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INTRODUCCIÓN

¿Qué es Google Partners?
Google Partners brinda a las empresas y los profesionales de marketing
en línea los recursos, la capacitación y el apoyo necesarios para que los
anunciantes tengan un mayor éxito en línea. Las agencias reciben una
serie de beneficios como exámenes y certificaciones gratuitos de productos,
eventos de capacitación, ofertas promocionales y recompensas, acceso
a redes profesionales y otras herramientas.
Los miembros de Google Partners deben aspirar a obtener la certificación
de Google Partners.
Gracias a esta guía, las agencias conocerán los beneficios para los Socios
de Google, aprenderán la manera de mostrar la insignia y hablar sobre ella,
y obtendrán sugerencias sobre cómo pueden utilizar la insignia para informar
que son Socios de Google a los clientes potenciales.
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INTRODUCCIÓN

Miembros de Google Partners frente a Socios de Google
A menos que su agencia haya reunido los requisitos para obtener la certificación de Google Partners o de Socio Premier de Google, no debe presentarse
a sí mismo como Socio de Google. Consulte la siguiente tabla para informarse sobre los requisitos para ser miembro de Google Partners en comparación
con los requisitos para ser Socio de Google.
Miembro de Google Partners

Insignia

Los miembros de Google Partners no recibirán una insignia
hasta que no reúnan los requisitos para convertirse en
Socios de Google.

Requisitos

Particular:
Crear y completar un perfil individual de Partners.
Afiliarse con su agencia y abrir una cuenta
de administrador de Google Ads para tener
acceso a las ofertas promocionales.
Empresa:
La primera persona que crea el perfil de la
empresa debe abrir una cuenta de administrador
de Google Ads y vincularlo a ella.
Verificar su sitio web y la cuenta de administrador
de Google Ads por correo electrónico.
Crear y completar un perfil de la empresa en Partners.

Socio de Google

Socio Premier de Google

Crear y completar un perfil de la empresa en Partners.

Crear y completar un perfil de la empresa en Partners.

Tener un miembro afiliado que obtenga una certificación
de Google Ads para demostrar que su agencia posee
conocimientos avanzados de Google Ads.

Tener dos miembros afiliados que obtengan una
certificación de Google Ads para demostrar que su
agencia posee conocimientos avanzados de
Google Ads.

Administrar al menos USD 10,000 de inversión total en
Google Ads durante los últimos noventa días para
demostrar
que su agencia tiene un buen nivel de actividad.
Demostrar el rendimiento de su agencia mediante la
generación de excelentes ingresos totales de Google Ads
y un incremento estable de los ingresos, además de
mantener y aumentar su base de clientes.

Administrar una inversión total en Google Ads más
elevada para hacer ver que su agencia tiene un
buen nivel de actividad.
Demostrar el rendimiento de su agencia mediante la
generación de excelentes ingresos totales de
Google Ads
y un incremento estable de los ingresos, además de
mantener y aumentar su base de clientes.

Confidencial y privado

4

INTRODUCCIÓN

¿Qué son las especializaciones
para empresas?
Una vez que obtenga la certificación de Google Partners, puede optar por las especializaciones
para empresas. Las especializaciones reconocen a las agencias con certificación que tienen
una persona afiliada y certificada en un área de productos de Google Ads, exhiben un rendimiento
de productos superior y experiencia en esa área de productos, y cuentan con una inversión
mínima en Google Ads de USD 10,000 durante noventa días en dicha área de productos. Las
agencias con certificación pueden obtener especializaciones en publicidad en Búsqueda,
publicidad para móviles, publicidad en video, publicidad en Display y publicidad en Shopping.
●

Las especializaciones ayudan a los socios a demostrar conocimientos específicos
de productos para hacer crecer su empresa y diferenciarse mejor en el mercado.

●

Las especializaciones permiten a los anunciantes identificar a los socios que tienen
experiencia en el área de productos de Google Ads en la que necesitan ayuda.
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Cómo hablar sobre Google Partners

MENSAJES

Cómo hablar con sus clientes sobre Google Partners
Si quiere describir elementos específicos de Google Partners, puede utilizar algunas de las siguientes frases útiles.

Qué comentar a sus clientes
sobre los miembros del programa
Google Partners:

Qué contar a sus clientes acerca
de los Socios de Google:

Qué explicar a sus clientes sobre
los Socios Premier de Google:

Qué exponer a sus clientes acerca
de las especializaciones:

Los miembros de Google Partners
tienen acceso a capacitaciones
y exámenes gratuitos para obtener
certificaciones en productos
publicitarios de Google Ads,
asistir a eventos educativos
y colaborar con otros Socios
de Google.

Los Socios de Google adquirieron
los conceptos avanzados necesarios
para crear, administrar, medir y
optimizar los productos publicitarios
de Google Ads.

Los Socios Premier de Google
cumplieron con los criterios
para obtener el estado de Socio
de Google y, también, realizaron
una mayor inversión y reunieron los
requisitos adicionales de certificación
y rendimiento empresarial.

Una vez que una agencia obtiene
una certificación de Google Partners,
puede destacar los conocimientos
específicos sobre los productos
de Google Ads que tiene su agencia
mediante especializaciones
y conectarse con clientes potenciales
que busquen lo que tiene para ofrecer.

Los miembros también pueden
obtener la certificación de
Google Partners para mostrar
su experiencia en Google Ads.

También obtuvieron la certificación
de Google Partners después de
aprobar los exámenes de certificación
de los productos de Google Ads.

Confidencial y privado

7

MENSAJES

Cómo hablar con los clientes sobre su suscripción
a Google Partners
Si quiere promocionar su agencia ante clientes potenciales, puede emplear algunas de estas frases útiles.
Qué comentar a sus clientes si
es miembro de Google Partners:

Qué contar a sus clientes si obtuvo
la certificación de Google Partners:

Qué explicar a sus clientes si obtuvo la
certificación de Socio Premier de Google:

Qué exponer a sus clientes acerca
de las especializaciones:

Podemos ayudarlo a hacer
crecer su empresa en línea.

Obtuvimos la certificación
de Google Partners.

Obtuvimos la certificación
de Socio Premier de Google.

Podemos ofrecerle la ayuda
que necesita.

¿Necesita ayuda con la administración
de su publicidad en línea? Realizamos
la capacitación de Google y obtuvimos
su certificación para ayudar a empresas
como la suya.

La certificación de Google Partners significa
que demostramos conocimientos avanzados
en los productos publicitarios de Google Ads,
los cuales nos ayudan a obtener
resultados y establecer relaciones duraderas
con nuestros clientes.

La certificación de Socio Premier de
Google demuestra que se nos reconoció
como agencia líder en el desarrollo y el
mantenimiento de excelentes campañas
publicitarias en línea para empresas.

Obtuvimos la certificación de Google Partners
después de demostrar los conocimientos
necesarios sobre productos publicitarios
específicos de Google Ads. Además,
tenemos acceso a capacitaciones exclusivas
que nos permiten ayudarlo.
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MENSAJES

Normas para hablar sobre Google Partners
A menos que su agencia haya obtenido una certificación de Google Partners o de Socio Premier de Google, no debe presentarse a sí mismo
como Socio de Google.
No insinue que tiene una relación empresarial, de afiliación, de patrocinio o de adhesión con Google. No utilice tampoco el término “asociación”.
No dé a entender que Google o su personal redactaron el contenido editorial. Tampoco sugiera que dicho contenido representa su punto de vista.
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MENSAJES

Frases que deben evitarse y qué puede utilizarse
en su lugar
Evite

Utilice

Somos una agencia de confianza de Google.

Somos una agencia certificada por Google.

Somos expertos en productos publicitarios de Google.

Tenemos conocimientos en los productos publicitarios de Google.

Somos una de las mejores agencias de productos publicitarios de Google.

Aprobamos la certificación de Google Ads.

Tenemos información privilegiada que nos proporciona una ventaja.

Tenemos acceso a capacitaciones y asistencia de Google.

Somos una agencia de confianza y generamos los mejores resultados.

Como Socio de Google, podemos ayudarlo a mejorar su campaña.
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MENSAJES

Palabras que deben evitarse y qué puede
utilizarse en su lugar
Evite

Utilice

Socio certificado de Google

un Socio de Google

agencia afiliada/Socio de confianza de Google

Socio de Google con certificación

otorgar /adquirir especializaciones

obtener especializaciones

conseguir especializaciones

especializarse en

Búsqueda/Móviles/Video/Display/Shopping

publicidad en Búsqueda/publicidad para Móviles/publicidad en Video/

búsqueda/móviles/video/display/shopping

publicidad en Display/publicidad en Shopping

YouTube

anuncios de video/publicidad en video (al describir las especializaciones)
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Cómo utilizar y mostrar la Insignia

USO DE LA INSIGNIA

Dónde usar la Insignia
Puede utilizar la certificación de Google Partners en los materiales
de marketing (su sitio web, páginas de redes sociales y correos
electrónicos) para dejar constancia de que se convirtió en Socio
de Google y obtuvo especializaciones.

Dónde no usar la Insignia
No puede mostrar la certificación de socio en ningún sitio web
o elemento que infrinja cualquier ley o normativa, o que incumpla
de cualquier manera las políticas editoriales de Google.
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USO DE LA INSIGNIA
Tamaño mínimo y espacio libre

Certificación de Google Partners
La certificación dinámica de Google Partners muestra el nombre
y las especializaciones de su agencia cuando los usuarios se
desplazan sobre los puntos situados en la esquina derecha.
Está disponible para su sitio web y se implementará como
un fragmento de código en lugar de como una imagen estática.
Para otros recursos digitales, como su firma de correo electrónico,
utilice la insignia estática.
Mantenga una anchura mínima de 180 píxeles y utilice las letras
“rt” de Partner como referencia para la separación mínima. Dado
que esta insignia es interactiva, el espacio libre se aplica al estado
predeterminado de la insignia, es decir, cuando se oculta el menú
emergente que aparece al desplazarse sobre ella.

180 px
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USO DE LA INSIGNIA

Insignia estática de socio

Insignia estática con especializaciones

La insignia estática solo debe utilizarse en materiales impresos
y en aquellos recursos digitales en los que no se pueda incluir
la insignia dinámica de socio.
Si su agencia no ha obtenido ninguna especialización, utilice
la insignia estática sin especializaciones.
Insignia estática sin especializaciones
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USO DE LA INSIGNIA
Tamaño mínimo y espacio libre

Implementación de
la insignia estática
La carpeta contiene archivos .eps, .jpg y .png que puede usar en materiales digitales (RGB)
y copias impresas (CMYK).
●

●

Ubicación y tamaño
○
Para las copias impresas, mantenga una anchura mínima de 6.35 cm
y utilice las letras “rt” de “Partner” como espacio de separación mínimo.
○
La fuente de las especializaciones debe tener seis puntos como mínimo.
Reproducción de la insignia en línea
○
Indique únicamente las especializaciones que obtuvo y que estén
presentes en su insignia en línea.
○
Utilice estos términos: Specialized in, Search ads, Mobile ads,
Video ads, Display ads y Shopping ads.

6.35 cm

La insignia estática debe permanecer en inglés y no debe localizarse.
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USO DE LA INSIGNIA

Uso incorrecto

No quite,
distorsione ni
altere ningún
elemento de
la insignia.

No traduzca
ni localice la
palabra Partner
de la insignia.

No cambie
la proporción
ni los colores
de la insignia.

No utilice el logotipo
de Google Partners.
Es distinto al de la
insignia y solo puede
utilizarlo Google.

No traduzca
ni localice la
palabra Premier
de la insignia.*

* Puede utilizar la versión traducida de “Partner” o “Premier” estrictamente en una copia impresa, pero no en la imagen en sí de la insignia.
“Google” debe permanecer en inglés en todo momento.
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USO DE LA INSIGNIA

Uso incorrecto

No modifique el diseño de la insignia.

No copie el diseño de la insignia
ni el sitio web de Google Partners
en ningún otro elemento de diseño.

No muestre la insignia con un mayor
tamaño o de forma más prominente
que el logotipo de la agencia. Esto
no se aplica a las especializaciones.
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USO DE LA INSIGNIA

Normas para usar la certificación de Google Partners
No muestre la insignia hasta que no haya reunido los requisitos para ser Socio de Google.
No muestre la insignia de un modo que, según la opinión exclusiva de Google, sea confuso, difamatorio, infractor, calumnioso, despectivo,
obsceno o de otra manera que Google considere inaceptable.
No separe la insignia junto con nombres de empresas, dominios, productos o servicios, y no la incluya en su logotipo, diseño o eslogan,
ni en otras marcas comerciales.
No muestre la insignia en sitios que infrinjan las leyes o las políticas de Google, o que incluyan material para adultos.
No puede utilizar la insignia de una manera que contradiga lo establecido en estos lineamientos. En caso de no seguir estas instrucciones,
se considerará que está incumpliendo con las Condiciones del servicio de Google Partners.
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EJEMPLOS

Ubicación en línea
Siempre que sea posible, utilice la insignia dinámica
con especializaciones.
Ejemplos: en su sitio web o cualquier ubicación que
pueda incorporar y mostrar la insignia dinámica.
También se puede vincular a su página de perfil público
de Google Partners.
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EJEMPLOS

Recursos digitales a los
que no se pueda agregar
la insignia en línea
Incluya la certificación estática de Google Partners en sus
comunicaciones por correo electrónico para recordar sus
conocimientos a los clientes.
Solamente utilice la insignia estática en recursos en los que
no se pueda incorporar la versión en línea, como en firmas
de correo electrónico.
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