


Formule1. FORMULE UN ENCABEZADO QUE 
CAUTIVE
Los encabezados son los hipervínculos en azul 
o en morado que llevan a los internautas a su 
sitio web.  
 
Cree un título a su medida utilizando estas 
opciones: 

[1a Frase] USANA [2a Frase] [3a Frase]

 1a Frase:   
  Pide, compra, adquiere, explora, 

encuentra, selecciona, busca, consigue, 
elige, ve, investiga

 2a Frase:  
  Productos, vitaminas, nutrición, 

suplementos, suplementos nutricionales, 
[nombre del producto USANA] 

 3a Frase (opcional):  
  Ahora, hoy, en línea, aquí, y ahorra con 

nuestros descuentos

Lineamientos de publicidad 
 en Google Ads
En tres sencillos pasos 

El equipo de educación y ética de USANA está para empoderarlo en sus empeños por 
compartir USANA con el mundo y desarrollar su negocio, y la publicidad en Google es una 
fabulosa manera de ampliar su alcance en línea.  Adopte las mejores prácticas para crear 

publicidad en línea que cumpla con nuestras pautas de ética. 

 Compra suplementos USANA aquí

Encuentra los USANA CellSentials ahora

Compra USANA HealthPak

Ahorra en productos USANA en línea;  
Ahorra en vitaminas USANA en línea 
Compra en línea y ahorra hasta 20%;  
Ahorra 10% en tu Pedido Automático;  
Ahora de 10–20%, además, envío gratis en 
pedidos que califiquen;  
Envío gratis en tu primer pedido;  
Haz ya tu pedido para ahorrarte el envío 
en pedidos que califiquen;  
Conoce las promociones que actualmente 
tiene USANA;  
Envío gratis si tu pedido inicial califica

Estos son algunos ejemplos:

Entre las opciones 
adicionales de encabezados 
generales autorizados están:



Muestre

Preséntese2. PRESÉNTESE CON UNA 
DESCRIPCIÓN QUE DESPIERTE 
INTERÉS 
Google ofrece un campo de descripción de 180 
caracteres para Su anuncio, mismo que aparece 
abajo de Su encabezado. Esta descripción 
se divide en dos líneas de 90 caracteres. La 
segunda línea no siempre es visible, así que 
identifíquese como Distribuidor Independiente 
en los primeros 90 caracteres,  listando su 
nombre o negocio como registrados en 
USANA.  

Google Ads le ofrece la opción de crear tres 
diferentes descripciones, pero no todas ellas 
aparecen siempre.  Asegúrese de incluir 
siempre su identificador y su nombre en la 
primera descripción. 

Extensiones
Las extensiones son complementos adicionales 
que ofrecen entre 25 y 35 caracteres 
adicionales para incluir información de 
contacto, precios, promociones o callouts 
adicionales breves en sus anuncios, como 
“Te devolvemos tu dinero”. Visite el sitio 
support.google.com y busque “extensiones de 
anuncios” para obtener información adicional.  

3. MUESTRE LA URL ESPECÍFICA 
DE SU SITIO WEB 
La URL de su sitio web se muestra sobre el 
hipervínculo del encabezado.  Se genera con 
base en el campo “URL final”, que direcciona 
su hipervínculo del “Título”.  Si la URL es 
demasiado extensa, Google automáticamente 
la cortará para mostrar solo la URL básica.   
Utilice la URL completa de su sitio web 
personal USANA o del sitio de ventas que 
haya creado personalmente para generar 
transparencia, permitiendo que sus clientes 
vean fácilmente que usted es Distribuidor 
Independiente. 

 •  Ejemplo de URL de un sitio web personal 
USANA  
    www.jorgegomez.usana.com

 • Ejemplo de URL de un sitio web de ventas:   
     www.mysupplementsite.com

Notas adicionales
• Crear un “enlace para compartir” es una 
gran manera de personalizar la experiencia de 
compra.

• Evite usar la palabra “oficial” o una URL 
que aparezca como www.usana.com ya que 
los internautas pueden pensar erróneamente 
que se trata de comunicación del sitio web 
corporativo de USANA. 

«Identifíquese como 
Distribuidor 

Independiente en 
los primeros 90 

caracteres»

 Compra suplementos USANA auténticos 
en línea con el Distribuidor Independiente 

Carlos Suárez.  

Distribuidor autorizado Carlos Suárez. Elige 
productos USANA para satisfacer 

tus necesidades personales.  

Compra vitaminas USANA con Jorge Gómez, 
Distribuidor Independiente y coach de salud.  

Estos son algunos ejemplos:



E jemplos de anuncios autorizados en Google

Sus preguntas son bienvenidas en @USANAEthics en las redes 
sociales. Si desea información acerca del uso de Google Ads, 

visite GoogleAds.com

Ética y Educación USANA

Cómo crear publicidad en Google



¡Gracias!


