencer nuevos desafíos de la mano de con Google Ads, deseando 
llegar a las zonas más remotas de Mendoza para ayudar a las pequeñas empresas a definir o        
a mejorar la estética de su marca y siempre impulsado con la idea de que el diseño es una         
obra única. 

A3MAS tiene 3 empleados. 

“Ofrezco servicios gráficos, diseño, 
páginas web e impresiones láser en 
Mendoza. Hoy, el 75% de los clientes 
llegan a través de Google Ads”.

MARTÍN ARMENTANO



Cómodo Alquileres 
www.comodoalquileres.com.ar 

Las hermanas mellizas Ángela y Eugenia Schmiegelow, que trabajaban en el área de servicios 
pero en diferentes actividades, tenían un gran sueño en común y juntas decidieron hacerlo 
realidad. De esta manera, invirtieron su creatividad para fundar Cómodo Alquileres, una empresa 
de renta de mobiliario para eventos. 

El inicio de Cómodo Alquileres no fue el esperado debido a los pocos clientes que respondieron a 
los anuncios publicados en guías de quinceañeras y bodas o por recomendaciones de boca en 
boca; por consiguiente, decidieron utilizar Google Ads para llegar a nuevos clientes online: “nos 
salvó y encarriló a Cómodo Alquileres”, recuerdan las hermanas. El rápido crecimiento de 
Cómodo Alquileres generado por Google Ads las obligó a reestructurar la empresa y a 
profesionalizarse, contratando a cuatro personas a quienes les delegaron las diferentes tareas 
que ellas realizaban. “Antes hacíamos todo, y hoy podemos tener 20 eventos un fin de semana y 
todo funciona igual”, recuerda Ángela, quien respecto a la inversión que hacen agregó: “Google 
Ads se paga solo, al principio alquilábamos 5 combos de mobiliarios y ahora alquilamos 20 y nos 
quedamos sin stock; ahora debemos tener unos 100 juegos a disposición para hacer frente a la 
alta demanda de pedidos que recibimos gracias a Google Ads”. Estos factores en conjunto, 
hicieron que en poco tiempo, Cómodo Alquileres pudiera posicionarse como un servicio para 
empresas corporativas, cumpliendo uno de los principales objetivos de las hermanas 
Schmiegelow, quienes aseguran que “Google Ads nos cambió 100% el negocio, notamos 
enseguida el cambio: multiplicamos nuestra facturación por 10".

REGIÓN BUENOS AIRES

Cómodo Alquileres cuenta con 7 empleados.

Google, Reporte de Impacto Económico, Argentina 2018  |  Historias de éxito  |  Página 24  

Como parte de sus nuevas metas, Ángela y Eugenia planean aprovechar la demanda y 
publicidad de Cómodo Alquileres para ofrecer a sus clientes otros servicios como decoración y 
eventos sociales mediante las marcas desarrolladas por ellas de forma paralela y autónoma a 
Cómodo Alquileres: Rancho y Hello. El crecimiento y la diversificación de su empresa dejan 
atrás lo que algún día fue sueño y que gracias a la ayuda de Google Ads, hoy es realidad, 
“Google Ads nos impulsó como empresa y hoy lo sentimos parte de nuestra estructura de 
crecimiento” declara Eugenia.  

“Con Google Ads, multiplicamos por 10 
nuestra facturación de renta de mobiliario 
para eventos”.

EUGENIA SCHMIEGELOW



Outfitters Patagonia
www.outfitterspatagonia.com

La aventura corre en la sangre de Martín Freedman desde su niñez. Conectó primero con la 
adrenalina que generan las actividades extremas, y luego descubrió en la pesca a “un mundo 
increíble y natural” -como él considera a esta actividad-, que lo inspiró para crear Outfitters 
Patagonia en 2001, empresa que ofrece servicios de embarcación, viajes nocturnos y camping 
silvestre, que en conjunto brindan una experiencia integral de pesca. 

En un inicio, para llegar a los clientes, Outfitters Patagonia dependía de la promoción que hacían 
las agencias de turismo, pero después de un tiempo, cuando el proyecto creció, Martín vio la 
oportunidad para independizarse. Considerando que la tecnología era la mejor herramienta para 
lograrlo, investigó en Google cómo dar visibilidad a su sitio web y así conoció Google Ads. 
Comenzó con su primer campaña hace unos 10 años, y gracias a los resultados, duplicó sus 
ventas. A su vez, gracias a Google Ads, logró expandirse internacionalmente orientando 
campañas al público de Estados Unidos, con el objetivo de ser encontrado por los 
estadounidenses que buscaran en Google servicios de pesca en la Patagonia. Debido al 
crecimiento del negocio, Martín tuvo que expandir la estructura de Outfitters, sumando también 
una nueva embarcación y dos camionetas para responder a la creciente demanda. 

REGIÓN PATAGONIA

Outfitters Patagonia emplea a 5 personas.
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Actualmente Outfitters Patagonia presenta unas 200 contrataciones por temporada, con 30%        
de sus clientes que llegan gracias a las campañas de Google Ads. “Logré llegar al mundo y que 
la gente de otros países contrate mis servicios con unos clics y dos mails de ida y vuelta”, 
declara Martín, director de la empresa que hoy en día genera trabajo para su familia y para        
cinco familias más.  

Con Outfitters Patagonia, Martín considera que ya cumplió su sueño, pero piensa en replicar el 
éxito con un nuevo proyecto de guía de cabalgatas. Él afirma que Google Ads ayudó a que su 
trabajo sea más sencillo, rápido y eficaz. “Lo fantástico es que teniendo las herramientas y 
ganas de crecer, no hay techo, y lo bueno del servicio de Google es que está para todos”,          
añade Martín. 

“Google Ads duplicó nuestras ventas y 
nos permitió abrirnos al mundo”.

MARTÍN FREEDMAN



Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com

Germán Echeverría estudió Filosofía y Letras e inspirado por el amor que su familia sentía por la 
literatura argentina, a mediados de 2004 decidió crear un sitio web dedicado a la venta de libros 
por internet junto a su familia. Notando una oportunidad con el aumento del catálogo de libros a 
la venta en su sitio web, en 2008 decidieron ampliar su negocio, creando la Editorial Autores de 
Argentina, con el objetivo de brindar servicios de edición de libros. 

Al inicio, la editorial únicamente realizaba pequeñas y medianas tiradas impresas de distintos 
autores nacionales. Sin embargo, al año de haberse lanzado al mundo editorial, tomaron la 
decisión de sumar un proyecto digital, publicando libros también en su versión electrónica. Así 
fue como, con el objetivo de captar nuevos autores que quisieran publicar sus libros de manera 
impresa o digital, Germán se apoyó en Google Ads y Google Analytics para lograrlo. “Un 80% de 
nuestros autores los conseguimos gracias a Google Ads, y hay un flujo constante de solicitudes. 
Google Ads es la mejor herramienta, no hay ninguna que nos haya dado mejores resultados 
porque coinciden la oferta con la demanda y los resultados son absolutamente medibles”. Con el 
manejo de las campañas, los buenos resultados se han reflejado año a año y desde el 2013 a la 
fecha, fueron creciendo entre un 20% a 40% interanual. Al respecto, menciona Germán: “el año 
pasado logramos que más de 650 autores puedan dar a conocer sus libros”. 

REGIÓN BUENOS AIRES

Editorial Autores de Argentina emplea a 10 personas.
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Hoy en día, debido a las solicitudes que Editorial Autores de Argentina ha recibido de escritores 
internacionales para publicar sus obras, Germán creó un nuevo sello editorial llamado Autores 
del Mundo, con el objetivo de expandir sus fronteras replicando el éxito que han tenido en 
Argentina. El crecimiento de lo que algún día fue solo un sitio web y luego se convirtió en una 
editorial, inspira a su fundador para seguir “haciendo un aporte a la cultura desde ese lugar”. 

“El 80% de nuestros clientes los 
conseguimos gracias a Google Ads”.

GERMÁN ECHEVARRÍA



Alfajores Charabá
www.charaba.com

Cuando Cinthia Alvarez y Diego Martínez se mudaron a la pequeña ciudad turística de Villa de 
Merlo, en lo alto de las montañas Comechingonas de la provincia de San Luis, decidieron 
emprender un proyecto juntos. Querían algo pensado para los turistas, que fuera asequible y fácil 
de transportar. Así nace Alfajores Charabá, combinando la experiencia gastronómica de Cinthia y 
la visión emprendedora de Diego. 

Con la necesidad de embarcarse en un mercado bastante competitivo, captar clientes y formalizar 
la identidad de la marca, descargaron Google Primer para aprender más sobre el tema. Las 
lecciones cortas les resultaron prácticas para incorporar entre sus labores diarias como padres y 
el crecimiento de su proyecto. Aprendieron cómo planificar sus metas para mejorar la producción, 
mejorar el contacto con el cliente y la importancia de tener una página web, entre otros.  

REGIÓN CUYO
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Aplicando los conocimientos adquiridos a través de las lecciones de Google Primer, y con tan 
sólo 4 años en el mercado, Cinthia y Diego lograron incrementar las ventas en un 50% hasta 
llegar a su tope de producción. Pasaron de producir 200 docenas por mes en su casa, a mudarse 
a un lugar dedicado para su marca y producir 5.000 docenas al mes.

Como siguiente paso, planean seguir aplicando las lecciones de Google Primer para cumplir sus 
objetivos de ampliar el mercado captando más puntos de venta y por consecuencia aumentar el 
nivel de producción para que Alfajores Charabá llegue a más lugares del país. 

“Con las lecciones de Google Primer, 
logramos incrementar las ventas de 
nuestros alfajores en un 50%”.

CINTHIA ALVAREZ

www.charaba.com


Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada
www.iita.com.ar
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REGIÓN NORTE

Actualmente, más del 50% de sus alumnos los encuentran gracias a sus campañas en Google 
Ads. Esto sin duda los hizo sumar más cursos, profesores y aulas de clase para cubrir la 
creciente demanda. Cuando comenzaron hace 4 años tenían solo 2 cursos y 30 alumnos, y 
actualmente, gracias al crecimiento impulsado por las herramientas de Google, cuentan con 24 
cursos, un total de 400 alumnos, y lograron expandirse a otras provincias abriendo una segunda 
sucursal en Jujuy.

Tanto Cecilia como Gustavo saben que mientras existan personas con ganas de aprender algo 
nuevo, el motorde crecimiento seguirá en marcha. Es por eso que, como siguiente paso, quieren 
llevar al instituto a otras provincias como Tucumán, contando con Google Ads como aliado para 
captar nuevos alumnos y seguir llenando sus aulas.  

“Gracias a Google Ads pasamos de tener 
2 cursos y 30 alumnos a contar con 
24 cursos y un total de 400 alumnos”.

GUSTAVO VIOLLAZ

Gustavo Viollaz y Cecilia Budeguer fundaron el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada            
en Salta, donde ofrecen cursos sobre nuevas tecnologías, robótica, impresión 3D, marketing 
digital, diseño web, entre otros desarrollos tecnológicos. Gustavo es ingeniero eléctrico y Cecilia 
docente. De esta manera, el Instituto nace de la sinergia de sus grandes aficiones: la robótica        
y la enseñanza.

Al tratarse de un instituto de tecnología, Gustavo y Cecilia se encontraron con el desafío de llegar 
a un público muy específico interesado en la robótica y los demás cursos que brindaban. 
Confiando en la oportunidad que brinda Internet para conectar con la audiencia interesada en los 
cursos dictados en el Instituto, decidieron utilizar Google Ads con el objetivo de llenar sus aulas. 

A su vez, también complementaron sus campañas con Google Mi Negocio, agregando la 
información del instituto para hacer visible su dirección, teléfono y horario tanto en el buscador 
de Google como en Google Maps para todos los que buscaran información sobre el instituto. 

www.iita.com.ar


Google 
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