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Figura 1: Cómo los negocios, creadores de contenido y desarrolladores se han 

beneficiado gracias a los servicios de Google en 2015 (las referencias se 

proporcionan en el texto) 

 
Nota: Todos los datos corresponden al año 2015 salvo que se indique lo 

contrario. El valor de estos impactos en otras monedas debe considerarse 

en base al tipo de cambio de 2015. El tipo de cambio Pesos-Dólares 

utilizado en este Informe se encuentra en el Apéndice A.8 del reporte.  
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Resumen Ejecutivo 

 

Google es mayormente conocido como un motor de búsqueda. Se realizan 

más de un millón de millones de búsquedas por personas alrededor del 

mundo para encontrar la información que quieren utilizando Google 

Search.1 Adicionalmente, los negocios de todos tamaños y sofisticación 

técnica utilizan los servicios de búsqueda, publicidad y distribución de 

contenido de Google como motor para su crecimiento: 

 Los negocios utilizan los servicios de búsqueda y publicidad de Google 

para conectarse con consumidores en una economía cada vez más 

digital.  

 Los creadores de contenido aprovechan los servicios de distribución de 

contenido de Google para alcanzar audiencias y monetizar dichos 

contenidos.  

 Los anunciantes de marcas, agencias y editores gestionan sus negocios 

de marketing digital en sitios web, dispositivos móviles y video utilizando 

los servicios de publicidad display de Google.  

 Los desarrolladores de aplicaciones para teléfonos inteligentes 

aprovechan la plataforma de Android de Google para conectarse con 

miles de consumidores en el trasfondo de una creciente economía global 

de aplicaciones.  

 Los negocios que utilizan el  conjunto de programas de productividad de 

Google basados en la nube se benefician de mejoras en la productividad. 

 Los negocios, empresarios y estudiantes reciben capacitación en 

habilidades digitales a través de diversas iniciativas de Google diseñadas 

para promover la enseñanza digital y cubrir la brecha en habilidades 

digitales. 

Google contrató a Deloitte para estimar la actividad económica generada 

por negocios, creadores de contenido y desarrolladores mexicanos que 

utilizan los servicios de Google. Google no proporcionó datos para derivar el 

impacto económico. Los datos para la estimación del impacto económico en 

este estudio se obtuvieron de fuentes de datos públicamente disponibles y 

comercialmente autorizados referenciados claramente en el texto.2 También 

se proporcionan ejemplos de estos impactos a través de casos prácticos.  

Aunque Google es un estándar en México, el impacto de servicios basados 

en tecnología tales como los de Google es mayor en terceros permitiéndoles 

llevar a cabo sus actividades económicas. Este estudio se enfoca en los 

efectos más amplios en lugar de medir el impacto económico directo de los 

empleados y operaciones internas de Google.  

Aunque muchos negocios en México ya están aprovechando la gama de 

herramientas de Google, la actual aportación económica de Google en el 

país se proporciona en el contexto de niveles medios de penetración de 

Internet y la creciente adopción de teléfonos inteligentes. Según el ITU, 

57% de la población Mexicana tenía acceso a Internet en 2015,3 

aproximadamente el promedio de la tasa de penetración de Internet en 

América Latina y el Caribe.4 El número de usuarios de teléfonos inteligentes 

en México creció más del 40% en 2015 y se espera que continúe 
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creciendo.5 El uso de Internet y la adopción de teléfonos inteligentes 

probablemente impulsarán la inversión en publicidad digital.  

Las estimaciones sugieren que la publicidad digital constituyó 

aproximadamente el 23% de todo el gasto en publicidad en medios en el 

país en 2015,6 por detrás de la publicidad digital en economías con mayor 

madurez en Internet, sugiriendo el potencial de oportunidades no 

exploradas para los negocios a través de la publicidad digital en México. 

Conectando negocios y consumidores 

Los negocios en todo México utilizan el Internet para conectarse con sus 

clientes y crecer sus negocios. El Internet y los servicios de marketing en 

buscadores en línea han ayudado a disminuir las barreras de la publicidad 

para pequeñas y medianas empresas (PYMEs). 

La búsqueda en línea está comenzando a establecerse como una 

herramienta para que los negocios mexicanos se conecten con clientes 

potenciales. Había cerca de 73 millones de usuarios de Internet en México 

en 2015,7 la mayoría de los cuales accede a plataformas de búsqueda y 

navegación cada mes a través de computadoras y dispositivos móviles.8 

Miles de millones de búsquedas fueron hechas por consumidores en 

motores de búsqueda tales como Google Search, Bing, Yahoo, Ask y Baidu.  

El marketing en buscadores en línea9 en México ha crecido 30% anualmente 

desde el 201310 representando MXN$ 3,300 millones11 en 2015,12 

aproximadamente el 22% de toda la publicidad en línea en el país. 

Conforme la economía se vuelve más digital, la publicidad en buscadores 

proporciona a los negocios la oportunidad de expandir nacional e 

internacionalmente a un costo relativamente bajo y posicionar su marca, 

producto o servicio.  

Los pequeños negocios pueden beneficiarse de los servicios de marketing 

en buscadores en línea tales como Google AdWords, que proporciona una 

respuesta directa y ofrece un modelo de precios basado en desempeño. En 

particular, los negocios pueden presentar anuncios relevantes a clientes 

interesados que ya están buscando sus bienes o servicios a través de 

Google Search y alentarlos a tomar alguna acción específica como colocar 

una orden o visitar su página web. Esto ayuda a los pequeños negocios a 

acceder a mercados más grandes a través de herramientas y publicidad en 

líneas económicas que antes solo estaban disponibles para las grandes 

compañías. 

El impacto económico directo generado por los negocios que utilizan Google 

Search y AdWords se estima como las utilidades que los negocios generan a 

través de su inversión en publicidad en estos servicios. Un conjunto de 

impactos de rentabilidad y retornos publicitarios se consideran 

consistentemente con la literatura y evidencia de negocios. En este análisis 

se utiliza un rango de retorno de la inversión (ROI por sus siglas en inglés) 

entre 3.4 y 8.0. Esto significa que por cada MXN$ 1.00 invertido en 

publicidad, los negocios reciben de MXN$ 3.40 a MXN$ 8.00 en utilidades 

publicitarias brutas en promedio. Este rango se basa en un estudio 

realizado por Google sobre su impacto económico en los Estados Unidos 

(“US Economic Impact Study”), que proporcionó un enfoque para estimar la 

cuota superior del ROI sobre publicidad de búsqueda utilizado en este 

estudio y otra evidencia empírica, según se comenta en el Apéndice.13 El 
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enfoque ha sido desarrollado por el Economista en Jefe de Google, Hal 

Varian. 

El trabajo empírico del ROI sobre publicidad de búsqueda produjo un rango 

de estimaciones. En línea con el rango de ROI encontrado en la literatura 

académica, este estudio utiliza un rango de supuestos de ROI para estimar 

los impactos económicos de of Google Search y AdWords. Se incluye una 

discusión adicional sobre ROIs en la sección 2 y el Apéndice A.2 del 

informe.   
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Sobre esta base, se estima que los negocios mexicanos que utilizan Google 

Search y AdWords generaron entre MXN$ 7,000 y MXN$ 24,000 

millones en actividad económica por su gasto publicitario en estos 

servicios en 2015. Se estima que esta actividad sustentó entre 20,000 y 

70,000 empleos en una variedad de sectores de la economía mexicana. 

Metodología de estimación del impacto económico 

La actividad económica, reportada en términos de PIB y empleo, se estima de 

manera bruta, lo que significa que no se ajusta por actividad que pudiese haber 

sido desplazada por la adopción de los productos de Google. Adicionalmente, la 

proporción de actividad que es incremental debido a los servicios de búsqueda y 

publicidad de Google no se estima, en parte por la dificultad de visualizar un 

mundo sin Internet o sin que Google proporcione acceso a ella. La definición y 

evaluación de dichos escenarios están más allá del alcance de este estudio.  

Los impactos económicos se estimaron considerando los ingresos y las ventas 

recibidas por negocios, creadoras de contenido y desarrolladores mexicanos 

utilizando Google Search, AdWords, AdSense y YouTube. El valor agregado y el 

empleo creado por estos negocios se cuantificaron a través de multiplicadores 

económicos y de empleo estándar. La clave de los resultados es el retorno de la 

inversión en publicidad (ROI) que los negocios obtuvieron a través de los 

servicios de búsqueda y publicidad de Google. Se consideraron una gama de 

cifras de ROI por marketing en buscadores en línea de fuentes académicas y de 

negocios. Dada la variedad de estimaciones de ROI identificadas, los resultados 

se expresan como un rango para capturar la variabilidad de posibles retornos.  

La estimación del impacto económico también requiere una evaluación de los 

ingresos y costos por servicios de Google en México. Sin embargo, el desglose 

requerido no se proporciona en los estados financieros publicados de Google. Por 

lo tanto, los ingresos y costos relevantes para AdWords, AdSense y YouTube en 

México se estiman utilizando múltiples enfoques. Estas estimaciones no permiten 

una conciliación con los estados financieros reportados de Google conforme a 

PCGA (Principios de contabilidad generalmente aceptados). 

Se proporciona discusión y cuantificación para Android, G Suite y las iniciativas de 

Google en México, pero las cifras presentadas no son directamente comparables 

con los impactos económicos presentados para Google Search, AdWords, 

AdSense y YouTube: 

 El impacto económico no se cuantifica para Android a nivel nacional porque la 

distribución de desarrolladores de aplicaciones en los países latinoamericanos 

es incierta y la información pública es limitada. Los pagos de Google Play y la 

cantidad de desarrolladores Android se estiman a nivel Latinoamérica.   

 El impacto económico se estima para la oferta de G Suite pero esta 

metodología se enfoca en el impacto económico de las mejoras de 

productividad que los usuarios del conjunto de aplicaciones de oficina pueden 

esperar experimentar a diferencia del retorno sobre ventas que pueden recibir 

de los productos de Google.   

 Es demasiado pronto para cuantificar los impactos económicos de las actuales 

iniciativas digitales de Google ya que muchas de ellas apenas se han 

implementado recientemente en el país.    

Salvo que se indique lo contrario, las estimaciones en este estudio se basan en 

datos del periodo de doce meses entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 

diciembre de  2015, y los resultados se refieren al año 2015. 
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Adicionalmente, alrededor de 200 organizaciones no lucrativas recibieron 

MXN$ 110 millones en crédito gratis para publicidad en AdWords a través 

de donaciones de Google en México. La magnitud de estas cifras indica la 

importancia de la búsqueda para los negocios, así como el grado de 

variabilidad en retornos que pueden obtener. 

Google ofrece servicios relacionados enfocados a PYMEs tales como Google 

My Business (GMB). GMB es un servicio gratuito que permite a los negocios 

con recursos limitados invertir en publicidad digital para incrementar su 

presencia en línea a través de Google Search y Maps. Sin embargo, el 

impacto de GMB en los negocios que no pagan por publicidad con Google no 

se incluye en el análisis cuantitativo antes presentado dado que la 

información no está públicamente disponible para permitir la cuantificación. 

Ayudando a los creadores de contenido a prosperar a través de 

video en línea  

Los creadores de contenido en México utilizan YouTube, la plataforma de 

hospedaje de video en línea de Google para llegar a una audiencia global 

sin requerir un acuerdo de distribución por cable, red o teatro.14 Los 

creadores de contenido mexicanos monetizan el contenido de sus videos en 

línea a través de acuerdos por medio de los cuales YouTube según se 

informa comparte alrededor del 55% de todos los ingresos publicitarios 

relativos con los creadores de contenido.15    

El video en línea es un medio cada vez de mayor popularidad para los 

anunciantes en México. Los usuarios de Internet mexicanos consumen 

regularmente el contenido en video: la Encuesta Global de Consumidores 

Móviles de Deloitte encontró que el 79% de los dueños de teléfonos 

inteligentes en México típicamente utilizan su dispositivo para ver videos en 

línea, haciéndolo la forma más popular de consumo de medios en sus 

dispositivos.16 Según comScore, las visualizaciones totales de videos en 

México crecieron el 68% anual entre marzo de 2014 y marzo de 2015 y el 

total de minutos de visualización de videos en línea en México excedió a los 

de la mayoría de los demás países de la región.17 Google ha desempeñado 

un papel central en este mercado: los videos en línea de los sitios de 

Google, principalmente YouTube, representaron la mayor porción de 

visualización de videos en Internet en México tanto en 2014 como en 

2015.18 Los consumidores en el país ven más de tres mil millones de videos 

cada mes.19 

El consumo de video en línea de los mexicanos se manifiesta en la alta 

participación de la publicidad display en la publicidad en línea general en el 

país. La publicidad display representó el 68% de todo el gasto en publicidad 

digital en México en 2015 con cerca de MXN$ 10,200 millones.20 Mientras 

que la publicidad display representa una mayoría de la publicidad en línea 

en México, esta categoría publicitaria es compartida por una amplia 

variedad de formatos y ofertas de servicios. Como resultado, el papel actual 

de Google en la publicidad display con relación al mercado es menor que en 

la publicidad de búsqueda. 

La capacidad para crear y subir videos en plataformas de videos en línea 

tales como YouTube permite a las personas y negocios compartir sus 

intereses con el mundo a un costo relativamente bajo y, en algunos casos, 

ganar dinero al hacerlo. La plataforma soporta actividad empresarial al 

facilitar la creación, promoción y monetización del contenido. 
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Los negocios cada vez utilizan más YouTube para conectarse con clientes 

potenciales y construir marcas. Los empresarios y pequeños negocios 

utilizan sitios de videos tales como YouTube como fuente de mercadotecnia 

y publicidad gratuita para sustentar el lanzamiento de sus productos y como 

plataforma para llegar a millones de personas.  

El impacto económico directo generado por los creadores de contenido y 

negocios que utilizan YouTube se evalúa como los ingresos estimados que 

los creadores de contenido mexicanos, incluyendo los artistas, ganaron a 

través de Google en 2015. Las estimaciones de ingresos de YouTube y los 

acuerdos de ingresos compartidos estimados se utilizan para calcular los 

pagos a los Socios de YouTube. Incorporando el efecto de propagación de 

estos pagos en la economía general sugiere que los creadores de contenido 

de YouTube generaron un impacto económico de entre MXN$ 600 y 

MXN$ 700 millones en México en 2015. Se estima que esta actividad 

sustentó entre 1,500 y 2,000 empleos. 

Apoyando a los creadores de contenido en línea a través de la 

monetización 

La publicidad y los patrocinios sustentan la disponibilidad del contenido en 

línea tradicional disponible en Internet a través de editores tradicionales de 

sitios web. Una red de editores de sitios web mexicanos monetiza su 

contenido a través de acuerdos de Google AdSense. Esto permite a un 

amplio ecosistema de creadores de contenido, incluyendo bloggers, 

escritores y aficionados sostener la creación de contenido a través de la 

monetización de sus sitios web.  

La publicidad display mexicana facilitada a través de AdSense ha visto 

crecimiento en años recientes. Aunque el video ha sido un contribuyente 

importante para el crecimiento de este tipo de publicidad, las redes sociales 

y la compra de anuncios programáticos también han aportado cada vez más 

al mercado general de publicidad display21 que, en promedio, ha crecido 

33% anualmente entre 2010 y 2015.22 

Globalmente, los editores ganaron MXN$ 160,000 millones por hospedar 

anuncios en páginas web y barras de búsqueda como parte de los acuerdos 

de Google AdSense en 2015.23  

Los creadores de contenido y anunciantes también aprovechan las 

innovaciones en publicidad digital tales como la publicidad programática, en 

la que los anuncios en línea son comprados y vendidos automáticamente 

utilizando algoritmos informáticos a través de intercambios de anuncios 

como DoubleClick de Google:  

 Los editores pueden ganar por ventas adicionales de sus anuncios en 

línea que previamente no valían la pena proseguir manualmente debido 

a los costos asociados.  

 La compra y venta automatizada de los anuncios reduce las fricciones 

potenciales asociadas con las negociaciones de colocación de anuncios. 

Esto puede resultar en ahorros en tiempo y recursos tanto para 

anunciantes como para editores.  

 Los negocios y anunciantes utilizan la publicidad programática para 

enfocarse en y conectar con clientes que probablemente comprarán sus 

bienes y servicios. Esto puede ayudar a manejar el uso de presupuestos 

publicitarios e incrementar los retornos sobre publicidad.  
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El impacto económico directo generado por los negocios que utilizan 

AdSense en México se estima como los ingresos que recibieron de Google a 

través de acuerdos de AdSense. Esto se estima como un rango debido a 

que estas cifras no se revelan en las cuentas de Google. Incluyendo los 

efectos de propagación de estos pagos en la economía sugiere que los 

editores de sitios web generaron un impacto económico de entre MXN$ 

1,300 y MXN$ 1,900 millones en México en 2015. Se estima que esta 

actividad sustentó entre 4,000 y 6,000 empleos. 

Apoyando la elección del consumidor y el espíritu emprendedor en 

tecnología móvil 

Android de Google ha visto una adopción generalizada entre los fabricantes 

de equipos originales (OEMs por sus siglas en inglés) porque la naturaleza 

abierta del sistema les ha permitido enfocarse en sus productos sin la 

necesidad de desarrollar un sistema operativo (OS por sus siglas en inglés) 

móvil. Android también permite a los fabricantes elegir si desean adoptar 

los productos de Google o modificar el código fuente de acceso gratuito si 

prefieren desarrollar sus propios servicios y características de 

aplicaciones.24  

La adopción del OS por OEMs como Samsung, HTC, Sony, LGE, Motorola, 

Lenovo y Huawei ha contribuido al rango de teléfonos inteligentes 

disponibles para los clientes: había alrededor de 24,000 modelos de 

dispositivos diferentes Android disponibles a los consumidores globalmente 

en 2015.25 El fabricante mexicano de dispositivos electrónicos, Lanex, lanzó 

una división de teléfonos móviles en 2007 y ha podido aprovechar el OS de 

Android para fabricar teléfonos inteligentes en el país.  

Android ha apoyado la adopción de servicios de teléfono inteligente en 

México. Había alrededor de 77.3 millones de teléfonos inteligentes en el 

país en 201526 de los cuales alrededor del 83% operaban con el OS de 

Google.27 En general, los teléfonos inteligentes en México crecieron 43% 

entre 2014 y 2015 y se espera que continúen creciendo en la medida en 

que los consumidores puedan acceder a dispositivos más asequibles.28  

La prevalencia de los usuarios de teléfonos inteligentes Android los ha 

convertido en una de las principales opciones para desarrolladores de 

aplicaciones. Según Vision Mobile, Android es el principal sistema operativo 

para desarrolladores en Sudamérica, con el 38% de los desarrolladores 

prefiriendo Android para uso profesional en la región y otro 18% prefiriendo 

el sistema operativo para proyectos paralelos.29,30 Los desarrolladores 

reportan que tienden a encontrar que la programación y el proceso de 

aprobación en la plataforma Android es la más fácil entre los sistemas 

operativos actuales.31 Los desarrolladores mexicanos de aplicaciones tales 

como Advenio, Sky Alert y Urban 360 han podido aprovechar este Mercado 

para ofrecer sus aplicaciones. 

Paralelamente, la economía de aplicaciones se ha vuelto cada vez más 

prominente en México. Al primer trimestre de 2015, México se encuentra 

entre los primeros cinco países por descargas trimestrales en la tienda de 

aplicaciones de Google, Google Play.32 Los consumidores tienen una amplia 

variedad de aplicaciones disponibles en Google Play, que hospeda más de 

2.4 millones de aplicaciones globalmente.33 

Google Play ha ayudado a crear un mercado de aplicaciones centralizado, 

facilitando a desarrolladores externos el monetizar sus productos y alcanzar 
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audiencias globales. Mientras que los desarrolladores de aplicaciones tienen 

varios modelos de ingresos disponibles, Google continúa desempeñando un 

papel en la sustentabilidad de los negocios de los desarrolladores. Google 

comparte el 70% de los ingresos generados por compras de aplicaciones y 

productos dentro de las aplicaciones vendidos en Google Play con el 

desarrollador.34 Se estima que Google pagó a los desarrolladores de 

aplicaciones en América Latina en el orden de MXN$ 6,000 millones a 

través de ventas en Google Play en 2014 y que la industria sustentó  

alrededor de 76,000 desarrolladores en toda la región que enfocan su 

tiempo en desarrollar para la plataforma Android.35 

Apoyando la productividad de los negocios 

La tecnología digital, incluyendo los servicios en la nube, dispositivos 

portátiles inteligentes y redes sociales, están cambiando no solo cómo los 

consumidores interactúan con los negocios sino también cómo se organizan 

los negocios. Los negocios mexicanos cada vez utilizan más la informática 

en la nube, que involucra el uso de un grupo compartido de recursos de TI 

a través de Internet, que puede incluir servidores, almacenamiento y 

aplicaciones. En 2014, un estimado de 66% de los negocios 

latinoamericanos dijeron que estaban usando o planeaban implementar 

alguna forma de servicio en la nube.36 

En México, se espera que los ingresos de la nube crezcan a una tasa anual 

de 26% durante el periodo 2011-2016.37 Este crecimiento esperado fue 

precedido por inversiones relativamente grandes en la tecnología de la 

nube: según un estudio de Naciones Unidas, el 46% de los presupuestos 

ICT se asignaron a servicios en la nube en América Latina en 2012, un 

porcentaje que supera el promedio mundial.38 Para finales de 2016, se 

estima que los ingresos anuales de los servicios en la nube en México 

asciendan a MXN$ 32,700 millones.39 

 

La infraestructura de TI puede representar un costo de arranque importante 

para los negocios. Reducir estos costos de arranque iniciales puede facilitar 

la instalación de nuevas firmas debido al menor gasto e inversión iniciales. 

Las soluciones basadas en la nube permiten que los costos de 

infraestructura de TI se transfieran de una potencialmente grande inversión 

de capital inicial a pagos regulares manejables que resultan en ahorros 

considerables y eficiencias de procesos. Aún más importante, resultan en la 

disminución de barreras de ingreso para las PYMEs.   

El conjunto de programas de productividad basados en la nube, tales como 

Google Cloud, están siendo adoptados por muchos negocios para mejorar la 

flexibilidad y comunicación con los empleados. En 2016, más de cinco 

millones de negocios utilizan G Suite de Google globalmente y el 60% de 

las compañías Fortune 500 utilizan el conjunto de programas de 

productividad.40 

Los beneficios de productividad recibidos por las compañías mexicanas que 

utilizan G Suite, el conjunto de programas de productividad ofrecidos a 

través de Google Cloud, se estiman considerando estimaciones de terceros 

sobre el tiempo ahorrado por los empleados y productividad laboral. Éstas 

se obtienen de una revisión de la literatura económica y de negocios 

relevante. Se estima que existen alrededor de 650,000 a 920,000 

usuarios de G Suite en México y que los negocios que utilizan G Suite 

obtuvieron beneficios de productividad de 670 a 960 millones de pesos 
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en 2015. Dichos estimados se presentan en una base neta en relación a las 

soluciones tradicionales de correo electrónico y productividad. 

Promoviendo las habilidades digitales en México 

El gobierno mexicano lanzó una Estrategia Digital Nacional en 2013 para 

abordar la falta de educación digital en el país.41 En 2015, solo el 57% de la 

población mexicana tenía acceso a Internet.42 Google ha trabajado para 

reducir la brecha en habilidades digitales en México a través de varias 

iniciativas. Mientras que las iniciativas de Google buscan resolver uno de los 

principales retos de México, es aún muy pronto para cuantificar el impacto 

económico de tales iniciativas. Esta sección muestra un panorama general 

de las iniciativas digitales de Google en México pero no estima su impacto 

económico directo. Tales iniciativas incluyen: 

 ConnectAmericas: ConnectAmericas (CA) es una comunidad en 

línea de PYMEs en América Latina y el Caribe que promueve las 

transacciones internacionales entre negocio al trabajar eliminando las 

barreras que dificultan el proceso de exportación.43 Este es un 

proyecto encabezado por el Banco de Desarrollo Interamericano 

apoyado por Google, Visa, Alibaba y DHL. Google proporciona 

incentivos para facilitar la publicidad en línea con cupones de 

AdWords, promociones para implementar G Suite y capacitación 

sobre estos productos a través de seminarios virtuales. CA tiene a la 

fecha alrededor de 216,000 usuarios y 8,000 PYMEs como parte de 

la plataforma en México. Un total de 17,000 personas han asistido a 

los seminarios en toda América Latina.  

 
 #GeneraciónDigital: #GeneraciónDigital es un programa de 

ciudadanía digital enfocado en estudiantes y maestros en México. La 

meta es ayudar a adolescentes y maestros a tener una experiencia 

en línea segura, responsable y positiva. Para hacerlo, participan en 

varios talleres que les enseñan a reconocer situaciones peligrosas en 

Internet y cómo evitarlas. El objetivo del programa es alentar a los 

participantes a ser Embajadores de Seguridad en Línea y compartir 

su conocimiento con una audiencia más amplia. El programa ha 

involucrado a alrededor de 80 estudiantes y 440 maestros hasta el 

momento. 

 
 CREA: CREA es una asociación civil independiente apoyada por 

Google. La iniciativa proporciona a las mujeres emprendedoras de 

áreas remotas cursos sobre herramientas y habilidades digitales que 

pueden utilizar para hacer crecer sus micros y pequeños negocios.44 

A través de capacitación en línea, CREA se enfoca en reducir la brecha 

digital entre hombres y mujeres en el uso de los servicios de Internet. 

En 2015, hubo más de 4,300 participantes registrados en línea y más 

de 600 estudiantes asistiendo a capacitación presencial. Después de 

26 meses de programas de capacitación, el 48% de los participantes 

reportaron utilizar el correo electrónico de manera regular versus 

menos del 2% antes de la capacitación. 

 

 Primer: Primer es una aplicación creada por Google que ofrece 

lecciones cortas enfocadas a las PYMEs. Enseña a los usuarios 

habilidades de mercadotecnia digital y cómo utilizar las herramientas 

de Google para promover sus negocios en línea. Las lecciones duran 

alrededor de cinco minutos, permitiendo a los usuarios aprender de 

manera flexible con actividades interactivas.45 



Impacto Económico de Google - México 

 

14 © Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 2016. 
 

 
 Google Educator Groups (GEGs): Estas comunidades proveen de 

una plataforma para que profesores se conozcan entre sí y colaboren 

uno con el otro. Esto les da la oportunidad de compartir ideas y 

experiencias para ayudarse en alcanzar las necesidades de sus 

estudiantes. Las actividades GEGs se pueden llevar a cabo “online” u 

“offline”. Actividades GEGs “online” proveen de un espacio para que 

los profesores puedan debatir y aprender uno del otro a través de 

Google +. De manera “offline” se llevan a cabo eventos y talleres de 

trabajo que buscan enseñar técnicas para aprender y vincularse con 

otras personas.46 

 
 Google Developer initiatives: Google ofrece programas que 

buscan brindar apoyo a creadores. 

 
o Google Developers Launchpad47 provee a startups con 

recursos y mentorías. Durante el 2016 ha habido más de 200 

eventos que involucran 500 startups en todo América Latina. 

 

o Google también brinda ayuda a Developer Groups48 buscando 

reunir creadores que estén interesados en herramientas para 

creadores de Google y tecnologías relacionadas con Android, 

Chrome, Drive y plataformas de Google Cloud. Este programa 

organizó 1,100 eventos en 2016 en América Latina 

involucrando a más de 50,000 desarrolladores y 

emprendedores.49 

 
o Además, a través de Google Developer Experts50, Google 

provee de acceso a creadores con experiencia en tecnologías 

de Google. Este programa ha involucrado a más de 4 millones 

de generadores de contenido y emprendedores en América 

Latina.51 

 
 Socio-cultural initiatives: Mas allá de las iniciativas digitales, 

Google ha trabajado en fomentar el acceso a la cultura mexicana a 

nivel global. Sus programas como Google Institute y Google Street 

View Special Collections ofrecen acceso virtual a lugares como 

Chichen Itza y el Palacio de Bellas Artes a través de fotos, videos y 

documentos en línea.52 
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1 Cómo el estudio 

mide el impacto de 

Google 

Los negocios utilizan las herramientas de búsqueda y publicidad de Google 

para incrementar la detección, construir reconocimiento de marca, 

monetizar el contenido original, mejorar la productividad y hacer la 

transición digital. 

Se estima cómo los negocios, creadores de contenido y desarrolladores 

utilizan las herramientas de Google para contribuir hacia la actividad 

económica en México. El análisis se enfoca principalmente en Google Search 

y AdWords, AdSense, YouTube y G Suite, aunque también se proporciona 

una discusión sobre DoubleClick y Android. 

1.1 Servicios de Google  

La siguiente figura proporciona una descripción general de los servicios de 

Google dentro del alcance del estudio. 

Figura 2: Servicios de Google y definiciones

 
 

1.2 ¿Cómo se estima el impacto económico? 

En este estudio, impacto económico se refiere a la aportación que hacen los 

negocios y creadores de contenido que utilizan las herramientas de 

búsqueda, publicidad y productividad de Google al resultado económico. Se 

mide en términos de valor agregado y empleos.53 En la Figura 3 se 
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proporciona una descripción general de la metodología de impacto 

económico para los servicios de Google en el alcance del estudio. La 

metodología se describe a mayor detalle en las secciones relevantes y los 

supuestos clave se describen en el Apéndice. 

Figura 3: Impacto económico de los servicios de Google

 
 

Los negocios que utilizan los servicios de Google generan valor agregado 

para la economía a través de tres canales señalados en la Figura 4. Este 

estudio evalúa el impacto directo de los servicios de Google al estimar las 

utilidades de los anunciantes recibidas a través de las herramientas de 

búsqueda y publicidad de Google (Google Search y AdWords),54 y los pagos 

hechos por Google a terceros (AdSense y YouTube). Los multiplicadores 

económicos estándar, incluyendo ratios de valor agregado y multiplicadores 

de insumo-producto se aplican a las estimaciones de impacto directo para 

calcular el impacto económico general. Las estimaciones de productividad 

laboral, definida como el valor agregado anual producido en la economía 

por persona empleada en 2015, se utilizan para estimar los empleos 

soportados por los negocios. 
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Figura 4: Cálculo de impacto económico de Google

 
 

1.3 Impacto bruto vs. neto 

Internet es una parte clave de nuestra sociedad y economía y es imposible 

imaginar cómo los negocios se hubieran desarrollado sin ella durante los 

últimos 20 años. Se estima el impacto económico bruto proporcionado por 

los negocios, creadores de contenido y desarrolladores a través de los 

servicios de búsqueda y publicidad de Google. El impacto económico bruto 

se refiere al impacto total de los actores económicos que utilizan los 

servicios de Google sin ajustar por actividad que pudiese haber sido 

desplazada o canibalizada con la adopción de los productos de Google. Por 

ejemplo, en un escenario asumiendo la ausencia de Google, es probable 

que empresas nuevas o existentes como Ask, AOL, Yahoo!, o Bing hubieran 

tomado su lugar.  

Aun en la ausencia de los portales de búsqueda que prevalecen en la 

actualidad, la necesidad de compartir información y publicidad relevante 

hubiera instado a los negocios a encontrar medios alternativos para llevar a 

los consumidores a sus tiendas y sitios web. En este escenario alternativo 

en el que no existen Google o Internet, los directorios, mapas y publicidad 

en medios tradicionales pudiesen haber atraído mayor atención de 

negocios. La definición y evaluación de dichos escenarios contrafácticos 

están más allá del alcance de este estudio.  

Aunque es desafiante construir un escenario alternativo en el que la 

Internet no existe, es aceptable comparar las herramientas basadas en la 

red tales como G Suite con programas alternativos. Como tal, se mide el 

efecto neto de este conjunto de herramientas de productividad. 

La digitalización, incluyendo el aumento de la publicidad en línea, puede 

tener un impacto significativo en los modelos de negocios y cadenas de 

suministro tradicionales a la vez que incrementa la productividad de los 

trabajadores. Esto tiene el potencial de transformar los mercados y la 

dinámica de la manera en que los negocios se conectan con consumidores y 

puede impactar el panorama competitivo en una industria. Mientras que 

muchos negocios capitalizan las oportunidades que brindan las tecnologías 
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digitales, una parte de este beneficio puede venir a costa de otros 

jugadores en el mercado. Por ejemplo, un estudio de McKinsey Global 

Institute encontró que aunque la Internet resultó en cambios de valor entre 

sectores de la economía global, todas las industrias se benefician de la 

red.55  

Es de esperar una transformación de actividades económicas en la medida 

en que las economías se vuelven cada vez más digitalizadas a través del 

tiempo. Aunque esto puede crear pérdidas para algunos jugadores, el 

potencial de transformación para los negocios y los beneficios entregados a 

los consumidores parecen ser sustanciales. 

1.4 ¿Qué no se incluye? 

Muchos negocios pueden incrementar sus ingresos y utilidades a través de 

publicidad utilizando los servicios de publicidad display de Google. Este 

estudio no examinó la actividad económica generada por los negocios a 

través de publicidad utilizando los servicios de publicidad display de Google 

que, similar a la publicidad de búsqueda pagada, potencialmente 

proporciona un retorno a los anunciantes. Estimar los retornos de la 

publicidad display es relativamente complicado sin la disponibilidad de datos 

detallados a nivel de anunciantes y está más allá del alcance de este 

reporte. Como resultado de esto, la actividad económica por  anunciantes a 

través de AdSense y YouTube no se cuantifica en este estudio. El impacto 

de estos servicios se estima basado en la actividad mantenida por editores 

de sitios web y creadores de contenido usando ambas plataformas.    

También se excluye de este estudio una cuantificación del impacto 

económico de Google My Business (GMB). GMB ayuda a los negocios a 

incrementar su visibilidad en línea sin la necesidad de invertir en desarrollo 

de sitios web o aplicaciones. No obstante, GMB sigue siendo una oferta 

relativamente nueva, estrechamente vinculada con Search and Maps de 

Google. No es posible estimar su impacto con información disponible 

públicamente. 

El impacto de los servicios basados en tecnología como Google es mayor en 

terceros al permitirles llevar a cabo sus actividades económicas. Este 

estudio se enfoca en estos efectos más amplios en lugar de medir el 

impacto económico directo de los empleados y operaciones internas de 

Google. 
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2 Conectando 

negocios y 

consumidores 

Muchos negocios en todo México utilizan la Internet para conectarse con sus 

clientes e incrementar su negocio. Internet y los servicios de marketing en 

buscadores en línea han ayudado a reducir las barreras de la publicidad, 

particularmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).  

La búsqueda en línea está comenzando a establecerse como una 

herramienta para que los negocios mexicanos se conecten con clientes 

potenciales. Había alrededor de 73 millones de usuarios de Internet en 

México en 2015,56 la mayoría de los cuales acceden a las plataformas de 

búsqueda y navegación cada mes a través de computadoras y dispositivos 

móviles.57  Miles de millones de búsquedas fueron llevadas a cabo por 

consumidores en motores de búsqueda generalistas tales como Google 

Search, Bing, Yahoo, Ask y Baidu. Las personas también buscaron en 

servicios especialistas tales como Amazon, DeMotores, Skyscanner, 

Booking.com, trabajando.com y Spotify para encontrar empleos, días 

festivos, música, casas, autos y una gama de productos y servicios. 

Aunque muchos negocios en México ya están aprovechando la gama de 

herramientas de Google, la aportación económica actual de Google en el 

país se proporciona en el contexto de niveles medios de penetración y la 

creciente adopción de teléfonos inteligentes. Según el ITU, solo el 57.4% de 

la población Mexicana tenía acceso a Internet en 2015,58 justo por debajo 

de la tasa de penetración de Internet promedio en América Latina y el 

Caribe.59 El número de usuarios de teléfonos inteligentes en México creció 

más del 40% en 2015 y se espera que continúe creciendo.60 Tanto el uso de 

Internet como la adopción de teléfonos inteligentes probablemente 

afectarán la inversión en publicidad digital.  

Las estimaciones sugieren que la publicidad digital constituyó 

aproximadamente el 23% de todo el gasto en publicidad en medios en el 

país en 2015.61 Esto se queda atrás de la prevalencia de la publicidad digital 

en economías con mayor madurez en Internet, sugiriendo el potencial de 

oportunidades no exploradas para los negocios a través de la publicidad 

digital en México 

La publicidad de búsqueda en línea62 en México ha crecido el 30% anual 

desde 201363 y representó MXN$ 3,300 millones64 en 2015.65 El marketing 

en buscadores en línea constituyó alrededor del 22% de toda la publicidad 

en línea en el país.  

En la medida en que más de la economía se vuelve digital, la publicidad de 

búsqueda proporciona a los negocios locales la oportunidad de escalar 

nacional e internacionalmente a un costo relativamente bajo. Muchas PYMEs 

en la economía mexicana ya llegan a y adquieren clientes potenciales a 

través de servicios de publicidad en línea tales como Google AdWords, Bing 

Ads, Facebook o publicidad en Twitter. 
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Esta sección discute cómo los negocios utilizan Google Search, AdWords y 

Google Maps para conectarse con clientes potenciales y proporciona 

estimaciones de su actividad económica generada a través de estas 

herramientas en México. La Figura 5 proporciona un resumen de los 

hallazgos clave. 

Figura 5: Impactos clave de los servicios de marketing en buscadores en línea

  

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales proporcionadas en el texto. 

2.1 Detección, acceso a mercados globales y un campo de juego 

nivelado 

En los medios publicitarios tradicionales, cierto gasto es usualmente 

esencial para llegar a clientes potenciales. Los motores de búsqueda en 

línea tales como Google Search permiten a los negocios con una presencia 

en línea ser descubiertos de manera gratuita y los conecta con clientes 

potenciales cuando están buscando los productos y servicios que el negocio 

ofrece. La mayoría de los negocios encuentran que la mayoría de visitas a 

sus páginas web ocurren por medio de búsquedas naturales en lugar de 

búsquedas pagadas.66 Esto apoya particularmente a las PYMEs que 

enfrentan barreras financieras relativamente altas para la publicidad al 

permitirles que sean encontradas sin costo por los consumidores.67 

Existe cierta evidencia que sugiere que los negocios reciben en promedio 

cinco clics en sus resultados de búsqueda gratuita por cada clic en sus 

anuncios patrocinados, destacando así la importancia de la búsqueda 

orgánica para promover la detección.68  

Aun cuando los negocios pueden ser descubiertos de manera gratuita a 

través de los vínculos presentados en la página de resultados de un motor 

de búsqueda, también pueden elegir aumentar su detección colocando 

anuncios pagados por encima y junto a los resultados de búsqueda 

entregados por programas tales como Google AdWords (ver el siguiente 

recuadro). Estos anuncios son conocidos como “enlaces patrocinados”, 

“búsquedas patrocinadas” o “resultados pagados”. 
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El marketing en buscadores en línea también facilita el acceso a mercados 

globales especialmente para PYMEs al proporcionarles herramientas y 

oportunidades que anteriormente solo estaban disponibles para grandes 

compañías. 

Los negocios orientados a la exportación pueden beneficiarse de las 

herramientas en línea gratuitas que ayudan a superar algunas barreras 

Google Search y AdWords 

Google muestra publicidad que es relevante a las búsquedas de los usuarios junto 

con sus resultados orgánicos. La mayoría de las búsquedas de Google, alrededor 

de dos tercios según algunas estimaciones, presentan vínculos libres de anuncios 

que se consideran relevante para la pregunta de un usuario. Estos vínculos no 

patrocinados en la página de búsqueda de Google se conocen como resultados de 

búsqueda “orgánicos”, “gratuitos” o “naturales” en este estudio. A través de un 

programa llamado AdWords, Google dirige a los clientes potenciales a los 

negocios a través de los vínculos patrocinados que aparecen encima, a la derecha 

o por debajo de los resultados de búsqueda. Estos anuncios patrocinados se 

identifican claramente en los resultados de búsqueda.  

Los negocios pueden pagar, a través de un proceso de subasta automatizado, 

para que sus anuncios se coloquen junto a los resultados de búsqueda de Google 

por medio del programa AdWords. Para utilizar AdWords, los negocios crean 

pequeños anuncios de texto, llamados anuncios de búsqueda pagada y licitan por 

las palabras clave asociadas en una subasta en línea. Por ejemplo, un restaurant 

en la Ciudad de México puede ofertar por la frase “restaurante en la Ciudad de 

México” para ser mostrado en los resultados de búsqueda de Google para ese 

término. 

El ganador de una subasta de anuncios se determina por el precio máximo que el 

anunciante está dispuesto a ofrecer y la clasificación de calidad del anuncio. La 

clasificación de calidad del anuncio es una medición que determina la relevancia y 

utilidad de un anuncio para el usuario. La clasificación de calidad de un anuncio 

se ve afectada por la tasa de clics (CTR por sus siglas en inglés) – el porcentaje 

de buscadores que hacen clic en un vínculo patrocinado después de haber sido 

expuestos a una impresión de anuncios – además de la relevancia y página de 

inicio.  

Los anunciantes pagan a Google en base a costo por clic (CPC) donde los pagos 

solo se hacen si alguien hace clic en el anuncio de la compañía. El precio de 

oferta y la clasificación de calidad se utilizan para determinar la clasificación del 

anuncio que determina la posición de un anuncio en los resultados de búsqueda.  

Sin embargo, el precio que paga el anunciante no es su precio máximo de oferta. 

Por el contrario, es el menor monto que el anunciante puede pagar para mejorar 

la siguiente oferta más alta. Por esta razón, la subasta generalmente se conoce 

como subasta de segundo precio: el monto pagado por el anunciante no es el 

precio de oferta sino el monto que la siguiente posición en la subasta hubiera 

pagado.  

Esto es de particular impacto para las PYMEs ya que pueden competir con 

negocios más grandes al anunciar sus bienes y servicios a las mismas audiencias 

meta. Esto siempre y cuando ofrezcan por las palabras clave adecuadas y tengan 

una calificación de calidad mayor; no necesariamente tienen que tener la oferta 

más alta. 
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asociadas con las transacciones internacionales. Por ejemplo, los negocios 

con conocimiento digital: 

 Utilizan los servicios de traducción de idiomas como Google Translate 

para crear anuncios enfocados en otros idiomas; e incluyen 

complementos de sitio web para ayudar a los visitantes extranjeros a 

comprender la estructura y contenido de su sitio web aun cuando las 

traducciones puedan no ser muy exactas.69 Según una estimación, las 

compañías que utilizan el complemento de Google Translate pueden ver 

un incremento de hasta 40% en su tasa de conversión de quienes 

hablan un idioma diferente;70 

 Emplean herramientas como Google Trends de manera gratuita, la cual 

muestra cómo se están buscando diferentes palabras clave alrededor del 

mundo por región, para desarrollar una estrategia de exportación 

informada. Por ejemplo, los negocios utilizan dichas herramientas para 

llevar a cabo inteligencia competitiva en sus mercados de exportación 

meta al comparar el tráfico de búsqueda para competidores y el 

comportamiento de búsqueda de palabras clave regional. Un negocio 

que busque exportar ropa de diseñador puede comprender cómo se 

busca el término globalmente utilizando Google Trends y desarrollar una 

comprensión de alto nivel de la intensidad de búsqueda por mercado. 

Las herramientas como Google Trends permiten a las PYMEs llevar a 

cabo investigación de mercado sin costo. 

La publicidad enfocada ayuda a las PYMEs que buscan llegar a su audiencia 

con eficacia en costos y un presupuesto publicitario limitado. 

 

Mientras que la publicidad en otros medios puede ser relativamente difícil 

de rastrear,72 la publicidad digital proporciona a las compañías analítica y 

perspectivas de sus audiencias digitales y eficacia publicitaria. En términos 

simples, ayuda a los negocios a comprender el tipo de visitantes en sus 

sitios web y cómo sus actividades publicitarias afectan el comportamiento 

de los visitantes e impulsando retornos sobre sus inversiones en publicidad. 

La analítica disponible a través de estas herramientas potencialmente ayuda 

a los negocios a crear iniciativas publicitarias más eficaces, mejorando la 

experiencia del usuario y optimizando sus estrategias digitales. 

 

  Alan Gordon, un administrador en Costal y Más, dijo que solía ser difícil para la 

compañía tener visibilidad a través de los medios tradicionales. El negocio familiar de 30 

años que vende bolsas y costales para transportar bienes buscó nuevas maneras de 

atraer clientes y proveedores para mejorar el crecimiento de su negocio. Según Alan, 

después de elegir invertir en Google AdWords, el número de llamadas por día 

incrementó de 5 a 25. “Google AdWords tiene que verse como inversión y no como 

gasto porque te va a pagar con clientes y buenas utilidades” dijo Alan. Agregó, “El 

mundo de Internet es gigante, nosotros somos pequeños pero Google AdWords nos 

hace vernos un poco más grandes”.71   
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Los precios CPC ayudan a asegurar que los negocios solo paguen a un 

motor de búsqueda cuando los visitantes hacen clic en los anuncios para 

visitar su sitio web o llaman a los negocios directamente. En Google 

AdWords, muchos negocios pueden lanzar una campaña con un 

presupuesto de solo MXN$ 75 a MXN$ 120 por día, aunque esa cifra varía 

según el anunciante.74 

2.2 Herramientas y búsqueda geográfica 

Establecer una presencia en línea se ha vuelto cada vez más importante 

para los negocios que buscan beneficiarse de los consumidores que llevan a 

cabo más búsquedas “locales” (la Figura 6 proporciona un ejemplo de una 

búsqueda local de “restaurantes en la Ciudad de México”).75 Según una 

estimación, cuatro de cada cinco consumidores llevan a cabo búsquedas 

locales en motores de búsqueda.76 Los consumidores con dispositivos 

móviles buscan cada vez más destinos locales: algunas estimaciones 

sugieren que los dueños de teléfonos inteligentes y tabletas realizan más de 

21 búsquedas locales por semana.77  

Figura 6: Negocios que usan Google Maps para incrementar la visibilidad 

 
Fuente: Google Maps 

Los consumidores cada vez más descubren y se conectan con negocios 

locales como dentistas, estilistas y cafeterías a través de servicios como 

Google Maps. Los negocios tradicionales con frecuencia pueden capitalizar 

la tendencia al desarrollar y mejorar su presencia geográfica en línea de 

manera gratuita a través de servicios como GMB.  

 

  Derby Bowling fabrica y vende bolas de boliche. Los dueños, Esther e Irving Avimelech, 

venden sus productos a través de una tienda en línea, que ha crecido para tener hasta 

20 páginas de productos. “En los primeros meses no vimos resultados, no teníamos 

ventas ni visitas por lo que decidimos poner AdWords”, dijo Esther. Según la compañía, 

solía vender una o dos bolas de boliche a la semana, pero después de implementar 

Google AdWords vende tres veces más de lo que solía vender.73 
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Los negocios utilizan GMB para poner de manera gratuita su información en 

Google Search y Google Maps. Esto permite a los clientes encontrar 

información relevante sobre pequeños negocios locales en el momento 

correcto, ya sean direcciones de manejo para llegar a un negocio en Google 

Maps, horario de apertura en Google Search o un número telefónico en el 

que pueden hacer clic para llamar a los negocios en sus teléfonos móviles. 

Esto permite a los pequeños negocios locales, desde una pizzería hasta una 

farmacia, ser potencialmente descubiertos por los consumidores sin gastar 

dinero. 

 

Globalmente, más de un millón de sitios web y dominios activos también 

utilizan las APIs de Google Maps para incluir mapas interactivos y la Vista 

 

  Global Seguridad es una compañía de seguridad enfocada principalmente en sistemas 

de CCTV. Dado que una mayor cantidad de clientes preguntaban sobre su presencia en 

línea, Darcel Seoane, dueño de la compañía, sintió que su negocio necesitaba utilizar 

AdWords para mejorar su visibilidad. Según Darcel, los resultados fueron “fantásticos”: 

él reporta que Global Seguridad ganó cinco veces más después de invertir en AdWords. 

La herramienta permite a la compañía identificar sus segmentos de clientes meta y las 

palabras clave utilizadas para buscar a la compañía. “Es una maravilla porque puedes 

vender lo que realmente el cliente quiere” dijo Darcel.     

 

Google My Business 

Google My Business (GMB) es una plataforma gratuita para uso de negocios 

pequeños. Integra servicios como Google Search, Google Maps y Google+ a la 

vez que ofrece a los usuarios datos sobre la captación de clientes en sus páginas 

en línea. 

Tener una cuenta en GMB ayuda a los negocios a administrar y actualizar la 

información que aparece cuando clientes potenciales utilizan Google Search o 

Maps. Esto incluye ubicación, horarios de apertura, vínculos a páginas web y 

detalles de contacto. Al buscar con Google, las personas verán esta información 

junto con los resultados de búsqueda. También permite a los clientes llamar o 

contactar al negocio directamente desde la página de búsqueda. 

Google también da a los negocios varias mediciones relativas a la interacción de 

los usuarios de búsqueda, tales como números de vistas, clics y seguidores. 

Introduce a los negocios al uso de datos para analizar su presencia en línea, el 

primer paso para optimizar su estrategia de negocios en línea. Adicionalmente, 

está disponible la Interface de Programación de Aplicaciones GMB (API), dejando 

a los desarrolladores y programadores personalizar el servicio a sus necesidades. 

Aunque es independiente de los servicios pagados de Google, GMB proporciona a 

los negocios acceso promocional a AdWords Express, una versión simplificada de 

Google AdWords enfocada en pequeños negocios. 

GMB busca incrementar la visibilidad en línea de los negocios, ofreciendo una 

herramienta simple para mantener actualizada la información comercial. Como 

resultado, permite a los clientes acceder a información más relevante y encontrar 

y contactar a negocios. 
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de Calle en sus propios sitios web o aplicaciones. Estos se pueden utilizar 

para dar direcciones a clientes potenciales o destacar las múltiples 

ubicaciones del negocio en un mapa en línea a través de múltiples 

dispositivos.78 API de Google Maps es gratuita para la mayoría de los 

usuarios. Sin embargo, los clientes de alto volumen que tienen más de 

25,000 cargas de mapas por día sí tienen que pagar por el servicio.79 

Los gobiernos locales también utilizan los servicios de mapas y ubicación 

para ayudar a residentes a encontrar los servicios comunitarios más 

cercanos, como instalaciones de entretenimiento, escuelas, transporte y 

eliminación de residuos. 

2.3 Impacto económico generado por los negocios a través de 

Google Search y AdWords 

El impacto económico directo generado por los negocios que utilizan Google 

Search y AdWords se estima como el valor que los negocios reciben a 

través de su inversión publicitaria en AdWords. La metodología involucra la 

estimación del monto que los negocios o anunciantes gastan en el servicio 

de AdWords y aplicar un Retorno sobre Inversión (ROI por sus siglas en 

inglés) a estas estimaciones para calcular las utilidades publicitarias 

asociadas con su gasto en AdWords.  

Estimar el gasto de los anunciantes en AdWords 

Google no revela un desglose de sus ingresos por servicios y geografía en 

sus estados financieros. Por lo tanto, el estudio emplea método 

descendente y ascendente para estimar el gasto de los anunciantes en el 

servicio de AdWords en México. 

Figura 7: Metodología de la estimación del impacto económico de AdWords

 
 

El método descendente estima el gasto de los anunciantes en Google 

AdWords utilizando estimaciones del total de publicidad de búsqueda 

pagada80 en México y la participación de Google en el del tráfico total de 

búsqueda en línea.81 

El gasto de los anunciantes en Google AdWords se estima alternativamente 

con un método ascendente utilizando una combinación del número total de 

búsquedas, el promedio de clics en anuncios, el número promedio de 
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anuncios por búsqueda y el valor promedio de un anuncio CPC. Las fuentes 

de estos supuestos se detallan en el Apéndice. 

Retorno sobre inversión 

Este estudio se enfoca exclusivamente en el ROI de campañas de búsqueda 

pagadas, que se define como publicidad en línea en la que los negocios 

pagan una cuota a un portal de búsqueda u otro sitio web basado en 

búsquedas para hospedar vínculos patrocinados junto a los resultados 

gratuitos (“orgánicos”).  

Un estudio de Google sobre su impacto económico en los Estados Unidos 

(“Estudio de Impacto Económico en Estados Unidos”), proporcionó un 

impacto teórico para estimar el límite superior del ROI en publicidad de 

búsqueda que se usa en este estudio.82 El enfoque, desarrollado por el 

Economista en Jefe de Google, Hal Varian, depende de dos supuestos clave: 

 En primer lugar, por cada MXN$1.0 que un negocio gasta en AdWords, 

se asume que generalmente obtendrá un promedio de ingresos de 

MXN$2. Este retorno se basa en cálculos sobre una gran muestra 

aleatoria de anunciantes en AdWords que sugiere que en promedio el 

valor total de los clics fue del doble del costo de los mismos.83 

 En realidad, los negocios obtienen clics gratuitos en sus resultados de 

búsqueda orgánicos además de sus clics patrocinados. El Estudio de 

Impacto Económico en Estados Unidos de Google por lo tanto emplea un 

segundo supuesto de que los negocios reciben un promedio de cinco 

clics en sus resultados de búsqueda por cada clic en sus anuncios 

pagados o “patrocinados”.84 

Estos dos supuestos juntos sugieren que los negocios reciben MXN$11.0 en 

utilidad por cada MXN$1.0 que gastan en AdWords: 

(2.0)(gasto en AdWords) + (5.0)(2.0)(gasto en AdWords) - 1.0(gasto en AdWords)= 

(11.0)(gasto en AdWords) 

Sin embargo, el Estudio de Impacto Económico en Estados Unidos también 

sugiere que los resultados de búsqueda orgánicos pueden no ser tan 

“comercialmente valiosos” como los clics en anuncios; o puede que tengan 

menos probabilidad de impulsar a los consumidores a una decisión de 

compra. Para reflejar esto, el estudio de Estados Unidos asume que los clics 

de búsqueda orgánica son alrededor del 70% del valor de los clics en 

anuncios. Cabe mencionar que este supuesto en el informe de Google no 

hace referencia a una fuente académica publicada, aunque dado el negocio 

impulsado por datos de Google, es posible que esto se haya estimado 

internamente. Utilizar este supuesto resulta en un ROI de MXN$8: 

(2.0)(gasto en AdWords) + (0.7)(2.0)(5.0)(gasto en AdWords) - 1.0(gasto en AdWords)= 

(8.0)(gasto en AdWords) 

Un estudio realizado en Alemania sobre gastos de anunciantes y ventas 

corrobora los hallazgos del estudio de Estados Unidos. Por medio de análisis 

econométrico, los investigadores encontraron que por cada euro gastado en 

Google AdWords, los anunciantes experimentaron un incremento en 

ingresos de €11.94 o un incremento en sus utilidades publicitarias de 

€10.94.85 Otro trabajo empírico sobre el ROI de publicidad de búsqueda 

resulta en un rango de estimaciones de entre 2.0 y 36.0: algunos de estos 

hallazgos se comentan en el Apéndice. 
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En línea con el rango de ROI encontrado en la literatura académica y para 

reflejar la diversidad de retornos logrados en campañas en múltiples 

sectores, se utiliza un rango de supuestos de ROI para estimar los impactos 

económicos de Google Search y AdWords.  

Un ROI de 8.0 se utiliza como límite superior, en línea con el Estudio de 

Impacto Económico en Estados Unidos. Para derivar un límite inferior, los 

supuestos sobre eficacia de la búsqueda gratuita y la razón de clics entre 

resultados de búsquedas orgánicas y pagadas se ajustan en línea con otros 

hallazgos académicos (detallados en el Apéndice). Estos ajustes reducen el 

valor de los clics gratuitos y sugieren un ROI general de 3.4. 

(2.0)(gasto en AdWords) + (0.51)(2.0)(2.33)(gasto en AdWords)- 1(gasto en AdWords) = 

(3.4)(gasto en AdWords) 

Por lo tanto, este estudio utiliza estimaciones de ROI entre 3.4 y 8.0 para 

derivar el impacto económico directo de Google Search y AdWords. 

Estimaciones del impacto económico de Google Search y AdWords  

Se estima el gasto en Adwords de los negocios mexicanos en 2015 

utilizando los métodos descendentes y ascendentes. 

Multiplicando el gasto en búsqueda por un ROI de entre 3.4 y 8.0 estima las 

utilidades que los negocios en México recibieron a través de Google Search 

en 2015. 

Los clics gratuitos de los resultados de búsqueda orgánica constituyen una 

participación mayoritaria de estas ganancias porque los consumidores 

generalmente hacen clic más en los vínculos orgánicos que en los 

patrocinados.86 Las utilidades de los resultados de búsqueda orgánica por sí 

mismos se estiman entre 70% y 90% de todas las utilidades para negocios 

mexicanos.  

El estudio también considera los efectos del gasto en la cadena de 

suministro y de los empleados para representar cómo la actividad 

económica directa generada por el negocio tiene efecto dominó en la 

economía. Los multiplicadores económicos estándar, incluyendo razones de 

valor agregado y multiplicadores de insumo-producto se aplican a las 

estimaciones de utilidad.87  

Una combinación del gasto de anunciantes en AdWords, ROI y 

multiplicadores económicos se utiliza para estimar que los negocios que 

utilizan Google Search y AdWords proporcionaron entre MXN$ 7,000 y 

MXN$ 24,000 millones en actividad económica en 2015 en México. 

Empleos 

Los negocios que realizan mercadotecnia en línea a través de las 

herramientas de Google ganan utilidades y apoyan a la actividad 

económica. Los negocios en todos los sectores de la economía utilizan estas 

herramientas para establecer y mejorar su presencia digital, incrementar el 

conocimiento de su marca y sus ventas.  

Los servicios de Google han ayudado a facilitar el crecimiento de empleos 

en mercadotecnia digital. Una transición hacia la publicidad digital por parte 

de los negocios mexicanos ha contribuido a una reciente demanda de 
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especialistas en mercadotecnia digital. A través del programa Google 

Partners88, Google ofrece entrenamiento y acreditaciones formales a 

agencias de mercadotecnia digital y especialistas. El programa busca 

ayudarlos a desarrollar habilidades especializadas y conectar con clientes. 

Además provee de una guía a los negocios buscando por ayuda en 

publicidad digital. 

 

Además de los beneficios para los anunciantes, la necesidad de optimizar 

sitios web para que los vínculos se muestren prominentemente cuando los 

clientes potenciales busquen en línea ha apoyado el crecimiento de los 

negocios de optimización de motores de búsqueda (SEO por sus siglas en 

inglés). Las agencias que se especializan en este sector proporcionan a sus 

clientes ayuda con el sinnúmero de retos involucrados en la organización de 

un sitio web que esté optimizado para aparecer en los resultados de 

búsqueda de internet. México cuenta con una comunidad emergente de 

negocios y profesionales en optimización de motores de búsqueda. De 

acuerdo con un estimado, las “10 Best SEO Companies and Firms in Mexico” 

percibieron más de 540 millones de pesos en ingresos y emplearon 

alrededor de 200 personas en total.89 

Este estudio utiliza los datos de productividad laboral del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), que estima el valor agregado económico 

anual de un empleado promedio en México, para cuantificar el impacto 

laboral de las estimaciones de impacto económico.  

Se estima que los negocios que utilizan las herramientas de mercadotecnia 

de Google sustentan entre 20,000 y 70,000 empleos en una variedad de 

sectores de la economía. 

2.4 Ayudando a las organizaciones no lucrativas 

Google Ad Grants proporciona a las organizaciones no lucrativas un crédito 

mensual gratuito en AdWords. Esto significa que una porción de los 

beneficios positivos de AdWords se acumulan de manera gratuita a través 

del programa.90 Durante 2015, había aproximadamente 200 receptores 

activos de anuncios en México que recibieron un total de MXN$ 110 

millones en anuncios gratuitos de AdWords, por encima de un total de 

MXN$ 32.0 millones en 2014.   

Google también ofrece a las organizaciones no lucrativas varios otros 

servicios. Estos incluyen:  

 

  GoClicks es una agencia digital que presta servicios de mercadotecnia digital para otros 

anunciantes. Es miembro de la red Google Partners. Al buscar nuevos servicios para sus 

clientes, Miguel y Alejandro, fundadores de GoClicks, comentaron que AdWords era la 

mejor herramienta para crecer tanto a la agencia como su base de clientes. Sin 

embargo, se dieron cuenta que su conocimiento de AdWords no era suficiente para 

utilizarlo eficientemente. Por lo tanto, contactaron al Centro de Aceleración Digital de 

Google que ayuda a las agencias a crecer. Para hacerlo, el centro apoya a las 

compañías a encontrar nuevos clientes, aprendiendo sobre AdWords y diseñando un 

plan de crecimiento. Google AdWords ha ayudado a GoClicks a progresar, 

especialmente con el apoyo del Centro de Aceleración Digital. “La cercanía con Google 

le da muchísima confianza a la gente” explicó Miguel.   
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 G Suite para organizaciones no lucrativas proporciona a las 

organizaciones una oportunidad de reducir los costos de TI de las 

herramientas empresariales de Google;  

 El Programa No Lucrativo de YouTube permite a las organizaciones no 

lucrativas promover su causa a través de una versión enriquecida de 

YouTube; y  

 Google Earth Outreach da a las organizaciones no lucrativas una manera 

de proporcionar contexto visual y geográfico a su mensaje.   
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3 Ayudando a los 

creadores de 

contenido a 

prosperar a través 
de video en línea 

Los servicios de Google ayudan a los creadores de contenido y negocios 

mexicanos a atraer seguidores y clientes a la vez que apoyan la 

monetización del contenido. Los creadores de contenido utilizan YouTube, el 

servicio de hospedaje de video en línea de Google para llegar a una 

audiencia global y monetizar su contenido mientras que los negocios lo 

usan cada vez más para conectarse con clientes potenciales y construir 

marcas. 

El video en línea es un medio cada vez de mayor popularidad para los 

anunciantes en México. Los usuarios de Internet mexicanos ya utilizan el 

contenido en video con regularidad: la Encuesta Global de Consumidores 

Móviles de Deloitte encontró que el 79% de los dueños de teléfonos 

inteligentes en México típicamente utilizan su dispositivo para ver videos en 

línea, haciéndolo la forma más popular de consumo de medios en sus 

dispositivos.91 Según comScore, las visualizaciones totales de videos en 

México crecieron el 68% anual entre marzo de 2014 y marzo de 2015 y el 

total de minutos de visualización de videos en línea en México excedió a los 

de la mayoría de los demás países de la región.92 Google ha desempeñado 

un papel central en este mercado: los videos en línea de los sitios de 

Google, principalmente YouTube, representaron la mayor porción de 

visualización de videos en Internet en México tanto en 2014 como en 

2015.93 Los consumidores en el país ven más de tres mil millones de videos 

cada mes.94 

El uso de video en línea de los mexicanos se manifiesta en la alta 
participación de la publicidad display en la publicidad en línea general en el 

país. La publicidad display representó el 68% de todo el gasto en publicidad 
digital en México en 2015 con cerca de MXN$ 10,200 millones.95 Mientras 
que la publicidad display representa una mayoría de la publicidad en línea 
en México, esta categoría publicitaria es compartida por una amplia 
variedad de formatos y ofertas de servicios. Como resultado, el papel actual 
de Google en la publicidad display con relación al mercado es menor que en 
la publicidad de búsqueda. 

 

Esta sección proporciona una discusión de cómo los creadores de contenido 

y negocios utilizan YouTube para generar actividad económica y 

proporciona estimaciones del impacto generado. 
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Figura 8: Impactos clave del video en línea

 

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales proporcionadas en el texto. 

3.1 Distribución de contenido en línea 

La creación de contenido en línea ha proliferado desde la creación del 

primer sitio web en 1991.96 Según una estimación, hay más de mil millones 

de páginas web de contenido en Internet y cada día aparecen más.97 

Aunque su fluidez complica una definición que abarque todo, las formas 

típicas de creación de contenido en línea incluyen mantener y actualizar 

sitios web, escribir un blog, fotografía, video en línea, comentarios en línea, 

mantenimiento de cuentas de redes sociales y edición y distribución de 

medios digitales.98   

El surgimiento de los servicios de hospedaje de video en línea, incluyendo 

YouTube, Daily Motion, Facebook, AOL, Inc., NDN, Vimeo, Twitch y Yahoo, 

han catalizado el crecimiento de este género de contenido en línea. 

La universalidad de este género contradice la realidad de que crear 

contenido de video en línea hace unos años que obtuviera millones de 

espectadores sin una inversión significativa era virtualmente imposible: 

crear audiencias en línea a través del video hubiera requerido construir un 

sitio, una grabadora de video, un servicio de hospedaje seguido de trabajo 

para cultivar una audiencia. En la actualidad, los sitios de video en línea han 

permitido casi a cualquiera ser un cineasta o blogger en video (‘vlogger’) 

con un costo y requerimientos técnicos mínimos.99 Globalmente las 

personas suben alrededor de 300 horas de video a YouTube cada minuto.100  

El crecimiento del video en línea mexicano y su subsiguiente importancia en 

el mundo digital ha creado oportunidades de distribución de contenido para 

que los creadores se conecten con clientes mientras prestan un servicio 

para que los anunciantes lleguen a consumidores. La Figura 9 proporciona 

una descripción general estilizada del ecosistema de YouTube y su papel 

como una plataforma tanto de distribución de contenido como de publicidad 

display. 
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Figura 9: El ecosistema de YouTube 

 
 
Fuente: Análisis de Deloitte, estadísticas de YouTube101 y academia de creadores de YouTube102 

Los empresarios y negocios cada vez utilizan más los sitios de videos tales 

como YouTube como fuente de publicidad gratuita para sustentar el 

lanzamiento de sus productos y como un servicio para llegar a millones de 

personas.  

Muchos creadores de contenido aprovechan las plataformas de video en 

línea para llegar a una audiencia de millones sin requerir un acuerdo de 

distribución por cable, red o teatro.103 Por ejemplo, algunos músicos pueden 

utilizar YouTube para construir sus audiencias y comercializar su música. 

Los artistas nuevos y establecidos y sus agentes utilizan el video en línea 

para llegar a audiencias internacionales, promover su música y obtener 

visibilidad. La visibilidad mejorada con frecuencia permite a los artistas 

ganar más por medio de clientes que pagan e ingresos publicitarios. 
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La capacidad de crear y subir videos a las plataformas de video en línea 

como YouTube permite a las personas y negocios compartir sus intereses 

con el mundo a un costo relativamente bajo y, en algunos casos, ganar 

dinero al hacerlo. La plataforma apoya la actividad empresarial al facilitar la 

creación, promoción y monetización de contenido. 

Muchas personas, empresarios y negocios monetizan su contenido al 

convertirse en ‘YouTube Partners’. Los socios aceptan una serie de 

términos, incluyendo una prohibición de subir videos con derechos de autor, 

a cambio del derecho de que aparezcan anuncios en sus videos. Aunque los 

acuerdos se negocian comercialmente, se estima que Google comparte 

alrededor del 55% de todos los ingresos de anuncios con los creadores de 

contenido.104  

Aunque los socios pueden beneficiarse de los pagos de YouTube, algunos 

creadores pueden utilizar la plataforma de video para crear una audiencia. 

Muchos creadores comprenden esto y aprovechan a sus audiencias para 

acuerdos de marcas, comercialización y ocasionalmente incluso transiciones 

a entretenimiento tradicional. Los creadores de contenido en YouTube 

también pueden beneficiarse del “Financiamiento de seguidores”, que 

permite a los seguidores donar a sus artistas favoritos. 

Los creadores de contenido y negocios también tienen la capacidad de 

comprender la eficacia de los videos para mejorar la interacción de la 

audiencia a través de analítica proporcionada por los servicios de hospedaje 

de video. Una herramienta recientemente lanzada en YouTube, Music 

Insights, permite a los músicos saber en qué ciudad están la mayoría de 

sus fanáticos y cuáles de sus canciones se están desempeñando bien.105 

Esto permite a los músicos de YouTube saber dónde es popular su música 

y, por lo tanto, planear los tours más efectivos. Además de mejorar la 

comprensión de su audiencia, la analítica ayuda a los creadores de 

contenido a asegurar que la publicidad sea apropiada. 

 

  Roshfrans proporciona aceites de motor y otros suministros a mecánicos. A principios de 

2016, Roshfrans decidió replantear la manera en que se conectaba con sus clientes, que 

en ese momento era solo a través de medios tradicionales. La compañía descubrió que 

la mayoría de los mecánicos estaban moviéndose a la Internet. Por lo tanto, Roshfrans 

sintió que era necesario comunicarse con ellos utilizando medios digitales, ”YouTube nos 

aseguraba nuestra audiencia para llegar exactamente a donde queríamos llegar” dijo 

Víctor Paniagua, director de mercadotecnia de Roshfrans. Según la compañía, su 

campaña de YouTube fue un éxito con más de 14 millones de visualizaciones. El 

principal desafío era segmentar apropiadamente los grupos meta según 

comportamientos, hábitos y ubicaciones. AdWords fue una herramienta clave para 

identificar y conectarse con grupos meta. Víctor reporta que identificar la segmentación 

apropiada permitió a la compañía reducir el costo estimado de la campaña en 25%.   
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Figura 10: Estimaciones de ingresos de canales de YouTube según SocialBlade

 
Fuente: Forbes106 y SocialBlade107 

Para los creadores de contenido mexicanos, el video en línea se ha vuelto 

un canal importante para llegar a las audiencias. Sin embargo, el 

crecimiento de los medios digitales se ha asociado con una mayor 

preocupación sobre violaciones a los derechos de autor. Content ID, una 

tecnología de YouTube diseñada por Google, ayuda a prevenir los abusos de 

derechos de autor y da a los dueños un control mejorado sobre su 

propiedad intelectual y la capacidad de ganar valor por sus creaciones.  

La tecnología de Content ID deja a los dueños de derechos identificar videos 

subidos por los usuarios que contienen su trabajo y decidir, de manera 

anticipada, las acciones a tomar cuando se encuentran dichos videos. Las 

acciones incluyen: elegir silenciar el audio que sea igual a su música; 

bloquear todo un video para que no sea visto; monetizar el video corriendo 

anuncios contra él; y rastrear las estadísticas de visualización del video. 

Una mayoría de los creadores de contenido – quienes tienen la opción de 

eliminar el contenido de los usuarios que infringen los derechos de autor en 

YouTube  eligen dejarlo ahí y monetizarlo conforme a Google.108 

Globalmente los creadores de contenido han ganado más de MXN$ 32,000 

millones por medio de pagos relacionados con Content ID, que representa 

una nueva fuente de ingresos para las industrias creativas. En 2015, había 

más de 8,000 socios utilizando Content ID, incluyendo muchas de las 

principales redes de emisores, estudios cinematográficos y sellos 

discográficos.109 
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3.2 Utilizar video en línea para establecimiento de marca 

Los altos niveles de consumo de videos en México han llevado a las 

personas y compañías a crear una presencia en YouTube. El número de 

anunciantes en YouTube incrementó más de 40% globalmente110 en 2015 

en la medida en que los negocios buscan llegar a los consumidores del 

nuevo milenio111. Los negocios buscan adquirir y retener a los clientes e 

incrementar el conocimiento de su marca a través de canales de video 

como el canal de marca YouTube (ver siguiente recuadro) y anuncios. Por el 

otro lado, las personas utilizan estos servicios para descubrir nuevas 

marcas y conectarse con negocios que ya conocen.  

La publicidad enfocada, basada en las características de la audiencia de 

YouTube, ayuda a los anunciantes a entregar mensajes a escala a sus 

clientes más probables. Esto puede representar un impacto para las PYMEs 

que con frecuencia citan a las restricciones financieras y a la incapacidad de 

evaluar la eficacia de su gasto en anuncios como una barrera para la 

publicidad. 

 

 

 

  Terraza Termita es una agencia de animación y comunicación mexicana que presta 

servicios para mejorar el reconocimiento de marca. Cuando la Secretaría de Salud pidió 

a Terraza Termita que diseñara una campaña para prevenir la obesidad en México, la 

agencia sintió que tenía que hacer el cambio a medios digitales. Para hacerlo, trabajó 

con Conversia Digital, una agencia digital certificada por Google. Según el Director 

General de Terraza Termita, “el proceso fue sorprendente, Conversia Digital nos fue 

llevando de la mano en este mundo completamente desconocido para nosotros”. Para 

difundir la campaña, la agencia utilizó YouTube, logrando un millón de visualizaciones y 

11,000 clics en el sitio web de la campaña y los anuncios en la Red de Publicidad en 

Páginas Web de Google llegaron a 10 millones de personas. A través de los servicios de 

Google, Terraza Termita llevó a cabo una campaña nacional de seis semanas en medios 

digitales, promoviendo la alimentación saludable en México.    

   

¿Cómo se benefician los negocios de un canal de marca de 

YouTube?  

Los Canales de YouTube proporcionan a los negocios una manera de 

establecer o mejorar su presencia en línea en computadoras, 

dispositivos móviles y tabletas. Un canal de YouTube sirve como un 

centro de transmisión en línea 24/7 donde los clientes pueden ver, 

compartir e involucrarse con la marca de un negocio. Es gratuito dar de 

alta un canal de YouTube y se pueden personalizar para reflejar la 

imagen de la marca de un negocio.  

Además de ayudar a la detección, los negocios también utilizan su 

presencia en línea en YouTube para crear lealtad de los clientes y 

obtener su retroalimentación. Los canales de YouTube permiten a los 

consumidores comprar, comentar, compartir y promover esa marca. 

Adicionalmente, los canales de YouTube permiten a los consumidores 

compartir videos con amigos, crear listas de reproducción y suscribirse a 

los futuros videos de un negocio. 
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3.3 El impacto económico de YouTube 

El impacto económico directo generado por los creadores de contenido y 

negocios que utilizan YouTube se calcula estimando los pagos que Google 

hace a los socios de YouTube en México. Esto se deriva de estimaciones del 

gasto de anunciantes en YouTube en conjunto con supuestos sobre los 

acuerdos de ingresos compartidos de YouTube. Como se menciona en el 

apartado 1.4, el dimensionamiento del impacto económico de YouTube no 

incluye la potencial actividad económica generada por los anunciantes a 

través de la plataforma de video. 

El estudio no estima el gasto en campañas de anuncios en la página de 

inicio de YouTube porque esos ingresos no se comparten con los creadores 

de contenido. Los pagos a los socios de YouTube se derivan asumiendo un 

acuerdo de ingresos compartidos 55/45 a favor de los creadores de 

contenido.112 Se utilizan metodologías descendente y ascendente para 

calcular el gasto de los anunciantes en YouTube en México. 

Figura 11: Metodología de estimación del impacto económico de YouTube

 
 

El enfoque descendente para estimar el gasto de los anunciantes en 

YouTube utiliza el gasto total de los anunciantes en publicidad display y la 

participación de YouTube en los anuncios de display.  

El gasto de los anunciantes en YouTube se estima alternativamente con un 

enfoque ascendente utilizando el costo por visualización (CPV) promedio de 

YouTube, el total de videos vistos en un año dado, el porcentaje de videos 

que presentan anuncios y la tasa de visualización de anuncios.  

El rango de ingresos de YouTube en 2015 se estima utilizando los enfoques 

de descendente y ascendente para cuantificar el impacto económico.113  

Una estimación de los ingresos compartidos con los socios de YouTube se 

utiliza para estimar los pagos a socios del total de ingresos de YouTube en 

México para el 2015. 
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Los pagos a socios de YouTube se incrementan por los multiplicadores de 

insumo-producto y razones de valor agregado para calcular los efectos de 

estos pagos en la cadena de suministro y el gasto de empleados.  

Incluyendo los efectos en la cadena de suministro y el gasto de los 

empleados sugiere que los artistas y creadores de contenido que utilizan 

YouTube generaron un impacto económico de entre MXN$ 600 y MXN$ 

700 millones en México en 2015. Se estima que esta actividad sustentó 

entre 1,500 y 2,000 empleos. 



Impacto Económico de Google - México 

 

38 © Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 2016. 
 

4 Apoyando a los 

creadores de 

contenido en línea a 

través de la 
monetización 

La publicidad y el patrocinio son factores importantes para la disponibilidad 

del contenido en línea tradicional. Una red de editores de sitios web 

mexicanos monetiza su contenido celebrando contratos de ingresos 

compartidos con Google AdSense, lo que con frecuencia les permite 

mantener su contenido gratuito para los usuarios. Esto permite a un amplio 

ecosistema de creadores de contenido incluyendo escritores de blogs, 

escritores y aficionados sostener su creación de contenido al rentar el 

espacio publicitario en sus sitios web. En algunos casos, los creadores de 

contenido incluso pueden ganarse la vida con sus empresas digitales a 

través de Google AdSense.  

La publicidad display mexicana facilitada por AdSense ha crecido en años 

recientes. Mientras que el video ha sido un importante contribuyente al 

crecimiento de la publicidad display, las redes sociales y la compra de 

anuncios programáticos también han contribuido cada vez más al mercado 

general de publicidad display114 que, en promedio, ha crecido 32.7% anual 

entre 2010 y 2015 en el país.115 

Los anunciantes en México utilizan el programa Google AdSense para 

invertir en publicidad programática.116 La plataforma DoubleClick de Google 

apoya la compra de medios programáticos y aporta una escala al proceso 

automatizado de compra de anuncios de display. Las estimaciones sugieren 

que el gasto programático global, que fue de alrededor de MXN$ 225,000 

millones en 2015, puede llegar a MXN$ 580,000 millones para el 2019. 

Aunque Latinoamérica representó únicamente el 3% del gasto programático 

global en 2015, México se encuentra entre los mercados más desarrollados 

en la región, representando un poco menos del 25% del gasto regional 

total.117 

Esta sección proporciona una discusión de cómo los creadores de contenido 

y negocios que utilizan AdSense generan actividad económica en México y 

proporciona estimaciones del impacto generado. 
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Figura 12: Impactos clave de la monetización de contenido

  

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales proporcionadas en el texto. 

4.1 Monetización de contenido 

Los creadores de contenido tales como editores de sitios web eligen 

monetizar su contenido disponible gratuitamente vendiendo espacios 

publicitarios directa o indirectamente a los anunciantes. Las ventas de 

anuncios directos pueden involucrar negociaciones en persona con los 

anunciantes y colocaciones de anuncios manuales, lo que en algunas 

instancias implicaría gastos adicionales. Una venta indirecta, que es 

particularmente importante para los pequeños creadores de contenido, 

permite a los dueños de sitios ingresar a redes de anuncios, tales como 

Google Display Network y Google Search Network, o intercambios de 

anuncios, como DoubleClick Ad Exchange de Google, OpenX y AppNexus, 

que conectan su inventario con los compradores. 

Una red de editores de sitios web monetiza su contenido por medio de 

acuerdos con Google AdSense. Los editores en línea que deciden unirse a 

Google Search Network o Google Display Network pueden utilizar el 

programa AdSense para hospedar anuncios relevantes que generan 

ingresos y mejoran la experiencia del usuario. Por ejemplo, los visitantes a 

un sitio web o blog sobre ejercicio y entrenamiento, pueden ver anuncios de 

gimnasios u otras instalaciones atléticas junto al contenido. La red AdSense 

proporciona a los editores de sitios web acceso a un amplio grupo de 

anunciantes y crea competencia por su espacio publicitario con el objetivo 

de mejorar la utilización de su inventario de anuncios (también conocido 

como la tasa de cumplimiento). Los socios de AdSense en la Red de 

Búsqueda también pueden elegir hospedar una barra de Google Search en 

su sitio web para permitir a los visitantes hacer preguntas en su sitio web, 

en un conjunto de sitios web o en toda la Internet. Muy parecido a una 

búsqueda en Google Search, los anuncios patrocinados que se muestran 

junto a los resultados de búsqueda generar ingresos para el dueño del sitio 

web.  

Los editores de sitios web reciben la mayoría de los ingresos ganados por 

cada anuncio. Como parte del acuerdo de ingresos compartidos de 

AdSense, los editores que hospedan anuncios en sus páginas web por 

medio del servicio reciben 68% de los ingresos generados, mientras que los 

sitios web que hospedan una barra de Google Search en su sitio reciben el 

51% de los ingresos.  
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Los creadores de contenido y anunciantes cada vez utilizan más las 

innovaciones de publicidad digital como la publicidad programática, en la 

que los anuncios en línea se compran y venden automáticamente utilizando 

algoritmos informáticos. Los negocios participan en la publicidad 

programática a través de intercambios de anuncios como DoubleClick Ad 

Exchange de Google, OpenX, y AppNexus.118  

Los editores pueden obtener ventas adicionales de sus anuncios en línea 

que previamente no valían la pena proseguir manualmente debido a los 

costos asociados. La compra y venta automatizada de los anuncios puede 

reducir las fricciones potenciales asociadas con las negociaciones de 

colocación de anuncios. Esto puede resultar en ahorros en tiempo y 

recursos tanto para anunciantes como para editores.  

Los negocios y anunciantes utilizan la publicidad programática para 

enfocarse en conectar con clientes que probablemente comprarán sus 

bienes y servicios. Esto puede ayudar a manejar el uso de presupuestos 

publicitarios e incrementar los retornos sobre publicidad 

4.2 El impacto económico de Google AdSense 

El impacto económico directo generado por negocios y editores de sitios 

web que utilizan AdSense se estima como los ingresos que recibieron de 

Google en 2015 por medio de acuerdos con AdSense. Estos pagos se 

reportan en conjunto como costos de adquisición de tráfico (TAC por sus 

siglas en inglés) en los estados financieros de Google. Como se menciona 

en el apartado 1.4, el dimensionamiento del impacto económico de AdSense 

no incluye la potencial actividad económica generada por los anunciantes a 

través de la plataforma. 

 

 

  Viva Basquet es una revista de basquetbol en México. Cuando el sitio web de la 

compañía estaba en construcción, el equipo pensó que la comunidad de suscriptores a 

su versión impresa sería suficiente para generar visitas a su sitio web. Éste no fue el 

caso debido a la más amplia oferta de contenido relacionado con el basquetbol 

disponible en Internet. Luis Amor, el Director, decidió utilizar Google AdWords para 

obtener mayor visibilidad en Google Search. Con Google Display Network, la revista 

compró banners en principales sitios web de deportes. Luis reporta que fue un éxito 

para lograr mayor visibilidad. Luis dijo que disfrutó particularmente el servicio de 

asesoría prestado por Google. “No te dejan ir hasta que tu campaña quede bien”. 
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Figura 13: Metodología de estimación del impacto económico de AdSense

 
 

Los estados financieros 2015 de Google listan el TAC para miembros del 

Google Network y para sus socios de distribución.119 Este estudio utilizó el 

TAC global relacionado con los miembros de Google Network para estimar el 

impacto económico generado por editores en México a través de dos 

métodos diferentes.  

El primer método utiliza la participación del país en el número de 

compradores digitales globales para atribuir el TAC global a los socios de 

AdSense en México.120 El segundo enfoque utiliza la participación del país 

en el número de direcciones IP globales para atribuir el TAC global a los 

socios de AdSense en México.121 

Globalmente, Google pagó MXN$ 160,000 millones a diversos editores por 

hospedar anuncios en páginas web y barras de búsqueda en 2015.122 Los 

dos enfoques se utilizan para estimar un rango de ingresos que los editores 

de sitios web mexicanos recibieron a través del programa AdSense en 

México en 2015.   

Adicionalmente, el cálculo del impacto económico de AdSense toma en 

cuenta los efectos del gasto de la cadena de suministro y empleados que 

representan cómo los pagos iniciales de AdSense a negocios y editores de 

sitios web tienen efecto dominó en la economía. Utilizando estimaciones de 

pagos de AdSense, razones de valor agregado y multiplicadores de insumo-

producto, se estima que los pagos de AdSense generaron un impacto 

económico de MXN$ 1,300 y MXN$ 1,900 millones en México en 2015. 

Se estima que esta actividad sustentó entre 4,000 y 6,000 empleos. 
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5 Apoyando la 

elección del 

consumidor y el 

espíritu 
emprendedor en 

tecnología móvil 

Android de Google ha visto una adopción generalizada entre los fabricantes 

de equipos originales (OEMs por sus siglas en inglés) porque la naturaleza 

abierta del sistema les ha permitido enfocarse en sus productos sin la 

necesidad de desarrollar un sistema operativo (OS por sus siglas en inglés) 

móvil. Android también permite a los fabricantes elegir si desean adoptar 

los productos de Google o modificar el código fuente de acceso gratuito si 

prefieren desarrollar sus propios servicios y características de 

aplicaciones.123  

Android ha apoyado la adopción de servicios de teléfono inteligente en 

México. Había alrededor de 77.3 millones de teléfonos inteligentes en el 

país en 2015124 de los cuales alrededor del 83% operaban con el OS de 

Google.125 El total de teléfonos inteligentes en México creció 43% entre 

2014 y 2015 y se espera que continúen creciendo en la medida en que los 

consumidores puedan acceder a dispositivos más asequibles.126  

Al mismo tiempo, la economía de aplicaciones se ha convertido en un factor 

cada vez más prominente en México. Al primer trimestre de 2015, México 

se encuentra entre los primeros cinco países por descargas trimestrales en 

la tienda de aplicaciones de Google, Google Play.127 Google Play ha ayudado 

a crear un mercado centralizado de aplicaciones, facilitando a los 

desarrolladores monetizar sus productos y llegar a audiencias globales.  

Esta sección del informe proporciona estimaciones de ingresos directos y 

empleos asociados con el ecosistema Android en América Latina.128 Estas 

estimaciones no capturan impactos indirectos o inducidos porque la 

información pública sobre la distribución de desarrolladores de aplicaciones 

en América Latina es limitada y, por tanto, los impactos en cadenas de 

suministro locales son inciertos. 
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Figura 14: Impactos clave del ecosistema de aplicaciones Android

  

Fuente: Análisis de Deloitte, referencias adicionales proporcionadas en el texto. 

5.1 Teléfonos inteligentes Android 

El papel de Android en el ecosistema de teléfonos móviles ha sido 

proporcionar un OS que permite a los OEMs hacer sus productos operativos. 

Los OSs desempeñan un papel importante en el ecosistema más amplio de 

teléfonos inteligentes (ver Figura 15). Generalmente, el desarrollo de un OS 

requiere una inversión considerable de recursos y tiempo del desarrollador. 

Los OEMs han podido aprovechar Android para reducir los costos generales 

de desarrollar un OS móvil ya que el OS de fuente abierta está disponible 

sin costo.129 Un estudio de 2015 encontró que los OEMs califican al OS 

Android positivamente debido a la ausencia de requerimientos de cuota de 

licencia, código fuente abierto y la flexibilidad de adaptarlo.130 El siguiente 

recuadro proporciona mayores detalles sobre las diferencias entre sistemas 

operativos móviles de fuente abierta y cerrada.    

Las ofertas de Android se han expandido en todo el mundo en la medida en 

que compañías como Samsung, HTC, Sony, BQ, LGE, Motorola, Lenovo y 

Huawei lo han adoptado para sus productos. Según una estimación, había 

alrededor de 24,000 diferentes tipos de dispositivos Android globalmente en 

2015, comparado con 19,000 en 2014 y 4,000 en 2012.131 El fabricante 

mexicano de dispositivos electrónicos, Lanex, lanzó una división de 

teléfonos móviles en 2007 y ha podido aprovechar el OS de Android para 

fabricar teléfonos inteligentes en el país.  

La capacidad de los OEMs de adoptar un OS de fuente abierta 

probablemente ha incrementado las presiones competitivas en todo el 

mercado, reduciendo los precios a los consumidores e incrementando las 

opciones. Los menores costos de desarrollo de software pueden haber 

reducido las barreras de ingreso para innovadores. Las menores barreras de 

ingreso típicamente permiten a las nuevas firmas innovar y llegar al 

mercado de consumidores, forzando a los titulares a actualizar su propia 

oferta para seguir siendo rentables. El crecimiento y proliferación en el 

rango de teléfonos inteligentes, impulsados en parte por los OEMs que 

eligen Android y sus variantes, sugieren que la elección de los 

consumidores ha crecido en años recientes. 
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Figura 15: El ecosistema de los teléfonos inteligentes

 
 
Fuente: Análisis de Deloitte. 
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Las compras de los consumidores de teléfonos inteligentes en México han 

crecido considerablemente desde que se liberaron los primeros modelos. La 

GSMA estima que en 2015 los teléfonos inteligentes representaron el 50% 

de todas las conexiones móviles en el país, comparado con 6% en 2012. De 

igual manera, los teléfonos inteligentes se han vuelto más asequibles, el 

precio de venta promedio de un teléfono inteligente se redujo de MXN$ 

4,180 (USD$ 318) en 2012 a MXN$ 2,450 (US$ 184) en 2014.132 

Los teléfonos inteligentes Android representan la mayoría de las compras de 

teléfonos inteligentes en México. Según Kantar, Android representó el 86% 

de todas las ventas de teléfonos inteligentes en 2015, comparado con 33% 

en 2012.133 

Sistemas operativos de fuente abierta versus fuente cerrada  

El crecimiento de los teléfonos inteligentes ha visto el surgimiento de 

sistemas operativos móviles tanto de fuente abierta como de fuente 

cerrada.  

El modelo de fuente abierta alienta el acceso gratuito al diseño o plano 

de un software para que cualquiera pueda cambiarlo o reconstruirlo. La 

meta de estos modelos es difundir un servicio tan ampliamente como 

sea posible. Las barreras de ingreso se reducen para los desarrolladores 

de hardware que pueden adaptar un OS a las necesidades específicas de 

su dispositivo. La fuente abierta intrínsecamente da mayor opción y 

flexibilidad a los consumidores pero también puede llevar a muchas 

formas diferentes del programa original, llevando a desafíos potenciales 

con el desarrollo de software. Esta fragmentación puede reducir los 

beneficios netos si se requieren múltiples versiones de la aplicación para 

las diferentes versiones de un OS operado en diferentes dispositivos. 

Los sistemas de fuente cerrada, o sistemas operativos patentados, 

generalmente son controlados por un único tenedor de derechos de 

autor y solo se otorga una licencia bajo condiciones restringidas, si es 

que se llega a poner a disposición. El código fuente que permitiría a los 

programadores comprender o modificar el sistema generalmente no se 

pone a su disposición. El software patentado da a su dueño más control 

sobre el desarrollo y diseminación del producto, pero el modelo de 

fuente cerrada con frecuencia no permite personalización y modificación. 

Aunque las cuestiones de fragmentación pueden evitarse en gran 

medida, los desarrolladores de hardware no tendrán la capacidad de 

adoptar fácilmente el software para sus dispositivos. Esto puede resultar 

en que se ofrezcan un número limitado de dispositivos a pocos puntos 

de precios. 

Aunque ambas ofertas de software tienen diferentes méritos, la 

competencia entre estos diferentes modelos de OS, ha promovido la 

innovación y llevado a mayores ingresos, inversión, empleos y, lo más 

importante, ha beneficiado a los consumidores latinoamericanos.  

I Laurent, Andrew (2004) Understanding Open Source and Free 

Software. Disponible en: 

http://books.google.co.uk/books?id=04jG7TTLujoC&pg=PA4&redir_esc=

y#v=onepage&q&f=false 

 

http://books.google.co.uk/books?id=04jG7TTLujoC&pg=PA4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=04jG7TTLujoC&pg=PA4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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La amplia oferta de productos probablemente será uno de los 

contribuyentes clave para la creciente adopción de teléfonos inteligentes en 

muchos países. Una estimación sugiere que Android genera un superávit de 

consumidor anual134 de MXN$ 47 mil millones para 13 de los más grandes 

países a nivel mundial en 2014.135 

La mayor actividad en el desarrollo, producción y utilización de teléfonos 

inteligentes ha tenido implicaciones para la mayor cadena de suministro de 

dispositivos móviles. Mientras que los principales fabricantes de hardware 

de teléfonos inteligentes se localizan en países asiáticos, muchos empleos 

se encuentran por necesidad en los países que consumen los dispositivos 

móviles y otra tecnología relacionada. Las redes e infraestructura móviles 

que se instalan y mantienen en Latinoamérica cada año requieren de 

muchos empleos técnicos de alta destreza. Adicionalmente, la creciente 

demanda de los consumidores por servicios móviles ha incrementado la 

necesidad de desarrolladores de software, ingenieros en 

telecomunicaciones, diseñadores gráficos, creadores de contenido y una red 

más amplia de apoyo para estos empleados. 

La naturaleza abierta de Android ha llevado a la creación de diversas 

tiendas de aplicaciones en las que los clientes pueden descargar software 

para sus dispositivos móviles. Aunque Google Play se ha convertido en el 

mercado más grande para comprar aplicaciones, muchos otros han 

florecido: la más grande de las tiendas de aplicaciones Android 

competidoras es la tienda de aplicaciones de Amazon, utilizadas en los 

productos Kindle Fire y Fire Phone. Otras ofertas incluyen 1Mobile Market, 

Samsung Galaxy Apps, Mobile9, Opera Mobile Store, Mobango, Soc.io Mall, 

F-droid y GetJar.  

El número de tiendas de aplicaciones Android refleja la flexibilidad que los 

fabricantes de hardware tienen al adoptar el OS a sus dispositivos. Los 

fabricantes pueden separarse por completo de la oferta de Google pero 

puede requerir mayor inversión para desarrollar una tienda de aplicaciones 

para hospedar software de terceros y más costos asociados para los 

desarrolladores. 

Las aplicaciones Android tienen un amplio alcance. Las estimaciones 

sugieren que globalmente la tienda Google Play hospedó más de 2.4 

millones de aplicaciones a octubre de 2016.136 

5.2 El impacto económico del ecosistema de aplicaciones 

Android  

La prevalencia de los usuarios de teléfonos inteligentes Android los ha 

convertido en una de las principales opciones para desarrolladores de 

aplicaciones. Según Vision Mobile, Android es el sistema operativo líder para 

desarrolladores en Sudamérica con el 38% de los desarrolladores 

priorizando Android para uso profesional en la región y otro 18% 

priorizando el sistema operativo para proyectos paralelos.137 Los 

desarrolladores reportan que tienden a encontrar que la programación y el 

proceso de aprobación en la plataforma Android son los más fáciles entre 

los sistemas operativos existentes.138 Los desarrolladores de aplicaciones 

mexicanos como Advenio, Sky Alert y Urban 360 han podido aprovechar 

este mercado para ofrecer sus aplicaciones. 

Google Play ha ayudado a crear un mercado de aplicaciones centralizado, 

facilitando a desarrolladores externos el monetizar sus productos y llegar a 
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audiencias globales. Mientras que los desarrolladores de aplicaciones tienen 

varios modelos de ingresos a su disposición, Google continúa 

desempeñando un papel en la sustentabilidad de los negocios de los 

desarrolladores. Google comparte el 70% de los ingresos generados por las 

compras de aplicaciones y productos dentro de aplicaciones vendidos en 

Google Play con el desarrollador.139  

El número de desarrolladores Android y los ingresos que obtienen a través 

de Google Play se estima para Latinoamérica. Las estimaciones se realizan 

utilizando un enfoque de arriba hacia abajo con base en las cifras de 

desarrolladores e ingresos globales y las participaciones regionales.  

Ingresos 

Los ingresos de los desarrolladores Android se estiman con base en los 

pagos globales de Google Play y la participación de Latinoamérica en el 

volumen de negocio de la economía de aplicaciones globales. El blog de 

Desarrolladores Android de Google liberó una cifra global para los pagos de 

Google Play en 2014.140 Utilizando esta cifra en combinación con una 

estimación de la participación de Latinoamérica en los ingresos globales de 

aplicaciones,141 se estiman los pagos regionales de Google Play. 

Implícitamente, este enfoque asume que la participación Latinoamericana 

en los pagos de Google Play es igual a su participación en todos los ingresos 

por aplicaciones.  

Esta estimación proporciona una medida conservadora por dos razones 

principales. En primer lugar, los mercados Latinoamericanos tienden a tener 

una mayor adopción del sistema operativo Android que el promedio 

global,142 lo que sugeriría que la participación de Latinoamérica en los 

ingresos totales por aplicaciones subvalúa la participación de la región en 

los ingresos específicos de Android a través de Google Play. En segundo 

lugar, los ingresos que obtienen los desarrolladores a través de Google Play 

probablemente subvalúa los ingresos totales que obtienen.143 Los ingresos 

de Google Play únicamente componen una parte de las posibles fuentes de 

ingresos para los desarrolladores de aplicaciones y, entre otras cosas, los 

desarrolladores pueden ganar ingresos al producir aplicaciones que son 

monetizadas fuera de Google Play. 

Desarrolladores 

Para estimar los desarrolladores de aplicaciones Android en Latinoamérica, 

se utilizan el total de desarrolladores globales de aplicaciones144 y 

participación de la región en estos desarrolladores.145 Estas cifras se utilizan 

en conjunto con los resultados de una encuesta sobre la participación de los 

desarrolladores que se enfocan exclusivamente en la plataforma Android. El 

enfoque proporciona una estimación conservadora del número de 
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desarrolladores Android porque solo una fracción de los desarrolladores se 

enfoca exclusivamente en un sistema operativo.146   

Figura 16: Metodología de estimación de desarrolladores e ingresos del 

ecosistema de aplicaciones

 
 

Se estima que Google pagó a los desarrolladores en Latinoamérica 

alrededor de MXN$ 6,000 millones por ventas en Google Play en 2014 y 

que la industria sustentó a alrededor de 76,000 desarrolladores en la 

región que priorizan su tiempo a desarrollar para la plataforma Android.147  
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6 Apoyando la 

productividad de 

negocios 

Los negocios utilizan cada vez más la informática en la nube, un servicio 

que utiliza un conjunto compartido de recursos de TI a través de Internet. 

La infraestructura de TI puede representar un costo de arranque 

significativo para los negocios. Reducir estos costos de arranque iniciales 

puede facilitar la creación de nuevas firmas debido a los menores 

requerimientos de inversión inicial. Y aún más importante, esto resulta en 

una reducción de las barreras de ingreso para las PYMEs. Los conjuntos de 

programas de productividad basados en la nube, como G Suite de Google, 

están siendo adoptados por muchos negocios para mejorar la flexibilidad y 

comunicación con los empleados.  

En México, se esperaba que los ingresos de la nube crecieran a una tasa 

anual de 26.0% en 2011-2016.148 Este crecimiento esperado fue precedido 

por inversiones relativamente grandes en tecnología de nube: según un 

estudio de Naciones Unidas, el 45.5% de los presupuestos de ICT se 

asignaron a servicios en la nube en América Latina en 2012, un porcentaje 

superior al promedio mundial.149 Para fines de 2016, se estima que los 

ingresos anuales de los servicios en la nube en México asciendan a 

MXN$ 32,700 millones.150 

 

Los negocios mexicanos están eligiendo mover sus operaciones de TI a la 

nube. En 2014, se estima que el 66% de los negocios latinoamericanos 

estaban usando o planeaban implementar alguna forma de tecnología de 

nube.151 La migración hacia la tecnología de nube es impulsada por 

múltiples factores. A diferencia de los servicios de software tradicionales 

que corren en servidores propios, los servicios de informática en la nube 

operan a través de Internet en servidores externos hospedados por el 

proveedor del servicio de nube. Por lo tanto, los negocios no necesitan 

invertir en servidores propios o planear su utilización con anticipación. 

Asimismo, dado que esto servicios generalmente se prestan en base a pago 

por usuario, las compañías pueden fácilmente escalar su utilización de 

software.  

 

Muchas empresas también se sienten atraídas a los servicios de informática 

en la nube debido a costos de ICT potencialmente menores. En lugar de 

invertir en construir, ejecutar y mantener su propia infraestructura física, 

las compañías pueden hospedar sus procesos de negocios en la nube, lo 

que reduce costos.  

 

Una combinación de estos factores ha llevado a la creciente adopción de 

conjuntos de productividad en la nube como G Suite. Al 2016, más de cinco 

millones de negocios y 60% de las compañías Fortune 500 utilizan G Suite 

globalmente.152 

Esta sección discute los beneficios de G Suite y proporciona estimaciones 

del impacto económico que generó en México en 2015. 
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Figura 17: Impacto principal por trabajo flexible a través de Google Cloud y 

suite de productividad

 

Source: Análisis de Deloitte, referencias adicionales se mencionan en el texto 

6.1 Beneficios de productividad y trabajo flexible 

Los negocios apoyan cada vez más el trabajo flexible. Los trabajadores en 

muchos sectores llevan a cabo una gran porción de su trabajo en las 

instalaciones de un cliente o fuera de la oficina por necesidad. Los negocios 

se benefician al asegurar que los empleados puedan trabajar de manera 

remota y acceder a su trabajo desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, del dispositivo que ellos elijan.  

Google Cloud vs. G Suite 

Google Cloud es un servicio de colaboración y mensajes basado en la 

nube que incluye correo, calendario, mensajes instantáneos, búsqueda 

interna, almacenamiento en la nube, procesamiento en la nube y mapas, 

así como documentos, hojas de cálculo, presentaciones y sitios de 

colaboración basados en la red.  

G Suite es el conjunto de herramientas de productividad ofrecido a 

través de Google Cloud. G Suite consta de:  

 Comunicación: Gmail, Hangouts, Calendar, Google+ 

 Almacenamiento: Drive 

 Colaboración: Docs, Sheets, Forms, Slides y Sites 

 Administración: Admin y Vault  

Mientras que los elementos de G Suite están disponibles para los 

usuarios individuales de manera gratuita, una oferta integrada con 

almacenamiento de datos adicional se ofrece a los negocios por una 

cuota.  

G Suite no incluye servicios como búsqueda interna, almacenamiento en 

la nube, procesamiento en la nube y mapas. El análisis realizado para 

este estudio se enfoca en G Suite. 
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Las herramientas y servicios basados en la nube permiten a las compañías 

alentar el trabajo móvil. Dado que la información se almacena en la nube, 

la persona interesada puede acceder a ella cuando lo requiera, del 

dispositivo que elija y utilizando una conexión a Internet. 

El conjunto de software de productividad en la nube también facilita la 

interacción y colaboración entre empleados. Los beneficios de compartir el 

conocimiento dentro de las organizaciones es bien reconocido por los 

negocios de hoy en día.153  

La flexibilidad del software en la nube puede tener un impacto positive en la 

productividad. La oferta integrada de servicios en la nube con frecuencia 

permite a las personas reducir el tiempo invertido en tareas administrativas 

y enfocarse en agregar más valor a sus proyectos. Las ofertas en la nube 

con frecuencia ayudan a las personas a comunicarse entre sí al intercambiar 

mensajes o documentos desde cualquier parte, reduciendo la necesidad de 

pasar tiempo desplazándose al lugar de trabajo o viajando. Una estimación 

sugiere que las personas pueden ahorrar hasta 104 horas al año debido a 

las diferentes ventajas de un paquete en la nube.154 

6.2 El impacto económico de G Suite 

El impacto económico de G Suite está estimado en base a los beneficios en 

productividad estimada de cada usuario y el número de usuarios de G Suite 

en México. Google no publica el número de usuarios por ubicación 

geográfica para G Suite, es por ello que se estimó utilizando información de 

fuentes públicas. El esquema a continuación provee de una visión general 

de la metodología.  

Figura 18: Metodología para la estimación del impacto económico de G Suite

 

 
El número de empleados utilizando el portafolio de aplicaciones de 

productividad de G Suite (haciendo referencia a los usuarios de G Suite) se 

estima de dos formas. Ambas estimaciones usan como base el número de 

empleados que utilizan Internet en México.155,156 Posteriormente se 

utilizaron distintos reportes que hablan sobre la participación de mercado 

de G Suite para poder estimar el número de usuarios. La primera 

estimación se basa en la participación de mercado de G Suite en América 

Latina publicados en una encuesta de Forrester,157 por otro lado la segunda 

estimación se basa en una publicación que al igual arroja los valores de 

participación de mercado por Bitglass.158 Ambas cuotas de mercado 

generaron un rango para la estimación de usuarios de G Suite. 

La estimación de los beneficios por la productividad de cada usuario se basa 

en información de un reporte publicado por Forrester en 2015.159 El estudio 

evalúa el impacto potencial de migrar de soluciones tradicionales de correo 
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electrónico y productividad a G Suite, para un negocio en particular. El 

análisis llevado a cabo por Forrester utiliza información proveniente de 

entrevistas realizadas con negocios que operan a nivel global sobre la 

adopción de Google Apps for Work (antiguo nombre de G Suite). 

Las estimaciones de Forrester utilizadas en este estudio para el cálculo del 

impacto económico son las siguientes: 

 ahorro en tiempo por usuario al año; 

 proporción de usuarios que se ven afectados; y 

 tiempo ahorrado que puede ser utilizado de manera eficiente en la 

ejecución de otras tareas relacionadas (haciendo referencia a 

‘conversión de productividad’). 

El número de usuarios, beneficio por usuario y la productividad laboral 

nacional son utilizados para cuantificar el impacto económico de G Suite de 

Google. Beneficios por productividad por cada usuario y el promedio 

nacional de productividad laboral160 son utilizados en primera instancia para 

cuantificar un valor por usuario. Este efecto por usuario es después 

multiplicado por el número total de usuarios para obtener un impacto total 

de G Suite. Como se menciona con anterioridad. Las estimaciones se 

presentan en una base neta en relación a las herramientas para el trabajo y 

correo electrónico tradicionales. 

El análisis estima que existen alrededor de 650,000 a 920,000 usuarios 

de G Suite en México. Al igual se estima que negocios mexicanos utilizando 

G Suite se vieron beneficiados con alrededor de MXN$ 670 y MXN$ 960 

millones en beneficios por productividad en 2015. 
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7 Promoviendo las 

habilidades digitales 

en México 

El gobierno mexicano lanzó una Estrategia Digital Nacional en 2013 para 

abordar la falta de educación digital en el país.161 Según el ITU, en 2015 

solo el 57.4% de la población mexicana tenía acceso a Internet.162 Google 

ha trabajado para reducir la brecha en habilidades digitales en México a 

través de varias iniciativas. 

Los economistas y creadores de políticas han comprendido desde hace 

mucho la relación positiva entre el capital humano (el conocimiento que 

permite a las personas producir valor económico), las mejoras de 

productividad y el crecimiento económico a largo plazo.163 El conocimiento 

mejorado en temas teóricos y prácticos permite a las personas tomar 

ventaja de la innovación y el progreso tecnológico a la vez que contribuyen 

a los mismos.164 

La creciente dependencia en las plataformas digitales ha requerido un cierto 

grado de educación digital para que los empleados modernos aporten 

eficazmente al lugar de trabajo. Por lo tanto, la Estrategia Digital Nacional 

del gobierno mexicano pretende reducir la brecha digital, para maximizar el 

impacto económico, social y político al integrar la enseñanza de habilidades 

digitales en el proceso educativo en México.  

Mientras que los programas de Google están enfocados en resolver uno de 

los mayores retos de México, aún es muy pronto para cuantificar el impacto 

económico de estas iniciativas. Esta sección proporciona una descripción 

general de las iniciativas digitales de Google en México pero no estima el 

impacto económico directo. 
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Figura 19: Iniciativas seleccionadas de Google en México

 
 

Fuente: Google México 

Las iniciativas de Google que tienen el potencial para cubrir la brecha en 

habilidades digitales en la economía incluyen: 

 Connect Americas: ConnectAmericas (CA) es una comunidad en 

línea de PYMEs en América Latina y el Caribe que promueve las 

transacciones internacionales entre negocio al trabajar eliminando las 

barreras que dificultan el proceso de exportación.165 Este es un 

proyecto encabezado por el Banco de Desarrollo Interamericano 

apoyado por Google, Visa, Alibaba y DHL. Google proporciona 

incentivos para facilitar la publicidad en línea con cupones de 

AdWords, promociones para implementar G Suite y capacitación 

sobre estos productos a través de seminarios virtuales. CA tiene a la 

fecha alrededor de 216,000 usuarios y 8,000 PYMEs como parte de 

la plataforma en México. Un total de 17,000 personas han asistido a 

los seminarios en toda América Latina.  

 

 Google for Entrepeneurs: Google México está promoviendo el 

arranque de nuevas empresas a través del programa Google para 

Empresarios en asociación con Centraal, espacio de trabajo 

coordinado en Condesa, Ciudad de México.166 Su objetivo es informar 

a los empresarios sobre las herramientas de Google que son útiles 

para construir una compañía, tales como AdWords o Google 

Analytics, y crear comunidades donde los empresarios llegan a 

aprender, compartir ideas y lanzar grandes compañías. 
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 Google Science Fair: la Feria de Ciencias de Google es una 

competencia de ciencias en línea anual, abierta a estudiantes entre 

13 y 18 años de todo el mundo.167 Alienta la consulta científica y la 

resolución de problemas. El involucramiento de los maestros es 

esencial para la preparación de esta feria. De todos los proyectos 

recibidos, se eligen 16 finalistas y el primer premio incluye una beca 

de MXN$ 800,000 de Google. 

 
 #GeneraciónDigital: #GeneraciónDigital es un programa de 

ciudadanía digital enfocado en estudiantes y maestros en México. La 

meta es ayudar a adolescentes y maestros a tener una experiencia 

en línea segura, responsable y positiva. Para hacerlo, participan en 

varios talleres que les enseñan a reconocer situaciones peligrosas en 

Internet y cómo evitarlas. El objetivo del programa es alentar a los 

participantes a ser Embajadores de Seguridad en Línea y compartir 

su conocimiento con una audiencia más amplia. El programa ha 

involucrado a alrededor de 80 estudiantes y 440 maestros hasta el 

momento. 

 
 CREA: CREA es una asociación civil independiente apoyada por 

Google. La iniciativa proporciona a las mujeres emprendedoras de 

áreas remotas cursos sobre herramientas y habilidades digitales que 

pueden utilizar para hacer crecer sus micros y pequeños negocios.168 

A través de capacitación en línea, CREA se enfoca en reducir la brecha 

digital entre hombres y mujeres en el uso de los servicios de Internet. 

En 2015, hubo más de 4,300 participantes registrados en línea y más 

de 600 estudiantes asistiendo a capacitación presencial. Después de 

26 meses de programas de capacitación, el 48% de los participantes 

reportaron utilizar el correo electrónico de manera regular versus 

menos del 2% antes de la capacitación. 

 

 Google Research Awards: Con esta iniciativa, Google trabaja 

para identificar y fortalecer relaciones colaborativas a largo plazo 

con las principales universidades en América Latina que trabajan en 

problemas que impactarán la manera en que las futuras 

generaciones utilizarán la tecnología. Los investigadores 

seleccionados reciben una subvención por un periodo de al menos 

un año. Para la edición 2016, Google está duplicando el monto total 

de financiamiento de MXN$ 5 millones a MXN$ 10 millones que se 

distribuirán entre 48 investigadores.169 

 

 Primer: Primer es una aplicación creada por Google que ofrece 

lecciones cortas enfocadas a las PYMEs. Enseña a los usuarios 

habilidades de mercadotecnia digital y cómo utilizar las herramientas 

de Google para promover sus negocios en línea. Las lecciones duran 

alrededor de cinco minutos, permitiendo a los usuarios aprender de 

manera flexible con actividades interactivas.170 

 
 Google Educator Groups (GEGs): Estas comunidades proveen de 

una plataforma para que profesores se conozcan entre sí y colaboren 

uno con el otro. Esto les da la oportunidad de compartir ideas y 

experiencias para alcanzar las necesidades de sus estudiantes. Las 

actividades GEGs se pueden llevar a cabo “online” u “offline”. 

Actividades GEGs “online” proveen de un espacio para que los 
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profesores puedan debatir y aprender uno del otro a través de Google 

+. De manera “offline” se llevan a cabo eventos y talleres de trabajo 

que buscan enseñar técnicas para aprender y vincularse con otras 

personas.171 

 
 Google Developer initiatives: Google ofrece programas que 

buscan brindar apoyo a creadores. 

 
o Google Developers Launchpad172 provee a startups con 

recursos y mentorías. Durante el 2016 ha habido más de 200 

eventos que involucran 500 startups en todo América Latina 

 

o Google también brinda ayuda a Developer Groups173 

buscando reunir creadores que estén interesados en 

herramientas para creadores de Google y tecnologías 

relacionadas con Android, Chrome, Drive y plataformas de 

Google Cloud. Este programa ha organizado 1,100 eventos 

en 2016 en América Latina y ha involucrado a más de 50,000 

desarrolladores y emprendedores.174 

 
o Además, a través de Google Developer Experts,175 Google 

provee de acceso a creadores con experiencia en tecnologías 

de Google. Este programa ha involucrado a más de 4 millones 

de generadores de contenido y emprendedores en América 

Latina.176 

 
 Socio-cultural initiatives: Mas allá de sus iniciativas digitales, 

Google ha trabajado en fomentar el acceso a la cultura mexicana a 

nivel global. Sus programas como Google Institute y Google Street 

View Special Collections ofrecen acceso virtual a lugares como 

Chichen Itza y el Palacio de Bellas Artes a través de fotos, videos y 

documentos en línea.177 
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Apéndice: La 

metodología en 

detalle 

El análisis de impacto económico en el estudio se enfoca en los efectos 

amplios de Google que se acumulan a terceros que utilizan sus productos. 

Como tal, el estudio excluye los efectos estrechos causados por sus 

actividades diarias. Como un servicio de largo alcance para anunciantes y 

proveedores de contenido, los efectos amplios son más significativos para 

una compañía como Google que los efectos estrechos. 

Este estudio considera cómo los negocios, creadores de contenido, editores 

de sitios web, desarrolladores de aplicaciones para teléfonos inteligentes y 

artistas utilizan los servicios de Google para contribuir a la actividad 

económica. El análisis se enfoca principalmente en Google Search y 

AdWords, AdSense y YouTube. El resto de esta sección proporciona una 

descripción detallada de la metodología de estimación del impacto 

económico. 

A.1 Marco del estudio 

En este estudio, el impacto económico se refiere a la aportación que hacen 

negocios y creadores de contenido que utilizan las herramientas de 

búsqueda y publicidad de Google al resultado económico, medido en 

términos de valor agregado y empleos.  

El estudio evalúa el impacto directo de Google Search y AdWords, AdSense 

y YouTube estimando las utilidades que reciben los anunciantes a través de 

las herramientas de búsqueda y publicidad de Google y los pagos hechos 

por Google a terceros. Los multiplicadores económicos estándar, incluyendo 

razones de valor agregado y multiplicadores de insumo-producto se aplican 

a las estimaciones de impacto directo para calcular el impacto económico 

general. Finalmente, los empleos sustentados por los negocios se estiman 

utilizando una combinación del impacto económico estimado y estimaciones 

de productividad laboral. 
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Figura 17: Estimando el impacto económico y laboral

 
 

La metodología emplea supuestos obtenidos de fuentes de información 

públicamente disponibles o bajo licencia. Las siguientes secciones 

proporcionan una descripción general de los supuestos clave y sus fuentes. 

A.2 Conectando negocios y consumidores 

Retorno sobre inversión 

El impacto económico directo de Google Search y AdWords se asume como 

el valor que los negocios reciben a través de su inversión publicitaria en 

AdWords. Esto se calcula aplicando un ROI al gasto en el servicio AdWords. 

El Anexo 1 señala la importancia del ROI, así como algunos de los desafíos 

enfrentados en su estimación.   

Este estudio se enfoca en el ROI de campañas de búsqueda pagadas y los 

beneficios de ser mostrado en la búsqueda de Google de manera gratuita. 

La búsqueda pagada se define como publicidad en línea en la que los 

negocios pagan una cuota a un portal de búsqueda u otro sitio web basado 

en búsquedas para hospedar vínculos patrocinados junto a los resultados 

gratuitos (“orgánicos”).   
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ROI para publicidad en AdWords: revisión de estimaciones de 

Google 

Un estudio178 sobre el impacto económico de Google en los Estados Unidos 

(“Estudio de Impacto Económico en Estados Unidos”) proporcionó un 

enfoque teórico para estimar el ROI sobre publicidad de búsqueda. El 

enfoque depende de dos supuestos clave. 

En primer lugar, por cada MXN$1 que un negocio gaste en AdWords se 

asume que “generalmente obtendrá un promedio de MXN$2 en ingresos”. El 

Estudio de Impacto Económico en Estados Unidos cita un artículo publicado 

en American Economic Review en mayo de 2009 por el Economista en Jefe 

de Google, Hal Varian, en referencia a esta estimación. Este resultado se 

basa en una gran muestra aleatoria de anunciantes de AdWords analizados 

Anexo 1: Comprender el Retorno sobre Inversión 

El retorno sobre inversión (ROI) es una medición utilizada para evaluar 

el éxito o viabilidad de una campaña de publicidad. Los anunciantes 

típicamente definen el ROI como el crecimiento relativo en ingresos 

impulsado por una inversión publicitaria inicial.  

ROI

=  
Ingresos adicionales impulsados por la campaña publicitaria − Costo de inversión

Costo de inversión
 

Asignar la causalidad a una campaña publicitaria puede ser problemático 

porque hay varios factores que pueden impulsar las ventas incluyendo: 

condiciones económicas, sentimientos de los consumidores, precios de 

productos sustitutos, condiciones políticas u otros anuncios. 

El ROI generalmente depende del periodo de tiempo observado. Un 

anunciante que mida el ROI de una campaña de búsqueda durante unas 

cuantas horas en lugar de unos cuantos días puede observar una 

diferencia significativa en la eficacia de la campaña. El lapso de tiempo 

entre la publicidad y una venta puede no siempre ser claro: los 

compradores pueden explorar varias opciones por diferentes medios 

durante semanas o meses antes de tomar una eventual decisión de 

compra.  

El costo de publicidad tiene un efecto directo en el ROI de una campaña 

publicitaria. Algunas grandes compañías invierten de manera importante 

en palabras clave de búsqueda así como en optimización de motores de 

búsqueda para que sus anuncios sean considerados más relevantes por 

los algoritmos de los motores de búsqueda. Por tanto, se puede hacer 

una inversión inicial importante con la esperanza de un gran incremento 

en ingresos. Alternativamente, los pequeños negocios pueden elegir 

limitar la mercadotecnia y no hacer optimización en sus campañas. Así, 

los anunciantes de diferentes tamaños enfrentan diferentes tipos y 

escalas de costos y esto impacta en el cálculo de ROI.  

El ROI en campañas publicitarias también varía por industria debido a 

que los productos diferentes tienen diferentes ciclos de productos, 

comportamientos de compra de los consumidores e involucramiento de 

los clientes.  
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por Varian. Sin embargo, Varian comenta que las estimaciones solo se 

refieren al retorno sobre clics pagados: 

 “He realizado estos cálculos sobre una muestra propia de subastas 

de anuncios y he encontrado que el valor total disfrutado por los 

anunciantes es entre 2 y 2.3 veces de su gasto total. Cabe mencionar 

que esta cifra solo refleja el valor de los clics pagados; los 

anunciantes pueden recibir muchos clics más valiosos de los 

resultados de búsqueda.” 179 

En realidad, los negocios obtienen clics gratuitos en sus resultados de 

búsqueda orgánica además de los clics patrocinados. El Estudio de Impacto 

Económico en Estados Unidos de Google, por tanto, emplea un segundo 

supuesto de que los negocios reciben un promedio de cinco clics en sus 

resultados de búsqueda por cada clic en sus anuncios pagados o 

“patrocinados”. Esta razón de 5-a-1 viene de un documento académico 

publicado en el Diario Internacional de Mercadotecnia y Publicidad en 

Internet.180  

Estos dos supuestos juntos sugieren que los negocios reciben MXN$11 en 

utilidad por cada MXN$1 que gastan en AdWords. Esto es porque los 

anunciantes reciben dos veces más ingresos de AdWords de lo que gastan y 

reciben cinco veces más valor de los resultados gratuitos de Google Search 

de lo que reciben de AdWords. Esto se puede expresar en la ecuación: 

(2.0)(gasto en Adwords) + (2.0)(5.0)(gasto en Adwords) - 1.0(gasto en Adwords) = (11.0)(gasto en Adwords) 

 

Sin embargo, el Estudio de Impacto Económico en Estados Unidos también 

sugiere que los resultados de búsqueda orgánica pueden no ser tan 

“comercialmente valiosos” como los clics en anuncios; o pueden no ser tan 

probables a llevar a los consumidores a una decisión de compra. Para 

reflejar esto, el estudio de Estados Unidos asume que los clics de búsqueda 

orgánica son alrededor del 70% igual de valiosos que los clics en anuncios. 

Cabe mencionar que este supuesto no hace referencia a una fuente 

académica publicada en el informe de Google, aunque dado el negocio 

impulsado por información de Google, es posible que esto se haya estimado 

internamente. Utilizando este supuesto se obtiene un ROI de MXN$8: 

(2.0)(gasto en Adwords) + (0.7)(2.0)(5.0)(gasto en Adwords) - 1.0(gasto en Adwords) = 

(8.0)(gasto en Adwords) 

 

Análisis empíricos realizados en Alemania sobre los gastos y ventas de los 

anunciantes corroboran los hallazgos del estudio de Estados Unidos. En el 

estudio, “Wie Deutsche Unternehmen Google Einsetzen” (“Cómo las 

Compañías se Benefician de Google”), los investigadores encuestaron a un 

total de 4,135 clientes de Google sobre sus gastos en publicidad y ventas 

de 2007 a 2010.181 A través de análisis econométricos, los investigadores 

encontraron que por cada €1.0 que las compañías gastan en herramientas 

de mercadotecnia de Google, los ingresos de un negocio en línea 

incrementan un promedio de €7.65. Además de este impacto en línea, la 

investigación también encontró que la publicidad en AdWords también 

beneficio a las compañías indirectamente al incrementar las ventas fuera de 

línea en €4.0 por cada €1.0 gastado. Así que en total, el informe sugiere 

Impacto de clics pagados Impacto de clics gratuitos 

Impacto de clics pagados Impacto de clics gratuitos 
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que por cada €1.0 gastado en Google AdWords, los anunciantes 

experimentaron un incremento en ingresos de €11.94 o un incremento de 

€10.94 en su utilidad publicitaria. 

Estimaciones de ROI en este estudio 

El trabajo empírico del ROI sobre publicidad de búsqueda produjo un amplio 

rango de estimaciones; algunos de estos hallazgos se señalan en el Anexo 

2. En línea con el rango de ROI encontrado en la literatura académica y 

para reflejar la diversidad de retornos logrados en campañas en múltiples 

sectores, este estudio utiliza un rango de supuestos de ROI para estimar los 

impactos económicos de of Google Search y AdWords. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Estimaciones de ROI sobre Publicidad de Búsqueda 

Diversos estudios han intentado estimar empíricamente el ROI de la 

publicidad de búsqueda. 

La Asociación de Mercadotecnia Directa llevó a cabo trabajo estadístico 

en 52 industrias en los años previos a 2009 para pronosticar el ROI de la 

publicidad de búsqueda en Internet. Este trabajo estima un ROI de 

21.93 en la búsqueda en Internet.I  

En un documento de trabajo del 2013 llamado “¿Los Anuncios en 

Páginas Web Influyen en la Búsqueda? Atribución y Dinámica de la 

Publicidad en Línea” Kireyev, Pauwels y Gupta utilizan un modelo 

estadístico para investigar la interacción entre anuncios en páginas web 

y de búsqueda pagada en las campañas publicitarias de un gran banco 

comercial.II El análisis resulta en un ROI para anuncios de búsqueda de 

1.75 al tomar en cuenta los efectos dinámicos a largo plazo.  

Dinner, Van Heerde y Neslin (2011) emplean dos años de niveles de 

ventas semanales y datos de publicidad entre 2008 y 2010 para un 

importante minorista de ropa americano que participa en 25 mercados 

de Estados Unidos. Su análisis resulta en una amplia variedad de 

estimaciones ROI porque toman en cuenta el desglose entre ventas en 

línea y fuera de línea y el ROI a corto y largo plazo. El documento 

presenta una gama de ROI de búsqueda en línea de entre 0.62 y 35.72. 

Esta investigación encontró que la búsqueda en línea puede tener un 

gran impacto en las ventas fuera de línea a lo largo del tiempo 

generando un ROI a largo plazo de 35.72 para las ventas fuera de línea. 

I Asociación de Mercadotecnia Directa (2009), The Power of Direct 

Marketing. 
II Kireyev, Pauwels y Gupta (2013), ¿Los Anuncios en Páginas Web 

Influyen en la Búsqueda? Atribución y Dinámica de la Publicidad en 

Línea. Disponible en: http://hbswk.hbs.edu/item/do-display-ads-

influence-search-attribution-and-dynamics-in-online-advertising  

 

http://hbswk.hbs.edu/item/do-display-ads-influence-search-attribution-and-dynamics-in-online-advertising
http://hbswk.hbs.edu/item/do-display-ads-influence-search-attribution-and-dynamics-in-online-advertising
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Figura 18: Selección de estimaciones de ROI de publicidad de búsqueda 

Informe 
ROI de 

Búsqueda 
Tamaño de Muestra 

Industria 
Examinada 

Informe de Google 
Estados Unidos 
(2013) 

8.00 - 
Clientes Google 
de la economía 

total 

Informe de Google 
Alemania (2011) 

10.94 4,135 clientes 
Clientes Google 
de la economía 

total 

Asociación de 
Mercadotecnia 
Directa (2009) 

21.93 15-20 años de información 52 industrias  

HBS Kireyev, Pauwels 
y Gupta (2013) 

1.75 Información semanal de 2010 
Gran banco 
comercial de 

Estados Unidos 

Dinner, Van Heerde & 
Neslin (2011) 

0.62-35.72 20,000 muestras aleatorias 
Gran minorista 

de ropa de 
Estados Unidos 

 

Este estudio utiliza el ROI del Impacto Económico de EU de 8.0 como límite 

superior. Para derivar un límite inferior, este estudio ajusta los supuestos 

de que las búsquedas gratuitas son 70% igual de eficaces que las 

búsquedas pagadas; y que por cada clic en una búsqueda pagada hay cinco 

clics en los resultados de búsqueda orgánica:  

 

 Ghose y Yang (2008)182 muestrean 14,447 clics de un gran minorista en 

línea y encuentran que la tasa de conversión media fue de 5.4% y 

2.76% de búsquedas pagadas y naturales, respectivamente. Este 

resultado sugiere que las búsquedas gratuitas son alrededor del 51% 

igual de eficaces que la búsqueda pagada. 

 Jansen y Spink (2009) observan que las referencias sugieren que 

aproximadamente el 30% de los clics van a publicidad patrocinada.183 

Otras investigaciones sugieren que alrededor del 70% de los clics son no 

patrocinados.184,185 Si se mantiene este resultado, implica que por cada 

10 clics, siete serán no patrocinados y tres serán patrocinados, 

moviendo la razón a 2.33-a-1. 

Estos ajustes reducen el valor de los clics de búsqueda gratuita. Haciendo 

los ajustes a los supuestos de Google, el cálculo modificad de ROI sería 

como sigue: 

(2.0)(gasto en Adwords) + (0.51)(2.0)(2.33)(gasto en Adwords) - 1.0(gasto en Adwords) = 

(3.4)(gasto en Adwords) 

 

Por lo tanto, este estudio utiliza estimaciones de ROI entre 3.4 y 8.0 para 

derivar el impacto económico directo de Google Search y AdWords. 

Estimar el gasto de los anunciantes en AdWords 

El enfoque de arriba hacia abajo estima el gasto de los anunciantes en 

Google AdWords utilizando las estimaciones totales de marketing en 

buscadores en línea pagada en México y la participación de Google en el 

tráfico de búsqueda en línea.  

Impacto de clics pagados Impacto de clics gratuitos 
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El gasto total en anuncios de búsqueda pagada en México para 2015 se 

obtiene de la Interactive Advertising Bureau186 (IAB).187 La participación de 

Google en México de la búsqueda en línea se toma de la plataforma  

qSearch de comScore.188 

El gasto de los anunciantes en Google AdWords se estima de manera 

alternativa con un enfoque de abajo hacia arriba utilizando una combinación 

del número total de búsquedas, el número promedio de anuncios por 

búsqueda y el valor esperado de un anuncio de costo por clic.  

El número total de búsquedas en computadora en 2015 se basa en la 

plataforma qSearch de comScore. comScore únicamente reporta el uso en 

computadoras de portales de búsqueda y navegación, así que se aplica un 

aumento móvil para estimar las búsquedas totales en todos los dispositivos. 

En ausencia de otra información, el aumento móvil se basa en la 

participación de búsquedas realizadas en móviles reportadas en el Informe 

de Mercadotecnia Digital de Merkle. Las estimaciones en el informe vienen 

de una encuesta a negocios que operan en Norteamérica done, en 

promedio, los teléfonos móviles representan una participación de uso en 

línea comparable a la de Latinoamérica. 

Se asume que alrededor de un tercio de las búsquedas de Google muestran 

anuncios a quien busca sobre la base de una presentación hecha por el 

Economista en Jefe de Google, Hal Varian.189 La proporción de búsquedas 

monetizadas es en gran parte impulsada por el comportamiento de quien 

busca y se puede esperar que permanezca relativamente estable durante el 

tiempo. Esto es porque típicamente Google no entrega anuncios junto a sus 

consultas de información o junto a servicios gratuitos, como aquellos 

proporcionados por el gobierno.  

El estudio también asume que una página que muestra anuncios tiene 

alrededor de cuatro anuncios en promedio con base en una presentación de 

Google.190 Este supuesto se utiliza para derivar el número promedio de 

anuncios por búsqueda en 2015. 

La razón de clics (CTR por sus siglas en inglés) y los supuestos CPC se 

utilizan para estimar el costo esperado de un anuncio de búsqueda en 

Google. La CTR de un anuncio refleja el porcentaje de buscadores que 

hacen clic en un vínculo patrocinado después de haber sido expuestos a una 

impresión del anuncio. Esta razón puede variar de manera significativa 

según el dispositivo utilizado, la industria del producto o la ubicación 

geográfica de los buscadores. El análisis utiliza estimaciones de CTR de 

Kenshoo.191  

Las cifras promedio de búsqueda CPC se estima con base en las cifras 

europeas reportadas por Kenshoo192 y se ajusta por la razón de PIB per 

cápita. 
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  Resumen de parámetros, elementos y supuestos 

Estimación Medición Fuente 

Estimación 

descendente 
de AdWords 
Search 

Gasto total en anuncios 
de búsqueda pagada 

 IAB (2016), Edición Estudio de Inversión en Comunicación 
en Internet en México 2016  

Participación de 
mercado de Google en 
la búsqueda en línea 

 comScore qSearch 2015 

Estimación 
ascendente 
de AdWords 
Search 

CPC Promedio  Kenshoo (2015), Q4 2014 Tendencias de Anuncios de 

Búsqueda EMEA 

CTR Promedio  Kenshoo (2015), Q3-Q4 2014 Tendencias de Publicidad de 

Búsqueda en América 

% de búsquedas que 
muestran anuncios 

 Hal Varian (2011), Valor Económico de Google. 
Presentación 

Anuncios de búsqueda 
pagada mostrados por 
búsqueda monetizada 

 Hal Varian (2011), Valor Económico de Google. 

Presentación 

Búsquedas totales  comScore qSearch 2015 

 Merkle (2016), Informe de Mercadotecnia Digital Q1 2016 

Supuestos 
comunes en 
los enfoques 
de arriba 
hacia abajo 
y de abajo 
hacia arriba 

ROI de Búsqueda  Google (2014), Impacto Económico: Estados Unidos 2013 

 Varian, Hal (2009), Subastas de Anuncios en Línea. 

Revisión Económica Americana, Volumen 99, Edición 2 

 Jansen, J. Bernard and Spink, Amanda (2009), 
Investigación del comportamiento de clics de los clientes 
con resultados integrados patrocinados y no patrocinados. 
Diario Internacional de Mercadotecnia y Publicidad en 
Internet, Volumen 5, Edición 1/2 

 Ghose y Yang (2008), Comparando las Mediciones de 

Desempeño en Búsqueda Orgánica con Publicidad de 
Búsqueda Patrocinada. Actas del 2do Taller Internacional 
sobre Minería de Datos e Inteligencia de Audiencia para 
Publicidad 

 Bernard J. Jansen y Marc Resnick (2006), Un examen de 
las percepciones de los buscadores de vínculos 
patrocinados y no patrocinados durante la búsqueda en 
red de comercio electrónico. Diario de la Sociedad 
Mexicana para Ciencia y Tecnología Informática, Volumen 
57, Edición 14 

Razones de valor 
agregado, multiplicador 
para la economía 
general, 
productividades 
laborales 

 Ver sección A.7 Multiplicadores, razones de valor 

agregado y productividades para detalles 

 

A.3  Ayudando a los creadores de contenido a prosperar a través 

de video en línea 

El enfoque de arriba hacia abajo para estimar el gasto de los anunciantes 

en YouTube utiliza el gasto total de los anunciantes en publicidad display; la 
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participación de la publicidad en video en la publicidad display; y la 

participación de YouTube en las visualizaciones de video en línea.  

 El gasto total de publicidad display y la participación del video en la 

publicidad display para 2015 se toma del IAB.193 

 La participación de YouTube en la publicidad display se basa en datos de 

la plataforma comScore Ad Metrix y del IAB. 

El gasto de los anunciantes en YouTube se estima alternativamente con un 

enfoque de abajo hacia arriba utilizando el CPV de YouTube, el total de 

videos visualizados en un año dado, el porcentaje de videos que presentan 

anuncios y la tasa de visualización de anuncios. 

El CPV de YouTube y la tasa de visualización de anuncios se basan en 

información públicamente disponible de 2012.194 El CPV se estima con base 

en el CPC y un incremento basado en una tasa CPV-CPC europea.195 

El total de visualizaciones de videos y el porcentaje de videos que 

presentan anuncios se basan en la plataforma Video Metrix de comScore 

para 2015. Esta información se refiere únicamente a uso en computadoras, 

así que un incremento móvil se aplica con base en datos regionales sobre la 

participación de los dispositivos móviles en el gasto en publicidad display de 

eMarketer. 
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Resumen de parámetros, elementos y supuestos 

Estimación Medición Fuente 

Estimación 
descendente 
de YouTube 

Gasto en publicidad 
display 

 IAB (2016), Edición Estudio de Inversión en 
Comunicación en Internet en México 2016 

Participación de 
YouTube en publicidad 
display  

 comScore Ad Metrix 2015 

 IAB (2016) 

Acuerdo de ingresos 
compartidos de 
YouTube 

 Variety (2013), YouTube Estandariza los Ingresos 

Compartidos por Anuncios para Todos los Socios, pero 
Ofrece Potencial de Ganancia 

Estimación 
descendente 
de YouTube 

Costo por visualización 
de un anuncio en video 
(CPV) 

 

 Danny Gray (2012), Más allá de Google Search Press Play 
for Display, Video & Social, Presentación 

 The Search Agency (2014), Estado de Búsqueda Pagada 

Visualizaciones de 
videos en YouTube 

 comScore Video Metrix 2015 

 eMarketer (2016), Móvil Obtiene más Gasto en Anuncios 
Digitales en Latinoamérica 

% de videos que tienen 
anuncios 

 comScore Video Metrix 2015 

Tasa de visualización 
de anuncios 

 Danny Gray (2012), Más allá de Google Search Press Play 

for Display, Video & Social, Presentación 

Acuerdo de ingresos 
compartidos de 
YouTube 

 Variety (2013), YouTube Estandariza los Ingresos 
Compartidos por Anuncios para Todos los Socios, pero 
Ofrece Potencial de Ganancia 

Común 

Razones de valor 
agregado, 
multiplicador para la 
economía general, 
productividades 
laborales 

 Ver sección A.7 Multiplicadores, razones de valor 
agregado y productividades para detalles 

 

 

 

 

 

 



Impacto Económico de Google - México 

 

67 © Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 2016. 
 

 

A.4 Apoyando a los creadores de contenido en línea a través de 

la monetización 

La tabla proporciona las fuentes clave de los supuestos utilizados para 

estimar los pagos mexicanos de AdSense. 

Resumen de parámetros, elementos y supuestos 

Estimación Medición Fuente 

Estimación 
AdSense  

Costos de adquisición 
de tráfico global de 
Google (TACs) 

 Alphabet/Google (2016), Forma 10-K: Reporte Anual por 
el Ejercicio Terminado el 31 de diciembre de 2015 

Participación de 
direcciones IP globales 

 DomainTools (2015) 

Participación de 
compradores digitales 
globales 

 eMarketer (2015), VENTAS MUNDIALES DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO MINORISTA: ESTIMACIONES 
ACTUALIZADAS DE EMARKETER Y PROYECCIONES A 2019 

Común 

Razones de valor 
agregado, multiplicador 
para la economía 
general, 
productividades 
laborales 

 Ver sección A.7 Multiplicadores, razones de valor 

agregado y productividades para detalles  
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A.5 Apoyando la elección del consumidor y el espíritu emprendedor 

en tecnología móvil 

La tabla proporciona fuentes clave para supuestos utilizados para estimar 

las cifras reportadas para el ecosistema de aplicaciones de Android. 

Resumen de parámetros, elementos y supuestos 

Estimación Medición Fuente 

Ingresos de 
Google Play  

Pagos globales de 
Google Play a 
desarrolladores 

 Android Developers Blog (2015), Una Nueva Manera de 
Promover tu Aplicación en Google Play 

Participación 
latinoamericana de los 
ingresos globales por 
aplicaciones 

 Vision Mobile & Plum (2013), La Economía Europea de 
Aplicaciones Creando Empleos e Impulsando el 
Crecimiento: Determinar el Tamaño de la Economía 
Europea de Aplicaciones y Apoyando Opciones de 
Política para Impulsar el Crecimiento 

Desarrolladores 
Android 

Desarrolladores de 
aplicaciones globales 

 Vision Mobile (2015), Economía Europea de 

Aplicaciones 2015: Creando Empleos e Impulsando el 
Crecimiento Económico en Europa 

Participación de 
desarrolladores 
enfocados 
exclusivamente en 
Android 

 Vision Mobile (2015), Estado de la Nación de 
Desarrolladores Q3 2015 

Participación 
latinoamericana de 
desarrolladores de 
aplicaciones 

 Vision Mobile (2013), Pronósticos de la Economía de 
Aplicaciones 2013-2016 
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A.6 Apoyando la productividad de los negocios 

La tabla proporciona fuentes clave para supuestos utilizados para estimar 

los beneficios de productividad por ahorro de tiempo de G Suite. 

 

Resumen de parámetros, elementos y supuestos 

Estimación Medición Fuente 

Estimación 
de usuarios 

de G Suite  

Número total de 

empleados utilizando el 
internet 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (ENTIC) 2013 

Crecimiento de la 

penetración del 
internet* 

 ITU, Percentage of individuals using the Internet (2013 – 

2016) 

Cuota de participación 
de empleados 

utilizando G Suite 

 Forrester (2014), Forrester Business Technographics 
Global Applications And Collaboration Workforce Survey, 

2014 

Despliegue del negocio 
de G Suite  

 Bitglass/Crowd Research Partners (2015), Cloud Security 
Report 

Estimación 
de ahorro 
de tiempo 
utilizando G 
Suite 

Horas ahorradas por 
empleado 

 Forrester Consulting (2015), The Total Economic Impact 
of Google Apps 

 Consultar también: Forrester (2012), The Total Economic 
Impact Of Google Apps 

Número de horas por 
año 

Conversión de 
productividad 

Productividad laboral 
como valor bruto 
agregado (GVA) por 
empleado 

 Revisar sección A.7 para más detalle. 

*Para tener en cuenta el crecimiento dado por la encuesta de INEGI y ENTIC, el crecimiento promedio anual de 

penetración del internet se utilizó para estimar el número de empleados usando el Internet en 2015. 

A.7 Multiplicadores, razones de valor agregado y productividades 

Esta sección describe los multiplicadores de insumo-producto, razones de 

valor agregado y productividades laborales utilizadas para estimar el 

impacto económico y empleos por utilidad bruta en cada uno de los efectos 

descritos en la sección anterior. 

Multiplicadores 

Impacto de la cadena de suministro es el efecto económico generado en la 

cadena de suministro por los negocios como resultado de actividad 

habilitada en el ecosistema de Google. 

Impacto de gasto de los empleados es el efecto económico que surge por 

los gastos de los empleados de compañías que utilizan Google o 
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proporcionan productos o servicios para acceder a Google y sus 

proveedores.  

El impacto de la cadena de suministro y gasto de los empleados se estiman 

multiplicando el impacto directo por un factor (“multiplicador”) para reflejar 

cómo la actividad inicial tiene efecto dominó en toda la economía. Los 

principales determinadores del tamaño del impacto de la cadena de 

suministro y gasto de los empleados son: 

 La fortaleza de la cadena de suministro en la economía local: Cuando la 

cadena de suministro local es más fuerte, más insumos se obtienen de la 

economía local, lo que lleva a un mayor reciclaje del gasto inicial y, por 

tanto, una amplificación más fuerte del impacto económico directo.  

 La propensión marginal de los hogares para consumir: Cuando los 

hogares consumen más, su consumo se propaga por la economía, lo que 

lleva a mayores efectos de gasto de los empleados. 

 Fugas de actividad económica fuera de la economía local: Cuando las 

utilidades de negocios y el gasto salen de la economía nacional, el menor 

ingreso se puede reciclar localmente. Esto lleva a un menor impacto de 

cadena de suministro y gasto de empleados. 

 

El multiplicador de insumo-producto mexicano se toma de la OCDE196 y el 

dato de ingresos totales por hogar de la División Estadística de Naciones 

Unidas.197 

Razones de valor agregado 

La razón de valor agregado representa la proporción de valor agregado en 

el resultado y se utiliza para convertir el resultado en impacto económico. 

Por lo tanto, es la razón entre el valor total de la producción neto de 

insumos intermedios y el valor total de la producción. En el estudio se 

utiliza una razón de valor agregado mexicana tomada de la OCDE.198 

Productividad laboral 

La productividad laboral se estima como el valor bruto agregado (GVA por 

sus siglas en inglés) dividido por el empleo total. Los datos para 2015 se 

obtuvieron del INEGI. 
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A.8 Tipos de cambio 

Todas las cifras estimadas por Deloitte para fines de este informe fueron en 

moneda local. Cuando la información solo estaba disponible en USD$ o 

EUR, se utilizaron los siguientes tipos de cambio para las conversiones: 

Tipo de cambio 2014 2015 2016 

USD$:EUR 0.75 0.90 0.90 

USD$:ARS$ 8.10 9.23 14.45 

USD$:BRL$ 2.35 3.33 3.57 

USD$:MXN$ 13.30 15.86 18.18 

Fuente: Oanda.com 
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