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Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas 

Te presentamos la guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas, 
que te será muy útil para preparar este examen. Hablaremos de todos los 
temas importantes, desde cómo funcionan las búsquedas hasta cómo 
organizar campañas, pasando por los formatos de anuncio, y cómo supervisar 
y optimizar el rendimiento. Este práctico recurso es una versión resumida de la 
guía de estudio de Publicidad en Búsquedas, que puedes encontrar en nuestro 
Centro de Ayuda de Partners. En esta guía también encontrarás información 
adicional y un montón de enlaces que pueden resultarte muy útiles.

No olvides que el examen de Publicidad en Búsquedas abarca conceptos básicos y avanzados, 
como fundamentos de búsquedas, estrategias de puja y de segmentación, elaboración de 
informes de rendimiento y de seguimiento, etc. El examen consta de 98 preguntas y dispondrás 
de 120 minutos para completarlo. Se necesita una puntuación del 80% como mínimo para 
aprobar. Para obtener la certificación de AdWords, tendrás que aprobar los exámenes 
Fundamentos de AdWords y Publicidad en Búsquedas (o uno de los otros exámenes de 
AdWords, como Publicidad de vídeo, Publicidad de display, Publicidad de Shopping o Publicidad 
para móviles). 

https://support.google.com/partners/topic/2792638


Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas 

Módulo 1 Repaso de los aspectos fundamentales
                  de las búsquedas
1.1  Organizar campañas y anuncios en una cuenta

1.2  Usar opciones de concordancia con palabras clave

1.3  Usar la concordancia amplia

1.4  Usar el modificador de concordancia amplia

1.5  Rendimiento de grupos de anuncios, campañas y cuentas

1.6 Entender la posición y el ranking de los anuncios

1.7 Coste por clic (CPC) real

2.1 Formatos de anuncio

2.1.1 Anuncio de texto

2.1.2 Componentes de un anuncio de texto

2.1.3 Trucos para crear anuncios de texto eficaces

2.1.4 Información sobre las campañas y los anuncios de Shopping
2.1.5 Usar anuncios dinámicos de búsqueda 

2.2 Extensiones de anuncio

2.2.1 Mejorar tus anuncios utilizando extensiones

2.2.2 Mostrar información sobre negocios locales con extensiones de ubicación
2.2.3 Información sobre Google My Business

2.2.4 Añadir números de teléfono a los anuncios

2.2.5 Conocer mejor las puntuaciones de los vendedores 

2.2.6 Mostrar enlaces de sitio adicionales debajo del texto del anuncio

Módulo 2 Formatos de anuncio

3.1 Comprobar y conocer mejor el nivel de calidad

3.2 Entender mejor la experiencia de la página de destino

3.3 Crear un sitio web móvil eficaz

3.4 Información sobre tráfico no válido

Módulo 3 Calidad del sitio web y de los anuncios

Esta guía de repaso incluye los siguientes temas:

Módulo 4 Herramientas de AdWords

4.1 Visión general de las herramientas de AdWords 

4.2 Ver el historial de tu cuenta 

4.3 Herramientas para palabras clave

4.3.1 Añadir palabras clave negativas a tu campaña 

4.4 Herramientas de segmentación

4.4.1 Orientar anuncios a ubicaciones geográficas

4.4.2 Cómo se asignan anuncios a ubicaciones geográficas

4.4.3 Excluir direcciones IP 

4.5 Herramientas de pujas y presupuestos

4.5.1 Coste por clic mejorado (CPCM)

4.5.2 Información sobre la puja de CPA objetivo

4.5.3 Configurar pujas de CPA objetivo

4.5.4 Solución de problemas de pujas de CPA objetivo

4.5.5 Usar pujas automáticas

4.5.6 Pujas de coste por adquisición (CPA)

4.5.7 Cómo encontrar tus primeros anuncios 

4.6 Información sobre el Editor de AdWords
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6.2.2 Configurar experimentos

6.2.3 Supervisar experimentos

6.3 Usar la programación de anuncios personalizada

6.4 Usar la inserción de palabras clave

6.5 Obtener ideas para mejorar tu cuenta

Módulo 7 Rendimiento, rentabilidad y crecimiento

7.1 Aumento del presupuesto

7.1.1 Comprender mejor el impacto del presupuesto en los beneficios

7.1.2 Ampliar el presupuesto según el rendimiento

7.1.3 Desarrollar una campaña rentable

7.1.4 Crecimiento en la práctica

7.1.5 Mejorar el rendimiento cuando se reduce el presupuesto diario

7.2 Pujas basadas en el rendimiento

7.2.1 Conceptos básicos de las pujas basadas en el rendimiento

7.2.2 Seleccionar métricas para aumentar al máximo los beneficios

7.3 Rentabilidad y valor del ciclo de vida del cliente

7.3.1 Obtener rentabilidad

7.3.2 Calcular el valor de conversión

6.1 La pestaña Oportunidades

6.2 Experimentos de campaña

6.2.1 Información sobre los experimentos de campaña 

Módulo 6 Optimizar el rendimiento 8.1 Interfaz de programación de aplicaciones (API) de AdWords

8.2 Ventajas y lenguajes 

Módulo 8 API de AdWords

Módulo 5 Elaborar informes de rendimiento y de seguimiento

5.1 Introducción a la elaboración de informes de AdWords

5.1.1 Introducción a los informes de AdWords

5.1.2 Explorar los datos en la pestaña Campañas

5.1.3 Personalizar los datos de rendimiento

5.1.4 Usar columnas para buscar datos de rendimiento específicos

5.1.5 Crear, guardar y programar informes

5.1.6 Encontrar, editar o eliminar informes

5.2 Interpretar los informes de AdWords

5.2.1 Evaluar el rendimiento de los anuncios en la Red de Búsqueda

5.2.2 Datos de conversión e informes de atribución

5.2.3 Medir el rendimiento de las palabras clave en la Red de Búsqueda

5.2.4 Medir la cobertura y la frecuencia

5.2.5 Medir el rendimiento geográfico

5.2.6 Medir y comparar el rendimiento por periodos de tiempo

5.3 Comparativas adicionales de rendimiento

5.3.1 Usar la comparativa de subastas para comparar el rendimiento

5.3.2 Usar la pestaña Página principal para realizar un seguimiento 
                                  del rendimiento

5.3.3 Usar etiquetas en AdWords

5.3.4 Usar segmentos para ver los datos de rendimiento

5.3.5 Interpretar el informe de términos de búsqueda

5.3.6 Evaluar el rendimiento de las extensiones de anuncio



  Módulo 1 Repaso de los aspectos fundamentales de 
                    las búsquedas
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1.1 Organizar campañas y anuncios en una cuenta

Conocer la relación entre los distintos niveles de una cuenta te ayudará a organizar tus 
anuncios, palabras clave y grupos de anuncios en campañas eficaces dirigidas al público 
adecuado.

Cómo se organiza AdWords

AdWords se organiza en tres niveles: 

1. Cuenta
2. Campaña
3. Grupo de anuncios 

Ventajas de organizar los anuncios en grupos de anuncios y campañas

Para mostrar anuncios relevantes a las búsquedas que hacen los usuarios a los que 
quieres dirigirte, agrupa los anuncios relacionados entre sí en grupos de anuncios usando 
palabras clave. De esta forma, cuando un cliente realice una búsqueda, aparecerán todos 
tus anuncios que guarden relación con el tema. Las campañas están formadas por un 
conjunto de grupos de anuncios. Tu campaña actúa como centro de control de tus grupos 
de anuncios, donde puedes elegir:

● El dinero que estás dispuesto a gastar en clics o conversiones.
● Las redes y las ubicaciones geográficas.
● Otras opciones de configuración de nivel superior que afectan a las 

agrupaciones de grupos de anuncios.

Más información sobre cómo organizar campañas y anuncios en una cuenta»

1.2 Usar opciones de concordancia con palabras clave

Los tipos de concordancia con palabras clave ayudan a controlar qué búsquedas hacen 
que se publique tu anuncio. Por ejemplo, podrías utilizar la concordancia amplia para que 
una audiencia amplia vea tu anuncio, o usar la concordancia exacta para centrarte en 
grupos específicos de clientes.

Información sobre los tipos de concordancia con palabras clave

Obtén más información sobre los distintos tipos de coincidencia con palabras clave 
(amplia, de frases, exacta y negativa) y descubre cómo seleccionar el tipo adecuado para 
tus palabras clave te puede ayudar a alcanzar tus objetivos de AdWords en este vídeo.

Cómo funcionan los tipos de concordancia con palabras clave

● Concordancia amplia: estos pueden aparecer si el término de búsqueda incluye 
los términos de tus palabras clave, independientemente del orden, y 
probablemente otros términos.

● Modificador de concordancia amplia: tus anuncios solo aparecen cuando 
alguien busca dichos términos modificados o ligeras variaciones de estos, en 
cualquier orden.

● Concordancia de frase: tu anuncio aparece cuando alguien busca la palabra 
clave exacta, o la palabra clave exacta precedida o seguida de palabras 
adicionales. 

● Concordancia exacta: tus anuncios solo aparecen cuando alguien busca la 
palabra clave exacta, sin incluir ningún otro término en la búsqueda. 

● Concordancia negativa: tu anuncio no aparece si el término de búsqueda 
incluye la palabra clave que lleva el signo menos (-) delante.

https://support.google.com/partners/answer/1704396?hl=es&ref_topic=2795210
https://youtu.be/ZLfxIKw1V3Y
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Variaciones ligeras de palabras clave

Mostraremos tus anuncios para variaciones ligeras de tu frase y de las palabras clave de 
concordancia exacta, con objeto de aumentar al máximo las posibilidades de que tus 
anuncios aparezcan en búsquedas relevantes.

Cómo elegir los tipos de concordancia con palabras clave adecuados

Normalmente se recomienda usar una estrategia "de más amplio a más restringido" a la 
hora de elegir el tipo de concordancia más adecuado para una palabra clave. Observa 
cómo va cambiando el rendimiento de tus palabras clave y, si ves que tus anuncios están 
apareciendo con demasiadas variaciones irrelevantes de palabras clave, restringe más los 
tipos de concordancia de las palabras clave.

Cuando empieces a obtener impresiones y clics con la concordancia amplia, repasa el 
informe de términos de búsqueda para ver qué variaciones de palabras clave han activado 
tus anuncios. 

Más información sobre cómo usar opciones de concordancia con palabras clave»

1.3 Usar la concordancia amplia

La concordancia amplia se asigna de forma predeterminada a todas las palabras clave si 
no se especifica ningún tipo de concordancia (exacta, de frase o negativa).

Ventajas de la concordancia amplia

Si configuras algunas o todas tus palabras clave (de orientación) como términos de 
concordancia amplia, podrás dedicar menos tiempo a la elaboración de listas de palabras 
clave e invertir tu dinero en palabras clave que funcionen.

Casos en los que pueden resultar útiles otras opciones

● El nivel de calidad ayuda a determinar dónde se publican los anuncios, y las 
palabras clave de concordancia amplia pueden reducir el nivel de calidad si 
resultan relevantes para demasiados términos de búsqueda. 

● Como norma general, obtendrás un porcentaje de clics (CTR) más alto con la 
concordancia exacta y de frase.

Si tienes varias palabras clave configuradas como términos de concordancia amplia y 
quieres ver las consultas de búsqueda que han activado tus anuncios, consulta el menú 
desplegable Más información de la pestaña Palabras clave.

Utilizar un modificador de concordancia amplia para controlar mejor la concordancia 
amplia

Añadir palabras clave de concordancia amplia puede aumentar el número de clics y 
conversiones de una campaña, al mismo tiempo que ofrece un grado de control más 
preciso que la concordancia amplia. La concordancia amplia modificada te permite 
especificar qué determinadas palabras clave de concordancia amplia, o ligeras variaciones 
de estas, deben aparecer para activar tu anuncio. Las variaciones ligeras abarcan errores 
ortográficos, formas en singular y plural, abreviaturas y acrónimos, y palabras con la 
misma raíz (como "libro" y "librería"). 

Más información sobre cómo usar la concordancia amplia»

1.4 Usar el modificador de concordancia amplia

Puedes añadir un modificador a tus palabras clave de concordancia amplia para 
especificar qué determinadas palabras deben estar incluidas en el término de búsqueda de 
un usuario para que se activen tus anuncios. Puesto que el modificador de concordancia 
amplia te permite centrarte en búsquedas que incluyen como mínimo una de tus palabras 
clave, puede ayudarte a aumentar la relevancia del tráfico para los anuncios y mejorar el 
porcentaje de conversiones y de clics (CTR).

https://support.google.com/adwords/answer/2684537
https://support.google.com/partners/answer/2497836
https://support.google.com/adwords/answer/140351
https://support.google.com/adwords/answer/2615875
https://support.google.com/partners/answer/2497828
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Cómo afectan los modificadores de concordancia amplia al tráfico y a los clics

Los modificadores permiten que las palabras clave de concordancia amplia sean más 
específicas y, por tanto, limitan su cobertura. Así pues, los modificadores de concordancia 
amplia aumentan la relevancia de tus palabras clave, pero disminuyen el tráfico previsto.

Prácticas recomendadas para obtener clics relevantes adicionales:

● Dejar activas las palabras clave de concordancia amplia disponibles
● Añadir nuevas palabras clave de concordancia amplia modificadas a 

campañas ya existentes, para comparar palabras clave nuevas 
y ya existentes en función del rendimiento 

Si has utilizado principalmente:

● Palabras clave de concordancia amplia: considera la posibilidad de ajustar tus 
pujas a medida que vas añadiendo más palabras clave de concordancia amplia 
modificadas y relevantes. Una puja de coste por clic (CPC) mayor puede 
aumentar el volumen de clics y conversiones.

● Concordancia exacta y de frase: añadir palabras clave de concordancia amplia 
modificadas puede ayudarte a llegar a más clientes y, al mismo tiempo, 
controlar qué términos de búsqueda coinciden con tus palabras clave.

Más información sobre cómo usar el modificador de concordancia amplia»

1.5 Rendimiento de grupos de anuncios, campañas y cuentas

AdWords se organiza en tres niveles: cuenta, campañas y grupos de anuncios. Personaliza 
qué datos de rendimiento quieres ver, y haz que sean tan generales o tan detallados como 
quieras.

Las cuentas están asociadas a una dirección de correo electrónico, una contraseña y unos 
datos de facturación únicos. No obstante, para la realización de informes, te 
recomendamos que veas tu campaña como un conjunto de campañas. Si quieres ver los 
datos de rendimiento de toda tu cuenta, haz clic en Todas las campañas, en el panel lateral 
de tu cuenta de AdWords.

Datos de tu campaña

Cada campaña está formada por un conjunto de grupos de anuncios, y tiene su 
presupuesto y una configuración propia que determinarán dónde van a aparecer tus 
anuncios. Todas tus campañas aparecen enumeradas en el panel lateral de tu cuenta de 
AdWords, así como cuando haces clic en la pestaña Campañas, en la parte central de la 
pantalla. 

Datos de tus grupos de anuncios

Los grupos de anuncios contienen una serie de anuncios similares, así como las palabras 
y frases (denominadas palabras clave) que has seleccionado para que activen tus 
anuncios. Al hacer clic en una campaña, AdWords te muestra el rendimiento de la 
campaña desglosado en grupos de anuncios individuales. También puedes ver los datos 
de los grupos de anuncios haciendo clic en la pestaña Grupos de anuncios, en la parte 
central de la pantalla. 

Más información sobre el rendimiento de grupos de anuncios, campañas y cuentas»

1.6 Entender la posición y el ranking de los anuncios

La posición del anuncio es el orden en el que aparece en la página. Los anuncios pueden 
aparecer en la parte superior de la página de resultados de búsqueda, en el lateral de la 
página o en la parte inferior.

https://support.google.com/partners/answer/2497702
https://support.google.com/adwords/answer/6323
https://support.google.com/partners/answer/2404036
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Cómo se determina la posición del anuncio

La posición del anuncio se determina en función del ranking del anuncio en la subasta. 
Este ranking es una puntuación que se basa en tu puja y en los componentes del nivel de 
calidad. Los componentes de calidad del ranking del anuncio miden la calidad del texto de 
tu anuncio y de la página de destino en el contexto de lo que busca un usuario.

A la hora de calcular el ranking del anuncio, también se tiene en cuenta el impacto previsto 
de las extensiones, así como otros formatos de anuncio. Para ello, analizamos factores 
como la relevancia, los porcentajes de clics y la importancia de las extensiones o de los 
formatos en la página de resultados de búsqueda. De esta forma, aunque las pujas de la 
competencia sean más altas que las tuyas, puede darse el caso de que consigas un puesto 
mejor a un menor precio si utilizas extensiones, anuncios y palabras clave más relevantes.

Echa un vistazo a este vídeo sobre cómo optimizar la posición de tus anuncios de 
AdWords»

Cómo rotan los anuncios en las páginas de resultados de búsqueda

El anuncio con el ranking más alto aparece en la primera posición apta de la página de 
resultados de búsqueda. El anuncio con el segundo ranking más alto aparece debajo de 
este, y así sucesivamente.

Todos los anuncios de mayor ranking son aptos para aparecer en las primeras posiciones, 
siempre que el ranking supere un determinado límite. Estos son los anuncios que ocupan 
la ubicación "Superior". Los anuncios de "Otra" ubicación aparecen en el lateral o en la 
parte inferior de la página.

Más información sobre cómo entender la posición y el ranking de los anuncios»

1.7 Coste por clic (CPC) real

El coste por clic (CPC) real suele ser inferior al coste por clic (CPC) máximo porque, con la 
subasta de AdWords, pagarás como máximo el importe mínimo necesario para mantener 
la posición del anuncio, así como cualquier formato de anuncio que aparezca con tu 
anuncio, como puede ser el caso de los enlaces de sitio.

Cómo funciona

Combinamos los componentes del nivel de calidad (porcentaje de clics previsto, relevancia 
del anuncio y experiencia de la página de destino), la oferta de CPC máx. y el impacto 
previsto de las extensiones, así como otros formatos de anuncio, para determinar el 
ranking de los anuncios. A continuación, se utiliza el ranking de anuncio para decidir dónde 
va a aparecer el anuncio, y qué tipo de extensiones y formatos de anuncio van a aparecer 
con el anuncio (si es que se opta por que aparezcan).

En el caso de los anuncios de la Red de Búsqueda, el ranking mínimo necesario para los 
anuncios que aparecen encima de los resultados de búsqueda suele ser mayor que el 
ranking mínimo necesario para los anuncios que aparecen al lado de los resultados de 
búsqueda. Por consiguiente, el CPC real cuando el anuncio aparece por encima de los 
resultados de búsqueda puede ser mayor que el CPC real cuando aparece al lado de estos, 
aunque no haya ningún anunciante inmediatamente debajo de ti. Aunque puede darse el 
caso de que pagues más por clic, el porcentaje de clics de los anuncios de las primeras 
posiciones es mayor y te puede permitir mostrar determinadas extensiones de anuncio, así 
como otras funciones disponibles solo en dichas posiciones. Como es habitual, nunca te 
cobraremos un importe que sea superior a tu oferta de CPC máx.

Más información sobre el coste por clic real»

https://support.google.com/adwords/answer/6300
https://support.google.com/adwords/answer/1752122
https://support.google.com/adwords/answer/140351
https://support.google.com/adwords/answer/140351
https://www.youtube.com/watch?v=4HE6KC7AsTw
https://www.youtube.com/watch?v=4HE6KC7AsTw
https://www.youtube.com/watch?v=4HE6KC7AsTw
https://support.google.com/adwords/answer/1722087
https://support.google.com/partners/answer/1722122
https://support.google.com/adwords/answer/1722087
https://support.google.com/partners/answer/6297
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2.1 Formatos de anuncio

2.1.1 Anuncio de texto

Los anuncios de texto incluyen un enlace a tu sitio web, así como una descripción o 
promoción de tu producto o servicio.

● Los anuncios de texto disponen de un título, que también es un enlace a tu 
página web en el que se puede hacer clic, una o dos líneas de texto y la 
dirección de tu sitio web en verde.

● Estos anuncios pueden aparecer en las páginas de resultados de búsqueda de 
Google, así como en la red de Google. 

● A menudo, en los anuncios de texto se indica que son publicidad, para que los 
usuarios sepan que los enlaces son promociones de pago.

Más información sobre los anuncios de texto»

2.1.2 Componentes de un anuncio de texto

Los anuncios de texto, la versión más sencilla de los anuncios online que ofrece AdWords, 
constan de tres partes: 

● Título
● URL visible
● Descripción

Más información sobre los componentes de un anuncio de texto»

2.1.3 Trucos para crear anuncios de texto eficaces

Para que un anuncio de texto sea eficaz, debe ser específico, relevante y motivador. Debe:

● Destacar lo que te hace especial
● Incluir precios, promociones y ofertas exclusivas 
● Animar a los clientes a que realicen una acción
● Incluir al menos una de tus palabras clave
● Relacionar el anuncio con tu página de destino
● Atraer a usuarios de móviles
● Experimentar

Conoce más trucos para crear anuncios de texto eficaces»

2.1.4 Información sobre las campañas y los anuncios de Shopping
 
Si tienes una tienda, puedes utilizar las campañas de Shopping para promocionar 
tu inventario local y online, aumentar el tráfico a tu sitio web o tienda local y encontrar 
leads más cualificados. Con las campañas de Shopping, creamos anuncios en Google 
y en toda la red, donde clientes potenciales pueden ver los productos que vendes. 
Llamamos anuncios de Shopping a estos elementos porque son algo más que 
anuncios de texto, ya que muestran a los usuarios, entre otras cosas, una foto 
del producto, un título, el precio y el nombre de la tienda. 

Ventajas de los anuncios de Shopping

● Más tráfico
● Mejores oportunidades de venta
● Administración sencilla de campañas orientadas a los minoristas
● Mayor presencia
● Informes eficaces y datos de la competencia

https://support.google.com/partners/answer/14093
https://support.google.com/partners/answer/1704389
https://support.google.com/partners/answer/1704392
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Cómo funcionan las campañas y los anuncios de Shopping

Los anuncios de Shopping utilizan los feeds de producto de Merchant Center, 
y no las palabras clave, para decidir cómo y dónde aparecerán tus anuncios. 

Más información sobre los feeds de productos de Merchant Center»

Los anuncios de Shopping se administran en AdWords mediante las campañas 
de Shopping, una forma simple y flexible de organizar y promocionar el inventario 
de productos de Google Merchant Center en AdWords.

Dónde aparecen los anuncios

Los anuncios de Shopping pueden aparecer en la Web en los siguientes lugares:
● Google Shopping (en algunos países)
● Búsqueda de Google, junto a los resultados de búsqueda y separados de los 

anuncios de texto
● Sitios web de partners de búsqueda de Google (si has configurado la campaña 

para que incluya a dichos partners)

Los anuncios de Shopping pueden aparecer al mismo tiempo que los anuncios de texto,
porque queremos que los compradores tengan acceso a todos los productos que coincidan
con la búsqueda que hayan hecho. De esta manera, los compradores pueden encontrar 
el producto más adecuado antes de hacer clic para realizar la compra, lo cual te puede
ayudar a cerrar la venta.

Coste

Cobramos por los clics realizados en los anuncios de Shopping aplicando un coste 
por clic (CPC), de manera que solo se cobra por los clics que llevan directamente al sitio
web de un vendedor. Esto incluye los clics en anuncios locales de Shopping vinculados 
a sitios web de vendedores alojados por Google. No se te cobrará por los clics realizados
en los anuncios de Shopping que llevan a páginas del sitio web de Google Shopping.

Obtén más información sobre las campañas y los anuncios de Shopping»

2.1.5 Usar anuncios dinámicos de búsqueda

A diferencia de la mayoría de los anuncios de texto, que están orientados a consultas 
realizadas directamente con palabras clave, los anuncios dinámicos de búsqueda 
aparecen en función del contenido de tu sitio web, por lo que no es necesario mantener 
listas de palabras clave o páginas de destino.

Casos en los que los anuncios dinámicos de búsqueda pueden no ser la mejor opción para 
tu negocio

Es posible que las campañas con anuncios dinámicos de búsqueda no sean las más 
adecuadas para sitios web cuyo contenido esté cambiando constantemente, puesto que 
las actualizaciones de contenido no se detectan de forma inmediata. 

Ventajas de utilizar anuncios dinámicos de búsqueda

Estas son algunas de las ventajas de usar anuncios dinámicos de búsqueda:
● Ahorro de tiempo
● Actualizaciones automáticas y frecuentes de los anuncios
● Anuncios con títulos relevantes generados de forma dinámica
● Mayor control sobre las campañas
● Captación de tráfico adicional

https://support.google.com/adwords/answer/2382952
https://support.google.com/merchants/answer/188478
https://support.google.com/adwords/answer/116495
https://support.google.com/adwords/answer/116495
https://support.google.com/adwords/answer/116495
https://support.google.com/partners/answer/2454022


Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas  |  Módulo 2 

Cómo funcionan los anuncios dinámicos de búsqueda

Utilizamos el contenido del dominio de tu sitio web, en lugar de palabras clave, para 
orientar tus anuncios a las búsquedas. Para ello, usamos el índice de búsqueda orgánica 
de Google de tu sitio web, a fin de determinar qué búsquedas pueden ser relevantes para 
los productos y servicios que se ofrecen en tu sitio web. 

Elige qué páginas de destino quieres explorar

Puedes elegir si quieres utilizar todo tu sitio web o solo páginas específicas para orientar 
tus anuncios. La forma predeterminada de configurar anuncios dinámicos de búsqueda es 
utilizar segmentaciones por categoría generadas desde tu sitio web. 

Otras opciones avanzadas para las segmentaciones de búsqueda dinámica:

● Páginas cuyos títulos contengan determinadas palabras
● Páginas cuyas URL contengan determinadas cadenas de texto
● Páginas que contengan determinadas palabras

Mostraremos tu anuncio para las búsquedas relevantes con texto generado de 
forma dinámica

Cuando Google encuentra búsquedas que coincidan con tus segmentaciones de anuncio 
dinámico, generará el título y la URL de página de destino del anuncio. 
Esta URL estará vinculada a la página más adecuada del sitio web. 

Anuncios dinámicos de búsqueda y ranking de anuncios

Aunque los anuncios dinámicos de búsqueda cambian el modo en el que se orientan los 
anuncios en las búsquedas, no afectan al modo en el que los anuncios se clasifican, al 
rendimiento de tus anuncios basados en palabras clave o al grado de control que tienes 
sobre tu cuenta.

Más información sobre cómo usar los anuncios dinámicos de búsqueda»

2.2 Extensiones de anuncio

2.2.1 Mejorar tus anuncios utilizando extensiones

Las extensiones de anuncio ofrecen más motivos para hacer clic en tu anuncio

Las extensiones de anuncio te pueden ayudar a mejorar la visibilidad de los anuncios y a 
obtener un mejor retorno de la inversión (ROI). Las extensiones de anuncio son un tipo de 
formato de anuncio que muestra información adicional (“extensión” del anuncio de texto) 
sobre tu empresa. Algunas se pueden añadir manualmente y otras son automáticas. 
Las extensiones de anuncio se muestran en los anuncios de la Red de Búsqueda y, según la 
extensión, también pueden hacerlo en los de la Red de Display. 

Vídeo con ejemplos de extensiones de anuncio de AdWords»

Cómo funcionan las extensiones de anuncio

AdWords añade una o más extensiones a tu anuncio cuando considera que la extensión 
puede aumentar el rendimiento de tu campaña y cuando el ranking de tu anuncio es lo 
suficientemente alto como para que aparezca. 

Extensiones automáticas: AdWords crea y muestra los formatos de extensiones 
automáticas (puntuaciones de vendedores, puntuaciones de consumidores, extensiones 
sociales y visitas anteriores) cuando considera que mejorarán el rendimiento del anuncio. 

Coste de las extensiones de anuncio

Añadir extensiones a una campaña no te costará nada; como siempre, pagarás por los clics 
que se hagan en tu anuncio, así como por determinadas interacciones que permiten las 
extensiones. 

Más información sobre cómo mejorar el rendimiento de tus anuncios gracias a las 
extensiones»

https://support.google.com/partners/answer/2471185
https://support.google.com/adwords/answer/3333616
https://www.youtube.com/watch?v=lqK2xl6Li4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lqK2xl6Li4A&feature=youtu.be
https://support.google.com/partners/answer/1752122
https://support.google.com/adwords/answer/6297
https://support.google.com/adwords/answer/6297
https://support.google.com/partners/answer/2375499
https://support.google.com/partners/answer/2375499
https://support.google.com/partners/answer/2375499
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2.2.2 Mostrar información sobre negocios locales con extensiones 
          de ubicación

Función de las extensiones de ubicación

● Las extensiones de ubicación sirven para dar a conocer la dirección y el número 
de teléfono de la empresa, y muestran un marcador de mapa con el texto del 
anuncio.

● En los dispositivos móviles, incluyen un enlace con instrucciones para llegar a 
tu empresa.

● Los clics en anuncios con extensiones de ubicación tienen el coste por clic 
estándar.

Ventajas

● Las extensiones de ubicación animan a los usuarios a visitar tu 
tienda física.

● Puedes añadir varias direcciones vinculando tu cuenta a Google My Business.
● De media, el porcentaje de clics de los anuncios con extensiones de ubicación 

es un 10% mayor.
● Puedes segmentar los anuncios en función de la dirección de tu empresa.

Dónde y cómo puede mostrarse la información de tu empresa local

Con las extensiones de ubicación, puedes mostrar los datos de tu empresa en varios 
formatos en la Red de Búsqueda de Google, los sitios de partners de la Red de Búsqueda 
de Google, Google Maps y dispositivos móviles.

Cómo configurar extensiones de ubicación

AdWords usa Google My Business para administrar las direcciones de tu empresa.

● Google My Business es un servicio gratuito que ayuda a los clientes a 
encontrarte en Internet.

● Pone todas las direcciones de tu empresa a disposición de cualquier campaña 
o grupo de anuncios de las redes de Búsqueda, Display o Búsqueda con 
selección de Display.

● Debes utilizar filtros para controlar qué direcciones van a aparecer con tus 
anuncios a nivel de cuenta, campaña o grupo de anuncios.

● Al añadir o actualizar direcciones en Google My Business, se actualizan 
automáticamente las direcciones validadas de los anuncios.

● Con las opciones de filtrado también puedes elegir si quieres que una campaña 
o un grupo de anuncios determinado muestre las extensiones de ubicación en 
todos los dispositivos, ordenadores y tablets, o solo en móviles.

Solucionar un problema relacionado con las extensiones de ubicación

¿No funcionan las extensiones de ubicación? Es posible que hayas configurado mal los 
filtros o que las direcciones no se estén sincronizando con Google My Business.

Más información sobre cómo mostrar información sobre empresas locales con 
extensiones de ubicación»

https://www.google.co.uk/business/befound.html
https://support.google.com/partners/answer/2404182
https://support.google.com/partners/answer/2404182
https://support.google.com/partners/answer/2404182
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2.2.3 Información sobre Google My Business

Utilizar el panel de Google My Business te permite:

● Mantener actualizada la información de tu empresa en Google
● Crear una clientela fiel utilizando una página de Google+
● Supervisar la interacción con información sobre las publicaciones y las páginas 

de Google+
● Ver información en los canales de YouTube y la cuenta de Google Analytics 

relacionados
● Crear campañas de AdWords Express y efectuar un seguimiento de las mismas

Hay ventajas adicionales para empresas con ubicación física o que ofrecen servicios a 
zonas geográficas concretas.

Tras verificar tu negocio en Google My Business, podrás:

● Facilitar que los usuarios encuentren tu negocio en Google 
● Leer reseñas y responder a ellas
● Consultar estadísticas de los clientes

Para empezar, añade la información de tu empresa en Google»
Más información sobre Google My Business»

2.2.4 Añadir números de teléfono a los anuncios

Qué se puede conseguir con los números de teléfono

● Muestra el número de teléfono de tu empresa en el anuncio para animar a los 
usuarios a que llamen.

● En tu anuncio aparece un botón de llamada en el que se puede hacer clic (en 
los teléfonos móviles de gama alta).

● Cuesta lo mismo que un clic en títulos (un coste por clic CPC estándar).
● En el caso de las campañas de solo llamada, los anuncios únicamente 

aparecerán en los dispositivos desde los que se puedan realizar llamadas.

Ventajas

● Al añadir números de teléfono a tus anuncios, los usuarios podrán llamarte 
fácilmente, estén donde estén.

● Puedes mostrar estos números en distintos anuncios de un grupo de anuncios 
o en una campaña completa.

● Los clics que se hagan en anuncios de solo llamada sirven exclusivamente para 
que los usuarios llamen a tu empresa.

● Puedes configurar los números para que aparezcan solo cuando tu empresa 
pueda atender las llamadas.

● Puedes contabilizar las llamadas como conversiones. Obtén más información 
sobre las conversiones de llamada.

● Las extensiones de llamada suelen aumentar el porcentaje de clics entre un 6% 
y un 8%.

Crear una campaña de solo llamada

Con las campañas de solo llamada puedes centrarte en conseguir que más usuarios hagan 
clic para llamarte directamente desde tus anuncios. Estas campañas te permitirán usar las 
pujas de CPC en función del valor que pueda tener una llamada para tu empresa. También 
podrás añadir información sobre tu teléfono en los anuncios nuevos.

Importante: Actualmente, las campañas de solo llamada están disponibles para los 
anuncios orientados a la Red de Búsqueda.

Cómo funcionan los anuncios de solo llamada

Los anuncios creados en campañas de solo llamada están optimizados para aparecer 
únicamente en dispositivos móviles desde los que se puedan realizar llamadas. Cuando se 
hace clic en uno de estos anuncios, no se accede al sitio web, sino que solamente se 
genera una llamada. 

Más información sobre cómo añadir números de teléfono a tus anuncios»

https://www.google.com/business/?ppsrc=GPDA2
https://www.google.com/business/?ppsrc=GPDA2
https://support.google.com/business/answer/3038063
https://support.google.com/partners/answer/116495
https://support.google.com/adwords/answer/2453991


Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas  |  Módulo 2 

2.2.5 Conocer mejor las puntuaciones de los vendedores

Las puntuaciones de los vendedores son una extensión automática que indica a los 
usuarios qué anunciantes ofrecen una mejor calidad de servicio. 

Cómo funcionan las puntuaciones de los vendedores

Las puntuaciones de los vendedores muestran una combinación de información y reseñas 
junto a tus anuncios de AdWords. Estas reseñas y puntuaciones reflejan principalmente la 
experiencia global de los consumidores con estas empresas, pero no sus respuestas a 
productos concretos.

Relacionamos estas reseñas con tu anuncio vinculando el dominio de la URL visible con el 
dominio del anunciante de la fuente de reseñas de Google. Añadir puntuaciones de 
vendedores a una campaña no te costará nada; no obstante, como siempre, tendrás que 
pagar por los clics que se hagan en tu anuncio. 

Más información sobre cómo conocer mejor las puntuaciones de los vendedores»

2.2.6 Mostrar enlaces de sitio adicionales debajo del texto del anuncio

Las extensiones de anuncios con enlaces al sitio muestran enlaces a páginas específicas 
de tu sitio web debajo del texto de tus anuncios (además de la página de destino principal), 
lo que ayuda a los clientes a encontrar lo que buscan en tu sitio web con tan solo un clic. 
Los enlaces de sitio aparecen en los anuncios, en la parte superior e inferior de los 
resultados de búsqueda de Google. 

Ventajas de usar enlaces de sitio

Estos son algunos de los motivos de por qué se deben añadir enlaces de sitio a los 
anuncios:

● Presentación de accesos directos
● Reducción del trabajo
● Actualizaciones sencillas
● Flexibilidad
● Informes detallados
● Retención de datos
● Enlaces de sitio personalizados para móviles
● Programación con fechas de inicio y finalización

Coste de los enlaces de sitio

El coste de un clic en un enlace de sitio equivale al coste de un clic en la URL visible del 
mismo anuncio. 

Rendimiento e informes

Puedes utilizar los datos de rendimiento de los enlaces de sitio para ver qué enlaces de 
sitio son más eficaces y, a continuación, optimizarlos según sea necesario para poder 
alcanzar tus objetivos publicitarios más fácilmente.

Más información sobre cómo mostrar enlaces de sitio adicionales debajo del texto del 
anuncio»

https://support.google.com/adwords/answer/6297
https://support.google.com/adwords/answer/6297
https://support.google.com/partners/answer/2375474
https://support.google.com/adwords/answer/14086
https://support.google.com/partners/answer/2375416
https://support.google.com/partners/answer/2375416
https://support.google.com/partners/answer/2375416
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3.1 Comprobar y conocer mejor el nivel de calidad

El nivel de calidad de 1 a 10 calculado para cada palabra clave de tu cuenta es un valor 
aproximado de la calidad de los anuncios y páginas de destino que se activan por dicha 
palabra clave. Tener un nivel de calidad alto significa que nuestros sistemas consideran 
que tu anuncio y página de destino son relevantes y útiles para alguien que vea tu anuncio, 
y puede mejorar la posición de este. Puedes consultar el nivel de calidad de cualquiera de 
tus palabras clave.

Comprobar tu nivel de calidad

Puedes comprobar el nivel de calidad en la pestaña Palabras clave. Hay dos formas de 
comprobar tu nivel de calidad:

● Realizar un diagnóstico de palabras clave
● Habilitar la columna de nivel de calidad

Cada vez que uno de tus anuncios compite en la subasta, AdWords calcula las mediciones 
en tiempo real del porcentaje de clics (CTR) previsto, la relevancia del anuncio y la 
experiencia de la página de destino; todo esto, junto con tu puja y otros factores, genera 
una puntuación denominada ranking del anuncio. Es el ranking del anuncio en el momento 
de la subasta, no los cálculos aproximados del nivel de calidad que aparecen en tu cuenta, 
lo que determina dónde aparece el anuncio en la página, si es que se publica.

Cómo afectan los componentes del nivel de calidad al ranking del anuncio

Cada vez que alguien realiza una búsqueda que activa uno de los anuncios que compiten 
en una subasta, calculamos el ranking del anuncio. Este cálculo tiene en cuenta tu puja, las 
mediciones durante la subasta del porcentaje de clics (CTR) previsto, la relevancia del 
anuncio y la experiencia de la página de destino, así como otros factores. Para determinar 
los componentes de calidad durante la subasta, se analizan una serie de factores. Puedes 
mejorar los componentes de calidad del ranking del anuncio mejorando los factores 
siguientes:

● Porcentaje de clics (CTR) previsto del anuncio
● Historial de porcentaje de clics (CTR) de tu URL visible
● Calidad de tu página de destino
● Relevancia de tu anuncio/búsqueda
● Rendimiento geográfico
● Dispositivos de segmentación

Medida en que te afecta la calidad del anuncio

Los componentes de calidad del ranking del anuncio se utilizan de distintas formas y 
pueden afectar a los siguientes elementos de tu cuenta:

● Idoneidad para la subasta de anuncios
● Tu coste por clic (CPC) real
● Estimación de la puja por la primera página de tu palabra clave
● Estimación de las ofertas para la parte superior de la página de tu palabra clave
● Posición del anuncio
● Idoneidad para extensiones de anuncio y otros formatos de anuncio

https://support.google.com/adwords/answer/1722122


 Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas  |  Módulo 3 

Cómo funciona el nivel de calidad con palabras clave nuevas

Las palabras clave nuevas reciben automáticamente un nivel de calidad 6 y un valor de 
"media" para los CTR previstos, la relevancia del anuncio y la experiencia de la página de 
destino. El CTR de una palabra clave viene determinado por el número de clics dividido 
entre el número de impresiones.

Puesto que el nivel de calidad se basa en el rendimiento histórico de una palabra clave, el 
sistema de nivel de calidad suele tardar aproximadamente un día en disponer de datos de 
rendimiento suficientes para empezar a configurar otro nivel de calidad, y un valor para el 
CTR previsto, la relevancia del anuncio y la experiencia de la página de destino. 

Ten en cuenta que la calidad real de tu anuncio, así como su ranking, se calculan de forma 
distinta que el nivel de calidad del 1 al 10. Esto se debe a que, a diferencia del nivel de 
calidad, para la calidad del anuncio y el ranking de este se tienen en cuenta factores del 
momento de la subasta, como los términos de búsqueda de una persona, la ubicación 
geográfica y cuáles de tus anuncios se están mostrando.

Más información sobre cómo comprobar y conocer mejor el nivel de calidad»

3.2 Entender mejor la experiencia de la página de destino

La experiencia de la página de destino hace referencia a la calidad de la experiencia de 
usuario que consideramos que ofrece tu página de destino. Puedes mejorar la experiencia 
de tu página de destino de uno de los modos siguientes:

● Aportando contenido original, útil y relevante
● Fomentando la transparencia e incentivando la confianza 
● Facilitando la navegación en tu sitio
● Animando a los clientes a pasar más tiempo en tu sitio 

La experiencia de la página de destino afecta no solo a tu nivel de calidad, sino también al 
ranking del anuncio y a los costes publicitarios.

Cómo mejorar la experiencia de la página de destino

Puede que tus anuncios aparezcan con menos frecuencia (o incluso no aparezcan) si 
están orientados a sitios web que ofrecen una experiencia de usuario de baja calidad. Si 
quieres mejorar la experiencia de tu página de destino y obtener con ello mejores 
resultados a largo plazo, echa un vistazo a los puntos que aparecen a continuación.

1. Contenido: ¿es relevante, útil y original?
2. Transparencia y confianza: ¿pueden los visitantes encontrar fácilmente tu 

información de contacto? ¿Compartes abiertamente información sobre tu 
negocio y describes de forma clara a qué se dedica?

3. Facilidad de navegación: ¿pueden las personas pedir el producto mencionado 
en el anuncio de forma rápida y sencilla?

El sistema de AdWords visita y evalúa las páginas de destino de forma periódica. Si has 
efectuado modificaciones importantes para mejorar la experiencia de la página de destino, 
es posible que contribuyan a mejorar la calidad de los anuncios (así como el ranking del 
anuncio), ya sea en cuestión de días o de semanas.

Si quieres crear un sitio web eficaz, echa un vistazo a este vídeo» 

Tiempo de carga de tu página de destino

Si tu sitio web tarda demasiado en cargarse cuando alguien hace clic en tu anuncio, es muy 
probable que se canse de esperar y decida dejarlo. 

Visitas a tu página de destino desde dispositivos móviles

El sistema de AdWords también visitará tu página de destino para evaluar cómo se ve tu 
sitio desde iPhones y otros dispositivos móviles con navegadores completos.

Más información sobre cómo entender mejor la experiencia de la página de destino»

https://support.google.com/partners/answer/2454010
https://support.google.com/adwords/answer/140351
https://support.google.com/adwords/answer/1752122
https://support.google.com/adwords/answer/1752122
https://www.youtube.com/watch?v=AyXy9jY_QLQ&feature=youtu.be
https://support.google.com/partners/answer/2404197
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3.3 Crear un sitio web móvil eficaz

Para llegar al mayor número posible de clientes, resulta útil crear un sitio web móvil 
adaptado a pantallas pequeñas, y que permita a los usuarios efectuar una compra o 
realizar cualquier otra acción en tu sitio web de forma sencilla. 

Al diseñar tu sitio web, debes tener en cuenta las prácticas recomendadas para móviles, 
como simplificar la navegación y destacar las opciones locales de tu empresa. Si quieres 
llegar a clientes con teléfonos WAP, también tendrás que utilizar código optimizado para 
móviles al crear tu sitio web. 

Llegar a clientes móviles con un sitio web en HTML

Tengas o no un sitio web móvil, AdWords te dejará mostrar anuncios de texto a clientes 
que usen el buscador de Google en teléfonos móviles de gama alta, 
como un iPhone o un modelo con Android. 

Prácticas recomendadas para diseñar sitios móviles

Si vas a crear un sitio web móvil, hay una serie de estrategias que debes tener en cuenta 
para sacar el máximo partido al tamaño reducido de la pantalla y al comportamiento de los 
usuarios móviles. 

● Lo bueno, si breve...
● Todo son facilidades para comprar algo o ponerse en contacto contigo
● Apuesta por una navegación sencilla
● Ayuda a los usuarios a encontrar tus sitios locales y acceder a ellos
● Utiliza una página de destino optimizada para móviles cuando vayas a crear 

anuncios con preferencia para móviles

Más información sobre la creación de un sitio web móvil eficaz»

3.4 Información sobre tráfico no válido

El tráfico no válido hace referencia a los clics y a las impresiones en anuncios de AdWords 
que consideramos no proceden de un verdadero interés por parte de los clientes. No 
cobramos por las impresiones y los clics no válidos, ya que consideramos que no tienen 
ningún valor o que su valor es demasiado reducido.

Tipos de tráfico no válido

● Clics accidentales que no aportan valor alguno, como el segundo clic de un 
doble clic

● Clics manuales llevados a cabo para aumentar el coste publicitario de una 
persona

● Clics manuales llevados a cabo para aumentar los beneficios de los 
propietarios de los sitios web donde están alojados tus anuncios

● Clics e impresiones realizados de forma automatizada por herramientas, robots 
u otro software engañoso

● Impresiones que pretenden disminuir artificialmente el porcentaje de clics 
(CTR) de un anunciante

Puedes obtener más información sobre cómo filtrar los clics no válidos viendo este vídeo»

Cómo te protege Google del tráfico no válido

Google tienen en cuenta numerosos datos de cada clic, incluidos la dirección IP, la hora en 
la que se produce y si son clics repetidos, entre otros muchos patrones. 
A continuación, nuestro sistema analiza estos factores para intentar aislar y filtrar los clics 
potencialmente no válidos antes de que aparezcan en tu cuenta.

https://support.google.com/partners/answer/2549057
https://www.youtube.com/watch?v=nUOOCNXy9YI&feature=youtu.be
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Cómo administra Google el tráfico no válido

Cuando nuestro sistema detecta clics no válidos en tus anuncios, los filtramos 
automáticamente para que no aparezcan en tus informes y no tengas que pagar por ellos. 
No obstante, podrás seguir viendo los datos de clics no válidos si quieres. 

Si el sistema de filtrado automático de Google no consigue quitar todos los clics 
potencialmente no válidos, la siguiente etapa de detección en una cuenta de AdWords es el 
análisis proactivo offline llevado a cabo por el equipo de calidad del tráfico de los anuncios 
de Google.

Ver datos de clics no válidos

Para ver el número de clics no válidos que han recibido tus anuncios, añade las columnas 
Clics no válidos y Porcentaje de clics no válidos cuando vayas a ver las estadísticas de tu 
campaña. No olvides que no se te cobrará importe alguno por estos clics, por lo que no 
afectarán a las estadísticas de tu cuenta.

Puedes ver los créditos para los clics no válidos en tu cuenta de AdWords, en la 
pestaña Facturación. 

Porcentajes de conversiones bajos

Un porcentaje de conversiones bajo no siempre significa que estés recibiendo clics no 
válidos. Estas son algunas causas habituales por las que los porcentajes de conversiones 
pueden ser bajos, así como las posibles soluciones:

● Cambios en las condiciones del mercado, el comportamiento de los usuarios y 
el contenido web: puede que tus palabras clave y el texto de tus anuncios no 
sean lo suficientemente específicos.

● Sitios web de difícil navegación.
● Tus palabras clave y el texto de tus anuncios no son lo suficientemente 

específicos.
● Tu campaña no está optimizada para la Red de Display.

Varios clics procedentes de la misma dirección IP

Varios clics procedentes de la misma dirección IP no tienen necesariamente que indicar 
una actividad no válida. Existen varios motivos de por qué este puede ser el caso:

● Visitas repetidas
● Direcciones IP compartidas
● Registros del servidor web
● Software de terceros

Causas habituales por las que aumenta el tráfico

Un aumento en el número de clics o impresiones no siempre significa que tus anuncios se 
hayan visto afectados por tráfico no válido. En la mayoría de los casos, se debe a otros 
motivos, como pueden ser los siguientes:

● Cambios en el presupuesto diario
● Cambios en el coste por clic (CPC) máximo de las palabras clave
● Adición de palabras clave nuevas
● Anuncios que aparecen en los nuevos sitios de la Red de Display
● Tendencias según la temporada o eventos que son noticia

Más información sobre el tráfico no válido»

https://support.google.com/partners/answer/2549113
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4.1 Visión general de las herramientas de AdWords

Las herramientas de AdWords pueden utilizarse para diversos fines:

● Herramientas de administración de cuentas: te permiten ver, editar 
y actualizar tu cuenta de forma eficaz.

● Herramientas para palabras clave: aportan recursos para elegir palabras clave 
eficaces.

● Herramientas para definir mejor la ubicación: permiten optimizar dónde 
aparece tu anuncio.

● Herramientas de administración de ofertas y presupuestos: te ayudan 
a sacar el máximo partido a tu presupuesto publicitario, ya sea porque ahorran 
tiempo o porque te ofrecen información sobre cuánto debes pujar por tu 
anuncio.

● Herramientas para la creación de anuncios: permiten crear anuncios 
personalizados para promocionar tu negocio.

● Herramientas para la solución de problemas: te ayudan a entender cómo 
puedes resolver los problemas que surgen en tu cuenta.

Utilizar las herramientas de AdWords adecuadas puede ayudarte a mejorar tu ROI y ahorrar 
tiempo al administrar tu cuenta.

Más información sobre la visión general de las herramientas de AdWords»

4.2 Ver el historial de tu cuenta

Tu cuenta de AdWords contiene un historial de cambios donde se muestran las acciones 
que has realizado anteriormente. Puedes filtrar los cambios para ver solo aquellos que te 
interesan; por ejemplo, puedes aplicar filtros por periodo, campaña, grupo de anuncios o 
usuario.

Estas son las categorías de cambio de las que se realiza un seguimiento en el historial:

● Anuncio
● Presupuesto
● Puja
● Conversiones
● Red
● Palabra clave
● Estado
● Segmentación

Filtrar tu historial de cambios

Para filtrar tu historial de cambios, solo tienes que hacer clic en el menú desplegable Filtro. 
Puedes seleccionar uno de los filtros predefinidos o crear un filtro personalizado. Cuando 
se aplica un filtro, aparece una barra de notificación de color amarillo encima de la tabla.

Añadir columnas del historial de cambios a tu tabla de estadísticas

Añadir columnas a tu tabla de estadísticas es una forma fácil de realizar un seguimiento del 
tipo y número de cambios realizados en las campañas y en los grupos de anuncios.

Más información sobre cómo ver el historial de tu cuenta»

https://support.google.com/partners/answer/152306
https://support.google.com/adwords/answer/2450261
https://support.google.com/partners/answer/2454137
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4.3 Herramientas para palabras clave

4.3.1 Añadir palabras clave negativas a tu campaña

Las palabras clave negativas pueden ayudarte a llegar a los clientes más interesados en 
tus productos, reducir costes y aumentar el retorno de la inversión (ROI). Si añades 
palabras clave negativas (opción disponible para las campañas "Solo para la Red de 
Búsqueda", "Búsqueda con selección de Display" y "Redes de Búsqueda y Display") o 
excluyes palabras clave (en el caso de las campañas "Solo para la Red de Display"), el 
anuncio no se mostrará a las personas que busquen dichos términos o que visiten sitios 
que los contengan.

Si utilizas palabras clave negativas, podrás:

● Evitar que vean tu anuncio usuarios que visitan o buscan sitios web relativos 
a productos o servicios que no ofreces

● Conseguir que vean tus anuncios los usuarios con más probabilidades 
de hacer clic en ellos

● Reducir los costes al excluir palabras clave que pueden estar costándote dinero 
y que no te resultan rentables

Al seleccionar palabras clave negativas, te interesa elegir términos de búsqueda que sean 
similares a tus palabras clave, pero que hagan referencia claramente a un producto 
diferente.

Ejemplo:

Supongamos que tienes una óptica. Probablemente quieras evitar que vea tu anuncio 
gente que busca o visita páginas web que contienen términos como "gafas de buceo" o 
"gafas de realidad virtual", ya que es muy probable que estas personas no estén 
interesadas en comprar las gafas que vendes en tu óptica.

Más información sobre cómo añadir palabras clave negativas a tu campaña»

4.4 Herramientas de segmentación

4.4.1 Orientar anuncios a ubicaciones geográficas

La segmentación geográfica de AdWords permite que tus anuncios aparezcan en las 
ubicaciones geográficas que elijas: países, zonas dentro de un país, un radio en torno 
a una ubicación geográfica o grupos de ubicaciones. La segmentación geográfica te 
ayuda a dirigir la publicidad a aquellas zonas donde hay más probabilidades de encontrar 
clientes adecuados.

Orientar la publicidad a las ubicaciones geográficas adecuadas para tu empresa

Comparar tipos de segmentación geográfica: países, zonas dentro de un país o radio

Segmentación geográfica por países: orientar los anuncios a uno o varios países puede 
aportar ventajas a empresas nacionales que sirvan a todo el país, a minoristas online que 
realicen envíos a todo el mundo o a empresas internacionales que vendan sus productos a 
varios países.  

Segmentación geográfica por zonas dentro de un país: el uso de una segmentación más 
precisa puede resultar útil a empresas que sirvan a un vecindario local, a empresas con 
ofertas especiales en determinadas ubicaciones geográficas o a empresas que vendan 
productos en determinadas regiones o ciudades.

Segmentación geográfica por radios en torno a una ubicación geográfica: la orientación 
radial (también denominada segmentación por proximidad o "Segmentar a un radio") 
puede aportar ventajas a empresas que prestan sus servicios dentro de un radio 
seleccionado o a empresas locales cuya base de clientes esté dentro de un radio 
determinado alrededor de la empresa.

https://support.google.com/partners/answer/2453972
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Grupos por ubicación

Los grupos por ubicación te permiten llegar a clientes en función de los tipos de lugares 
que visitan, los datos demográficos obtenidos a partir de su ubicación, o cuando están en 
uno de tus establecimientos o cerca de alguno (según tus extensiones de ubicación). Para 
acceder a la pestaña “Grupos por ubicación”, ve a la pestaña Configuración, haz clic en 
Editar, junto a “Ubicaciones", y luego en Búsqueda avanzada.

Orientar la publicidad a ubicaciones geográficas según los datos demográficos o lugares 
de interés

Si quieres que tus anuncios lleguen al máximo número posible de personas, tanto si están 
orientados a ubicaciones según los datos demográficos como según los lugares de 
interés, te recomendamos que los orientes a una zona más amplia. De este modo, puedes 
configurar los ajustes de la puja por ubicación para ubicaciones según los datos 
demográficos o lugares de interés. 

Avanzado: orientar la publicidad a varias ubicaciones geográficas en lote

AdWords te permite añadir una lista de hasta 1000 segmentaciones geográficas al mismo 
tiempo, en lugar de tener que añadirlas de una en una. También ofrecemos herramientas 
para la edición en lote. 

Otras opciones de edición en lote

Editor de AdWords: aplicación gratuita y descargable para administrar tus campañas de 
publicidad de AdWords offline. 

API de AdWords: la API de AdWords permite a los desarrolladores crear aplicaciones que 
interactúen directamente con la plataforma de AdWords.

Más información sobre cómo orientar anuncios a ubicaciones geográficas» 

4.4.2 Cómo se asignan anuncios a ubicaciones geográficas

Puedes usar las opciones avanzadas de ubicación geográfica para elegir si quieres que tu 
anuncio aparezca por ubicación física del usuario, ubicaciones de interés o ambas.

Donde se encuentran tus usuarios (ubicación física)

Siempre que sea posible, determinamos la ubicación física general en función de la 
ubicación del ordenador o del dispositivo móvil de un usuario, sirviéndonos de los factores 
siguientes:

● Dirección IP
● Ubicación geográfica del dispositivo

○ GPS
○ Wi-Fi
○ Base de datos de ubicación del ID de telefonía de Google (torre de 

telefonía)

Ubicaciones geográficas por las que han mostrado interés los usuarios (ubicación de 
interés)

Si el sistema de AdWords detecta que alguien ha mostrado interés en una área geográfica, 
te mostraremos anuncios adecuados dirigidos a dicha área o áreas cercanas (denominada 
ubicación de interés), aunque la persona no se encuentre físicamente presente en dicha 
ubicación.

Ubicaciones recientes

Podemos calcular una ubicación física o ubicación de interés aproximada y mostrar 
anuncios relevantes según la ubicación física o búsquedas previas, si estas funciones 
están habilitadas.

Opciones avanzadas de ubicación

La opción avanzada de ubicación predeterminada en AdWords usa tanto ubicaciones 
físicas como ubicaciones de interés para determinar dónde pueden aparecer los anuncios. 

https://support.google.com/adwords/answer/2914785
https://support.google.com/adwords/answer/6167139
https://support.google.com/adwords/editor/#topic=3290839
https://developers.google.com/adwords/api/?csw=1
https://developers.google.com/adwords/api/?csw=1
https://support.google.com/partners/answer/1722043
https://support.google.com/adwords/answer/1722038
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Ciudades relacionadas

Si orientas tus anuncios a una ciudad, también podemos mostrar tu anuncio a clientes que 
se encuentren en ciudades cercanas estrechamente relacionadas, a las que normalmente 
no estarían orientados los anuncios por tener una población demasiado baja, por no haber 
suficientes datos sobre dicha zona geográfica o porque no está disponible la 
segmentación a nivel de ciudad. 

Más información sobre cómo se asignan anuncios a ubicaciones geográficas»

4.4.3 Excluir direcciones IP

Si no quieres obtener clics no deseados por los que tengas que pagar, puedes quitar tus 
anuncios de determinadas zonas del mapa de Internet, por así decirlo, excluyendo las 
direcciones IP de ordenador o de red en la pestaña Configuración.

Ventajas de excluir por dirección IP

Puedes excluir direcciones IP específicas para restringir la publicación de tu anuncio en 
determinadas redes que no suelen utilizar los clientes potenciales. Por ejemplo, podrías 
excluir la dirección IP de la red de tu propia empresa.

Más información sobre cómo excluir direcciones IP»

4.5 Herramientas de pujas y presupuestos

4.5.1 Coste por clic mejorado (CPCM)

El coste por clic mejorado (CPCM) es una función de puja que busca las subastas 
de anuncios con más probabilidades de generar ventas y, a continuación, aumenta 
tu oferta de CPC máxima para competir más intensamente por dichos clics.

El CPCM para anuncios de texto está disponible en la Red de Búsqueda y en la Red de
Display, pero no para las campañas "Solo para la Red de Display (aplicaciones móviles)".
En el caso de los anuncios de Shopping, el CPCM solo funciona en la Búsqueda de Google.

¿En qué se diferencia el CPCM de la puja de coste por adquisición (CPA) objetivo?

CPCM

● Funciona con todas las configuraciones de campaña y ofertas de CPC máx.
● Puede aumentar las pujas en hasta un 30%.
● Funciona con sistemas de pujas de terceros.

Puja de CPA objetivo

● Te permite configurar un CPA objetivo o un CPA máximo.
● Cuenta con libertad absoluta para definir tu oferta de CPC en cada subasta.
● Es posible que no funcione con algunas soluciones de administración de 

ofertas basadas en API.

Tanto el CPCM como la puja de CPA objetivo

● Ambos utilizan el seguimiento de conversiones o los datos de Google Analytics 
de tu cuenta.

● Predicen un porcentaje de conversiones para cada subasta.
● Ajustan tus pujas para que puedas llevarte los clics más prometedores.

 

https://support.google.com/partners/answer/2453995
https://support.google.com/partners/answer/2456098
https://support.google.com/adwords/answer/6326
https://support.google.com/adwords/answer/2567043
https://support.google.com/adwords/answer/2401634
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Usar los ajustes de la puja para móviles con CPCM

Puedes definir un ajuste de la puja para móviles que cambie las pujas para móviles en 
relación con los demás dispositivos y CPCM lo incorporará en sus propios ajustes de la 
puja.

Más información sobre el coste por clic mejorado (CPCM)»

4.5.2 Información sobre la puja de CPA objetivo

La función de la puja de CPA objetivo es conseguirte el máximo número de conversiones 
posibles en función de las metas de coste por adquisición (CPA) que hayas marcado. En 
vez de centrarse en los clics (CPC) o en las impresiones (CPM), la puja de CPA objetivo se 
dedica a aumentar al máximo las conversiones.

¿Cómo funciona la puja de CPA objetivo?

La puja de CPA objetivo se basa en información histórica sobre tu campaña para encontrar 
automáticamente la oferta de CPC equivalente óptima para tu anuncio cada vez que este 
pueda aparecer. Seguirás pagando por clic, pero ya no tendrás que ajustar las pujas de 
forma manual para cumplir tus objetivos de conversión.

Información sobre los CPA objetivo recomendados

Al empezar, la puja de CPA objetivo te aporta un CPA objetivo recomendado para ayudarte. 
Al principio, es mejor utilizar este objetivo recomendado, ya que está calculado para 
facilitar la transición a tu nueva estrategia de pujas. Más adelante, podrás observar tu 
rendimiento y ajustar el CPA objetivo según corresponda.

Requisitos de la puja de CPA objetivo

● Tu campaña deberá utilizar el seguimiento de conversiones de AdWords o el 
seguimiento de conversiones de varias cuentas, o importar datos de Google 
Analytics.

● La campaña tendrá que haber recibido un mínimo de 15 conversiones en los 
últimos 30 días para que el sistema pueda hacer predicciones precisas sobre el 
porcentaje de conversiones.

Aumentar las conversiones de tu campaña

Aquí tienes algunas ideas para aumentar el número de conversiones de tu campaña:

● Aumenta tu presupuesto si estás dispuesto a invertir más en publicidad y 
sueles gastar todo tu presupuesto.

● Aumenta tus ofertas de CPC si estás dispuesto a gastar más en publicidad, 
pero no agotas tu presupuesto.

● Cambia de lugar el código de seguimiento de conversiones en tu sitio web si 
quieres mantener el coste.

● El código de seguimiento de conversiones debe aparecer en la página de 
confirmación cada vez que se efectúe una compra.

● Combina tu campaña con otra campaña de un producto relacionado que tenga 
un porcentaje de conversiones parecido.

● Habilita la Red de Display de Google.
● Añade más palabras clave relevantes a tus grupos de anuncios y utiliza las 

opciones de concordancia con palabras clave para eliminar las búsquedas 
irrelevantes.

● Cambia tus anuncios o la página de destino para intentar aumentar el 
porcentaje de clics (CTR) o el porcentaje de conversiones.

https://support.google.com/adwords/answer/2464964
https://support.google.com/adwords/answer/2472713
https://support.google.com/adwords/answer/1722022
https://support.google.com/adwords/answer/3061730
https://support.google.com/analytics/answer/1034306
https://support.google.com/analytics/answer/1034306
https://support.google.com/analytics/answer/1034306
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Consejos para establecer una puja de CPA objetivo excelente

● Empieza con el CPA objetivo recomendado.
● Sube tu CPA objetivo para aumentar el tráfico y las conversiones.
● Utiliza el simulador de CPA objetivo.
● Utilizar la puja de CPA objetivo en campañas ya disponibles.
● No realices grandes cambios en una campaña mientras utilices las pujas de 

CPA objetivo.
● Compara tu CPA con el porcentaje de conversiones antes y después de utilizar 

las pujas de CPA objetivo.
● Si alcanzas continuamente tu presupuesto, súbelo para conseguir mayor 

visibilidad para tus anuncios.

Cambios en el tráfico o en el porcentaje de conversiones

Cambios en el tráfico

Si observas un descenso del tráfico después de activar las pujas de CPA objetivo, puede 
deberse a varios motivos:

● Puede que tu CPA objetivo sea demasiado bajo.
● Es posible que estés mirando los clics o las impresiones en vez de las 

conversiones.
● El seguimiento de conversiones está desactivado.
● Tu grupo de anuncios no tiene un CPA objetivo.

Cambios en el porcentaje de conversiones

Es posible que notes un descenso en el porcentaje de conversiones cuando empieces a 
utilizar la puja de CPA objetivo.Esto puede deberse a que ves la media del porcentaje de 
conversiones de todos los clics. 

Más información sobre la puja de CPA objetivo»

4.5.3 Configurar pujas de CPA objetivo

Las pujas de CPA objetivo utilizan el seguimiento de conversiones, el seguimiento de 
conversiones de varias cuentas o los datos de Google Analytics para conseguirte más 
conversiones a un coste menor.

Las pujas de CPA objetivo optimizan tu ubicación en cada subasta de anuncios, para 
ayudarte a evitar los clics que no son rentables y a conseguir el máximo número posible de 
clics rentables.

También te facilitan considerablemente la tarea de administrar tus pujas de AdWords, al 
tiempo que aumentan al máximo los resultados.

Introducción a las pujas de CPA objetivo

Antes de configurar las pujas de CPA objetivo, importa los datos de conversión a tu cuenta 
de AdWords, ya sea habilitando el seguimiento de conversiones o el seguimiento de 
conversiones de varias cuentas (cuenta de administrador de AdWords), o bien importando 
los datos de tus transacciones y objetivos de Google Analytics.

La campaña tendrá que haber recibido un mínimo de 15 conversiones en los últimos 30 
días y un porcentaje de conversiones similar durante al menos unos días. Para lograr unos 
resultados óptimos, te recomendamos utilizar el seguimiento de conversiones durante un 
mínimo de dos semanas antes de probar las pujas de CPA objetivo (o durante más tiempo 
si no tienes un volumen alto de conversiones).

Más información sobre cómo configurar las pujas de CPA objetivo»

https://support.google.com/adwords/answer/2470105#tcpa_bid_sim
https://support.google.com/adwords/answer/2470105#tcpa_bid_sim
https://support.google.com/partners/answer/2471188?hl=es
https://support.google.com/adwords/answer/1722022
https://support.google.com/adwords/answer/3061730
https://support.google.com/adwords/answer/3061730
https://support.google.com/analytics/answer/1034306
https://support.google.com/analytics/answer/1034306
https://support.google.com/analytics/answer/1034306
https://support.google.com/partners/answer/2472674
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4.5.4 Solución de problemas de pujas de CPA objetivo

Pueden darse algunos de los siguientes problemas o limitaciones al utilizar las pujas de 
CPA objetivo:

● No se pueden activar las pujas de CPA objetivo.
● El coste por adquisición (CPA) real es superior al coste por adquisición 

máximo.
● El coste por adquisición medio es demasiado alto.
● El tráfico  desciende después de activar las pujas de CPA objetivo.
● El porcentaje de conversiones desciende después de habilitar las pujas de CPA 

objetivo.

Las siguientes funciones de AdWords no son compatibles con las pujas de CPA objetivo:

● Pujas de la Red de Display independientes (las pujas de CPA objetivo 
optimizarán automáticamente tus pujas en la Red de Búsqueda y en la Red de 
Display)

● Programación de anuncios avanzada (la programación de anuncios básica sí 
es compatible)

Las pujas de CPA objetivo funcionan en la Red de Búsqueda y en la Red de Display, así 
como con anuncios de terceros.

Más información sobre la solución de problemas de pujas de CPA objetivo»

4.5.5 Usar pujas automáticas

Utilizar pujas automáticas es como poner tus pujas en modo de piloto automático para 
conseguir el máximo número posible de clics sin salirte del presupuesto. También puedes 
configurar un límite de puja de coste por clic (CPC) si no quieres superar un determinado 
precio por clic. Puedes cambiar a la estrategia de puja manual en cualquier momento para 
poder elegir por ti mismo el importe de tus pujas.

Configurar pujas automáticas

Puedes pasarte a las pujas automáticas en cualquier momento, pero ten en cuenta que no 
funcionan con la campaña "Solo para la Red de Display (aplicaciones móviles)". Además, si 
cambias una campaña que usa ajustes de la puja basados en la hora y el día para que use 
pujas automáticas, estos ajustes no se aplicarán a tus pujas.

Límites de ofertas de CPC para tu campaña

No es posible configurar ofertas de CPC individuales con pujas automáticas, pero puedes 
configurar una oferta de CPC máximo para toda la campaña. Esta oferta de CPC máximo, 
conocida como "límite de la oferta de CPC", te permite controlar el importe máximo que 
estás dispuesto a pagar por clic.

Si es importante para tu empresa controlar el coste de cada clic en el anuncio, especificar 
un límite de oferta de CPC puede ayudarte a conseguirlo. Sin embargo, debes tener en 
cuenta que el límite de oferta de CPC puede restringir la posición del anuncio o el número 
de clics que reciba.

Más información sobre cómo usar las apuestas automáticas»

https://support.google.com/partners/answer/152565
https://support.google.com/partners/answer/2470106
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4.5.6 Pujas de coste por adquisición (CPA)

Las pujas de coste por adquisición (CPA) son un método que te permite indicar a AdWords 
el importe que estás dispuesto a pagar por una conversión. Cuando configures las pujas de 
CPA objetivo, debes establecer un CPA objetivo. Forma parte de las pujas de CPA objetivo.

Cómo funciona 

Para utilizar las pujas de CPA, debes configurar el seguimiento de conversiones y habilitar 
las pujas de CPA objetivo para tu campaña. Cuando configures el optimizador de 
conversiones, debes establecer un CPA objetivo, que será el importe medio que quieres 
pagar por conversión. 

Cómo determinar tu CPA objetivo 

Nosotros te proporcionamos un CPA objetivo recomendado, que hemos calculado para 
facilitarte la transición a tu nueva estrategia de pujas. Este se basa en tu rendimiento 
histórico, por lo que es mejor empezar con este CPA objetivo recomendado y, después, 
observar tu rendimiento y ajustarlo según sea necesario.

Importe final que se te cobra

El CPA real puede ser superior o inferior al CPA objetivo. Esto se debe a los motivos 
siguientes:

● Tu CPA real depende de factores fuera del control de Google, como los 
cambios en tu sitio web o en tus anuncios, o bien el aumento de la competencia 
en las subastas de anuncios.

● Tu porcentaje de conversiones real puede ser inferior al porcentaje de 
conversiones estimado.

Cómo editar el CPA objetivo

Aunque el primer CPA objetivo se proporciona al habilitar las pujas de CPA objetivo en tu 
campaña, puedes cambiar el objetivo más adelante en cualquier momento.

Más información sobre las pujas de coste por adquisición (CPA)»

4.5.7 Cómo encontrar tus primeros anuncios

Una vez que hayas creado tus anuncios, es importante asegurarte de que los clientes los 
estén viendo. Puedes utilizar la herramienta de vista previa y diagnóstico de anuncios para 
consultar las estadísticas de tu cuenta y ver si tus anuncios están apareciendo.

Más factores que se deben tener en cuenta al intentar buscar un anuncio

Existen muchos factores que determinan cuándo y dónde se publica un anuncio. Estos son 
algunos de los más importantes:

● Segmentación: normalmente, tu anuncio solo se mostrará a las personas a las 
que lo hayas dirigido, es decir, a las personas que busquen tus palabras clave 
en el idioma y en la ubicación geográfica que hayas seleccionado. 

● Revisión del anuncio para su aprobación: si bien algunos anuncios pueden 
publicarse en las páginas de la Red de Búsqueda de Google antes de revisarse 
para ver si cumplen nuestra política publicitaria, hay algunos que no se 
publicarán hasta que no se hayan revisado. 

● Posición del anuncio: si el ranking del anuncio no es lo suficientemente bueno, 
puede que el anuncio no aparezca en la primera página de los resultados de 
búsqueda de Google. El ranking del anuncio viene determinado por la calidad 
del anuncio (el nivel de calidad), así como por la oferta de coste por clic 
máximo que hayas fijado. Google no muestra los mismos anuncios en todas las 
páginas, de manera que puede que tu anuncio aparezca en la segunda o tercera 
página, o en una posterior.

Más información sobre cómo encontrar tus primeros anuncios» 

https://support.google.com/adwords/answer/6308
https://support.google.com/adwords/answer/2390684
https://support.google.com/partners/answer/2472713
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?rd=1
https://support.google.com/partners/answer/140351
https://support.google.com/partners/answer/1704360
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4.6 Información sobre el Editor de AdWords 

El Editor de AdWords es una aplicación que puedes descargarte gratuitamente para 
administrar las campañas de publicidad de AdWords. 

El proceso es sencillo: descárgate una o varias cuentas, haz cambios offline y, después, 
sube los cambios a AdWords. 

Con el Editor de AdWords podrás ahorrar tiempo y realizar cambios en lote fácilmente. 
Además, permite que varios usuarios compartan archivos y propuestas para una 
misma cuenta.

Qué puedes hacer con el Editor de AdWords

Cualquier anunciante, independientemente del tamaño de su cuenta, puede utilizar el Editor 
de AdWords, pero puede resultar especialmente útil para cuentas con varias campañas, y 
largas listas de palabras clave o anuncios. Por ejemplo, puedes:

● Usar herramientas para la edición en lote para realizar varios cambios de 
forma rápida

● Exportar e importar archivos para compartir propuestas o realizar cambios 
en una cuenta

● Ver las estadísticas de todas las campañas o de un subconjunto de campañas
● Administrar, cambiar y ver varias cuentas al mismo tiempo
● Buscar y reemplazar texto en diferentes grupos de anuncios o campañas
● Copiar o mover elementos entre distintos grupos de anuncios y campañas
● Deshacer y rehacer varios cambios mientras editas tus campañas
● Realizar cambios en el borrador antes de subirlos a tu cuenta
● Seguir trabajando aunque estés offline

Más información sobre el Editor de AdWords» 

https://support.google.com/partners/answer/2484521
https://support.google.com/partners/answer/2484521
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5.1 Introducción a la elaboración de informes de AdWords

5.1.1 Introducción a los informes de AdWords

Puedes generar informes totalmente personalizables sobre temas concretos, como 
campañas, palabras clave y texto de anuncios. Estos informes permiten identificar 
tendencias importantes a lo largo de varias semanas, meses o años. Y, puesto que cada 
informe se puede personalizar con filtros de rendimiento y columnas ajustables, aportan 
solo la información que necesitas para identificar tus puntos fuertes y áreas de bajo 
rendimiento.

Tipos de informe

Puedes descargar tablas de datos en todas las pestañas de tu cuenta para generar 
informes. Estos son algunos de los informes más utilizados:

● Rendimiento de las palabras clave
● Rendimiento de los anuncios
● Rendimiento de la URL de la página de destino
● Rendimiento del grupo de anuncios
● Rendimiento de la campaña
● Rendimiento de la cuenta
● Rendimiento geográfico
● Rendimiento del término de búsqueda
● Rendimiento de los anuncios de Shopping
● Rendimiento de los anuncios dinámicos de búsqueda
● Rendimiento por etiqueta
● Segmentación por hora
● Comparativa de subastas

Más información sobre la Introducción a los informes de AdWords»

5.1.2 Explorar los datos en la pestaña Campañas

La pestaña Campañas es fundamental para entender el rendimiento de tus anuncios. 
Puedes realizar el seguimiento de las estadísticas de una campaña, o ver datos específicos 
de grupos de anuncios, anuncios o palabras clave. También puedes personalizar el modo 
en que se presentan los datos.

Aquí puedes ver una visión general de la información que aparece en cada subpestaña:

1. Campañas
La subpestaña Campañas es un excelente punto de partida para analizar el rendimiento de 
tus campañas. Puedes añadir columnas a la tabla para que aparezcan los datos que te 
pueden resultar más útiles. Es posible que te interese empezar con clics, impresiones y 
CTR para comparar los resultados de cada una de tus campañas. 

2. Grupos de anuncios
Utiliza la subpestaña Grupos de anuncios para ver el rendimiento de grupos de anuncios 
individuales. 

3. Configuración
En esta subpestaña puedes ajustar las opciones de puja, redes y presupuestos, así como el 
idioma, la segmentación geográfica, la orientación por dispositivo, la fecha de finalización 
de la campaña y la programación de anuncios.

4. Anuncios
Compara los anuncios para ver cuáles tienen más éxito y utiliza esta información para 
crear anuncios todavía mejores. 

5. Palabras clave
Aquí puedes ver las palabras clave que has seleccionado para todas tus campañas o 
únicamente las asignadas a grupos de anuncios específicos. También puedes obtener 
información de rendimiento y de calidad sobre las palabras clave.

https://support.google.com/partners/answer/2796425
https://support.google.com/adwords/answer/6317
https://support.google.com/adwords/answer/6317
https://support.google.com/adwords/topic/3119071?rd=2
https://support.google.com/adwords/answer/2404244
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6. Extensiones de anuncios
Las extensiones de anuncios ayudan a las personas a conocer mejor tu empresa y lo que 
ofrece, ya que aportan información adicional como la dirección, el número de teléfono, 
enlaces a las páginas e imágenes de los productos. 

7. Dimensiones
La subpestaña Dimensiones te permite desglosar los datos de un grupo de anuncios, una 
campaña o de toda la cuenta, en función de la dimensión que elijas. Puedes utilizar la 
pestaña Dimensiones para ver los datos estadísticos que están relacionados con otras 
pestañas de AdWords. 

8. Red de Display
Administra tus campañas de Display añadiendo o modificando métodos de segmentación 
como palabras clave, ubicaciones, temas, intereses y listas de remarketing, sexo y edad. 
Obtén información detallada sobre el rendimiento de tus grupos de anuncios, y utiliza estos 
datos para optimizar, administrar pujas y eliminar los métodos de segmentación con un 
rendimiento bajo. 

Más información sobre cómo explorar los datos de la pestaña Campañas»

5.1.3 Personalizar los datos de rendimiento

Puedes personalizar los datos de rendimiento en tu tabla de estadísticas para ver solo lo 
que te interese, ajustando los periodos, las columnas, los segmentos, los filtros y los 
gráficos. Esto te permite acelerar y simplificar el mantenimiento de las campañas.

Para empezar, piensa en tus objetivos de AdWords. Después, tienes que decidir qué 
estadísticas son las más importantes para medir el progreso hacia el éxito. Con la 
información que aparece a continuación, ajusta la tabla para destacar los datos más 
relevantes. Cuando la tabla tenga el aspecto que desees, guárdala o descárgala como un 
informe.

Añadir o quitar columnas que muestras estadísticas

Puedes elegir qué columnas quieres ver, reorganizarlas y guardarlas en el orden que 
prefieras.

Guardar y nombrar las columnas
Puedes guardar y nombrar los conjuntos de columnas para utilizarlos cuando vuelvas a la 
pestaña más adelante.

Usar conjuntos de columnas predefinidos para las campañas
Ahora puedes utilizar conjuntos de columnas predefinidos para agilizar y facilitar el análisis 
del rendimiento de estas campañas. 

Aplicar segmentos para desglosar los datos
Los segmentos dividen la vista de los datos en partes diferenciadas. Hay muchos 
segmentos diferentes que puedes aplicar a los datos, como dispositivo, tipo de clic, red y 
periodo.

Usar filtros para buscar datos
Puedes utilizar filtros para buscar información específica en tu tabla, como el texto de 
palabras clave, pujas y porcentajes de clics.

Ver u ocultar elementos quitados
En las tablas de estadísticas, puedes incluir u ocultar las campañas, los grupos de 
anuncios, los anuncios, las palabras clave y las redes que hayas quitado anteriormente. 

Más información sobre cómo personalizar los datos de rendimiento»

https://support.google.com/adwords/answer/1726527
https://support.google.com/adwords/answer/53215
https://support.google.com/adwords/answer/1752338
https://support.google.com/partners/answer/2454005
https://support.google.com/adwords/answer/2450261
https://support.google.com/partners/answer/2454067
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5.1.4 Usar columnas para buscar datos de rendimiento específicos

Las columnas de las tablas de estadísticas aportan una gran cantidad de información 
sobre tu cuenta. Puedes reorganizar las columnas y guardarlas en el orden que prefieras, 
de manera que puedas ver fácilmente la información más relevante para ti.

Más información sobre cómo usar columnas para buscar datos de rendimiento 
específicos» 

5.1.5 Crear, guardar y programar informes

Puedes utilizar columnas, segmentos y filtros para personalizar las tablas de estadísticas y 
buscar datos de rendimiento específicos. A continuación, podrás descargar estas tablas de 
estadísticas personalizadas como informes y guardarlos. También puedes configurar los 
informes para que se ejecuten a intervalos específicos, y programarlos para recibirlos por 
correo electrónico o para que otras personas que tengan acceso a tu cuenta los reciban. 

Más información sobre cómo crear, guardar y programar informes»

5.1.6 Encontrar, editar o eliminar informes

Al crear informes y descargarlos, puedes guardarlos y verlos en una lista. A partir de esta 
lista, puedes ejecutar los mismos informes siempre que quieras o usarlos para crear otros 
similares.

También puedes realizar cambios en la configuración del informe directamente desde la 
lista. Puedes cambiar el nombre, el formato, los destinatarios de los correos electrónicos o 
la frecuencia. Si dejas de necesitar los datos, puedes eliminarlos del todo.

Más información sobre cómo encontrar, editar o eliminar informes»

5.2 Interpretar los informes de AdWords 

5.2.1 Evaluar el rendimiento de los anuncios en la Red de Búsqueda

Si es la primera vez que vas a supervisar tu rendimiento, empieza por hacer clic en la 
pestaña Campañas de tu cuenta de AdWords. Las tablas de estadísticas de las pestañas 
Anuncios y Palabras clave, dentro de la pestaña Campañas, ofrecen una vista completa y 
personalizable de todos tus datos. Puedes generar un informe básico o profundizar más 
para obtener información más detallada acerca del éxito de tus campañas.

Clics, impresiones y porcentaje de clics

Para empezar a efectuar un seguimiento de los datos de los anuncios que se publican en la 
Red de Búsqueda, te recomendamos supervisar los clics, las impresiones y sobre todo el 
porcentaje de clics (CTR) de tus anuncios y palabras clave. 

Puede que también te interese prestar atención a la información siguiente relativa a tus 
anuncios y palabras clave:

Rendimiento de los anuncios

● Estado
● Posición media
● Variaciones de anuncios

Rendimiento de las palabras clave

● Estado de las palabras clave 
● Nivel de calidad
● Términos de búsqueda

https://support.google.com/partners/answer/2454071
https://support.google.com/partners/answer/2454071
https://support.google.com/partners/answer/2454071
https://support.google.com/partners/answer/2404176
https://support.google.com/partners/answer/2404251
https://support.google.com/adwords/answer/90956
https://support.google.com/adwords/answer/2615875
https://support.google.com/adwords/answer/2615875


 Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas  |  Módulo 5

Seguimiento de las estadísticas en función de los objetivos de tu campaña

Dependiendo de lo que quieras conseguir, algunas estadísticas te resultarán relevantes y 
útiles, mientras que otras no lo serán tanto. Elige uno de los objetivos de la lista siguiente 
para obtener más sugerencias de elementos sobre los que se puede realizar un 
seguimiento:

● Retorno de la inversión
● Notoriedad de marca
● Tráfico a tu sitio web
● Ventas y conversiones

Seguimiento de las estadísticas de los anuncios para móviles en dispositivos de gama 
alta

Te permite comparar datos estadísticos, como clics, impresiones, CTR o porcentajes de 
conversiones, de ordenadores y teléfonos móviles de gama alta.

Más información sobre cómo evaluar el rendimiento de los anuncios en la Red de 
Búsqueda» 

5.2.2 Datos de conversión e informes de atribución

Una vez configurado el seguimiento de conversiones, dispondrás de acceso a un práctico 
conjunto de informes acerca de las conversiones (las acciones importantes que los 
clientes llevan a cabo en tu sitio web, como compras o suscripciones de correo 
electrónico).

Los informes de atribución pueden aportar información detallada sobre las rutas que llevan 
a los usuarios a generar conversiones para tu empresa. Puedes ver si determinadas 
palabras clave han contribuido a generar conversiones que han acabado produciéndose a 
través de otras palabra clave. Esto te permite conocer mejor las rutas de conversión 
seguidas por tus clientes potenciales que si te limitas a mirar la última palabra clave en la 
que hayan hecho clic.

Informes y datos

Además de los informes Visión general y Conversiones principales que aparecen en la 
sección Atribución, también encontrarás otros tipos de informes más detallados. Estos son 
algunos de ellos:

● Informes sobre los patrones de búsqueda de los clientes
● Informes basados en diferentes modelos de atribución
● Informes sobre conversiones asistidas por impresiones y por clics
● Informes sobre el primer y último clic
● Informes sobre tiempo

Ruta de interacciones 

Este informe te ofrece una visión detallada sobre los pasos que siguen tus clientes o de las 
páginas que consultan hasta realizar una conversión.

Lapso de tiempo

Este informe guarda relación con el tiempo que tarda un cliente en completar una 
conversión después de:

● La primera impresión de un anuncio de display
● El primer clic en tu sitio web
● El último clic en tu sitio web

Resumen de la terminología relacionada con las conversiones

● Clics en anuncios por conversión: número total de clics realizados en los 
anuncios en las rutas de conversión dividido entre el número de conversiones.

● Impresiones de anuncio por conversión: número total de impresiones de 
anuncio en las rutas de conversión dividido entre el número de conversiones.

● Conversiones asistidas: número de conversiones asistidas por una campaña, 
un grupo de anuncios o una palabra clave concretos. En las conversiones 
asistidas no se incluyen las del último clic.

https://support.google.com/adwords/answer/1722066
https://support.google.com/adwords/answer/1722066
https://support.google.com/adwords/answer/1722064
https://support.google.com/adwords/answer/1722064
https://support.google.com/adwords/answer/1722035
https://support.google.com/adwords/answer/1722035
https://support.google.com/adwords/answer/1722068
https://support.google.com/adwords/answer/1722068
https://support.google.com/partners/answer/2404037
https://support.google.com/partners/answer/2404037
https://support.google.com/partners/answer/2404037
https://support.google.com/adwords/answer/6365
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● Atribución: asignar valor a las diferentes interacciones de la ruta de conversión 
de los clientes.

● Últimos clics: cualquier clic realizado en un anuncio de la Red de Búsqueda que 
tenga lugar justo antes de producirse la conversión.

● Conversiones del último clic: número de conversiones obtenidas por 
campañas, grupos de anuncios o palabras clave concretos, como consecuencia 
del clic en el anuncio de la Red de Búsqueda que los precede inmediatamente.

● Ruta de interacciones (impresiones): número total de impresiones de un 
anuncio de la Red de Búsqueda antes de producirse una conversión, ya se haya 
o no hecho clic en ellas.

● Rutas de interacciones (clics): número total de clics en un anuncio de la Red de 
Búsqueda, incluido el "último clic", antes de producirse la conversión.

● Lapso de tiempo (desde la primera impresión): tiempo total transcurrido desde 
que el usuario ve uno de tus anuncios de la Red de Búsqueda por vez primera 
(independientemente de que se haya hecho clic o no en él) hasta que se 
produce la conversión.

● Lapso de tiempo (desde el primer clic): tiempo total transcurrido desde que el 
usuario hace clic por primera vez en uno de tus anuncios de la Red de 
Búsqueda hasta que se produce la conversión.

● Lapso de tiempo (desde el último clic): tiempo total transcurrido desde que se 
realiza el "último clic" hasta que se produce la conversión. Es posible que 
transcurra bastante tiempo desde el último clic, ya que AdWords contabiliza 
cualquier conversión que se produzca en la ventana de conversión después de 
que se registre el último clic.

● Rutas principales (clics): describe la secuencia de clics en anuncios de la Red 
de Búsqueda que generan una conversión. Esto se puede producir a nivel de 
palabra clave, grupo de anuncios o campaña.

● Rutas principales (impresiones): describe la secuencia de impresiones de un 
anuncio de la Red de Búsqueda que genera una conversión. Esto se puede 
producir a nivel de palabra clave, grupo de anuncios o campaña.

● Rutas principales (clics, solo de transición): oculta las "repeticiones de clics" 
consecutivas en una ruta de conversión.

● Rutas principales (impresiones, solo de transición): oculta las "repeticiones de 
impresiones" consecutivas en una ruta de conversión.

Datos de conversiones post-impresión

Las conversiones post-impresión se producen cuando un cliente realiza una conversión en 
tu sitio después de ver un anuncio de imágenes o de rich media. Este tipo de conversiones 
son una forma útil de realizar un seguimiento del valor de tus campañas de anuncios de 
display, ya que miden las conversiones en las que un cliente ha visto un anuncio de display 
en la Red de Display de Google (pero no ha hecho clic en él) antes de realizar una 
conversión. A su vez, esto puede ayudar a determinar cuáles son los mejores lugares 
donde mostrar un anuncio.

Datos de conversión baja

Algunas veces puede darse el caso de que el número de conversiones que aparece en tus 
informes sea más bajo de lo que cabría esperar. Esto puede deberse a varios motivos. 
Estos son algunos de los más comunes:

● Las conversiones se registran en la ventana de conversión que hayas elegido.
● El cliente ha inhabilitado las cookies.
● El cliente no ha llegado a tu sitio web a través de Google.

Más información sobre datos de conversión e informes de atribución»

5.2.3 Medir el rendimiento de las palabras clave en la Red de Búsqueda

Es buena idea revisar el rendimiento de tus palabras clave para ver cuáles te están 
ayudando a cumplir los objetivos publicitarios de las campañas orientadas a la Red de 
Búsqueda de Google. Para ello, puedes ver y descargar el rendimiento de tus palabras clave 
para un periodo de tiempo específico o personalizar la tabla de estadísticas de AdWords 
para ver el rendimiento de tus palabras clave por tipo de concordancia. También puedes 
realizar un diagnóstico de palabras clave para ver su nivel de calidad.

Más información sobre cómo medir el rendimiento de las palabras clave en la Red de 
Búsqueda»

https://support.google.com/partners/answer/1722023
https://support.google.com/partners/answer/2453974
https://support.google.com/partners/answer/2453974
https://support.google.com/partners/answer/2453974
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5.2.4 Medir la cobertura y la frecuencia

Mediante el análisis de los datos de cobertura y frecuencia, puedes realizar un cálculo 
aproximado de cuántos usuarios han visto tus anuncios y cuántas veces los han visto en 
un periodo de tiempo determinado.

Como base para calcular la cobertura, empezamos con las cookies. Las cookies nos 
permiten determinar la cobertura porque se pueden utilizar para diferenciar los 
navegadores individuales.

Ver los datos de cobertura y de frecuencia

Puedes ver los datos de cobertura y de frecuencia añadiendo las columnas "Cookie única" y 
"Frec. impr. media por cookie" a la tabla de estadísticas.

Cómo calcula Google la cobertura y la frecuencia

● Ajustando la eliminación de cookies: queremos asegurarnos de que todas las 
cookies contabilizadas representen un navegador único. 

● Evitando que los datos se cuenten por duplicado: nos aseguramos de que cada 
navegador que contemos sea único contabilizando solo las cookies antiguas. 

● Corrigiendo los datos: para evitar contar los datos por duplicado, se descartan 
todas las cookies nuevas, pero algunas de estas cookies son legítimas. Para 
calcular la cobertura de forma más precisa, tenemos que llegar a un valor 
aproximado de cuántas de las cookies nuevas son legítimas.

Más información sobre cómo medir las ventas y las conversiones»

5.2.5 Medir el rendimiento geográfico

Puede que observes que tu empresa tiene más éxito en determinadas partes del mundo. 
Los datos de rendimiento de tu cuenta de AdWords te ayudan a identificar dichas zonas 
geográficas, para que puedas decidir dónde te conviene invertir más de tu presupuesto y 
esfuerzos publicitarios.

Informes geográficos y de ubicaciones de los usuarios

Si ya has aplicado la configuración de segmentación geográfica y tus campañas ya llevan 
un tiempo publicándose, puedes efectuar un seguimiento del rendimiento por ubicación, 
desde la pestaña Configuración, en Ubicaciones.

Puedes ver los datos desde dos tipos diferentes de informes de ubicación:

● Qué ha activado el anuncio (elemento geográfico): muestra la ubicación física 
de los clientes o las ubicaciones en las que han mostrado interés mediante las 
búsquedas que han realizado o el contenido que han consultado.

● Dónde estaban los usuarios (ubicaciones de los usuarios): muestra solo las 
ubicaciones físicas de los clientes, independientemente de las ubicaciones en 
las que hayan podido mostrar interés.

Informes de distancia

Si ya has añadido extensiones de ubicación, puedes ver los datos de rendimiento de tus 
anuncios con dichas extensiones. Los datos se organizarán en función de la distancia a la 
que se encontraba el cliente de tu empresa cuando vio el anuncio.

https://support.google.com/partners/answer/2472714
https://support.google.com/adwords/answer/6317
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Valores y columnas de rendimiento geográfico

Al ver los datos geográficos en la tabla de estadísticas, puede que también aparezcan los 
siguientes datos y columnas:

Ubicación más específica: la columna Ubicación más específica muestra la información 
más detallada de la que disponemos sobre la ubicación geográfica utilizada para mostrar 
tus anuncios.

Zonas sin especificar: existen varios motivos por los que las zonas donde han aparecido 
tus anuncios pueden no estar especificadas:

● Dominios específicos de país: si alguien realiza una búsqueda en un dominio 
específico de país (como google.fr o google.co.uk), pero su dirección IP indica 
que se encuentra en otro país, registraremos la ubicación geográfica 
correspondiente al dominio específico de país, pero no podremos 
identificar la ciudad ni la región.

● Dirección IP o consulta de búsqueda: no podemos determinar la ubicación 
geográfica a partir de la dirección IP, y la consulta de búsqueda no indicaba 
interés por ninguna ubicación reconocida.

● Varias ciudades o regiones en Google Maps: la búsqueda se realizó en Google 
Maps en una zona geográfica amplia que abarcaba varias ciudades o regiones.

Variación en las cifras de los informes geográficos: los datos geográficos que aparecen 
en la tabla de estadísticas de AdWords pueden variar ligeramente de los datos de tu cuenta 
o de otras fuentes, como registros web o el seguimiento de terceros.

Más información sobre cómo medir el rendimiento geográfico» 

5.2.6 Medir y comparar el rendimiento por periodos de tiempo

Puedes ver el rendimiento de AdWords a lo largo del tiempo de las siguientes formas:

● Comparando el rendimiento en dos periodos de tiempo distintos
● Segmentando los datos por periodos
● Utilizando la vista Hora en la pestaña Dimensiones

Comparar el rendimiento en dos periodos de tiempo distintos

Usa la opción de comparación de datos en el menú desplegable de periodos para ver la 
eficacia de tus campañas la semana pasada en comparación con la semana anterior, o una 
comparación entre los datos del mes en curso,  pero no los del mismo mes del año 
anterior. 

Segmentar los datos por periodos

Los segmentos pueden aportar una vista más detallada de los datos. Por ejemplo, 
supongamos que utilizas el cuadro de periodos y seleccionas "La semana pasada" para ver 
el rendimiento general de la semana pasada. No obstante, después decides que quieres ver 
los datos para dicha semana desglosados por día. En este caso, utilizarías segmentos.

Utilizar la vista "Hora" en la pestaña Dimensiones

La pestaña Dimensiones te permite desglosar los datos de un grupo de anuncios, una 
campaña o de toda la cuenta, según el periodo. Por ejemplo, puede que quieras efectuar un 
seguimiento del rendimiento de un grupo de anuncios cada hora para ver los resultados 
obtenidos a diferentes horas del día. A continuación, podrás usar dicha información a fin 
de programar tus anuncios para que aparezcan a las horas en las que más probabilidades 
haya de que obtengan más impresiones y clics.

Más información sobre cómo medir y comparar el rendimiento por periodos de tiempo»

https://support.google.com/partners/answer/2453994
https://support.google.com/adwords/answer/2404244
https://support.google.com/adwords/answer/2404244
https://support.google.com/partners/answer/2454008
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5.3 Comparativas adicionales de rendimiento

5.3.1 Usar la comparativa de subastas para comparar el rendimiento

El informe sobre comparativas de subastas te permite comparar tu rendimiento con 
el de otros anunciantes que participan en las mismas subastas que tú. Estos datos pueden 
ayudarte a la hora de decidir qué estrategias de presupuestos y pujas seguir, 
ya que te indican dónde estás obteniendo buenos resultados y qué aspectos puedes 
mejorar para obtener un mejor rendimiento. Este informe está disponible tanto para las 
campañas de la Red de Búsqueda como de Shopping.

Conceptos básicos de AdWords

La subasta de anuncios: cómo decide Google qué anuncios mostrar y en qué orden

Estadísticas de la comparativa de subastas

Los informes sobre comparativas de subastas son diferentes en las campañas de la Red 
de Búsqueda y en las campañas de Shopping. En el caso de las campañas de la Red de 
Búsqueda, aportan seis estadísticas diferentes: 

1. Porcentaje de impresiones
2. Posición media
3. Porcentaje de superposición
4. Porcentaje de posición superior
5. Porcentaje de parte superior de la página 
6. Porcentaje de ranking superior

En el caso de las campañas de Shopping, aportan tres estadísticas diferentes: 

1. Porcentaje de impresiones
2. Porcentaje de superposición 
3. Porcentaje de ranking superior

Desde los informes de comparativas de subastas de las campañas de Shopping, se puede 
generar un informe para uno o varios grupos de anuncios o campañas, así como 
segmentar los resultados por hora y dispositivo.

Descripciones de las estadísticas de comparativas de subastas

Posición media (solo en campañas de la Red de Búsqueda)
La posición media es una forma rápida de comparar el ranking de tus anuncios con los de 
otros anunciantes que compiten en las mismas subastas. 

Porcentaje de impresiones
El porcentaje de impresiones es el número de impresiones que has recibido dividido entre 
el número de impresiones que se calculaba que ibas a recibir. Las métricas del porcentaje 
de impresiones de concordancia exacta calculan el porcentaje de impresiones como si 
todas las palabras clave fueran concordancias exactas.

Porcentaje de superposición
El porcentaje de superposición indica con qué frecuencia ha recibido una impresión tanto 
tu anuncio como el de otro participante.

Porcentaje de posición superior (solo en campañas de la Red de Búsqueda)
El porcentaje de posición superior indica con qué frecuencia el anuncio de otro participante 
ha aparecido en una posición mejor que la tuya, cuando los dos anuncios se han mostrado 
al mismo tiempo.

Porcentaje de parte superior de la página (solo en campañas de la Red de Búsqueda)
El porcentaje de parte superior de la página indica con qué frecuencia tu anuncio ha 
aparecido en la parte superior de la página, por encima de los resultados de búsqueda que 
no son de pago.

https://support.google.com/adwords/answer/142918
https://support.google.com/adwords/answer/6304
https://support.google.com/adwords/answer/6304
https://support.google.com/adwords/answer/1704431
https://support.google.com/adwords/answer/1704431
https://support.google.com/adwords/answer/1704431
https://support.google.com/adwords/answer/6320
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Porcentaje de ranking superior

El porcentaje de ranking superior es el número de veces que el ranking de tu anuncio ha 
sido superior al del anuncio de otro participante en la subasta, más el número de veces que 
ha aparecido tu anuncio pero no el de otros participantes, dividido entre el número total de 
subastas de anuncios en las que hayas participado.

Crear un filtro de comparativas de subastas
El filtro de comparativas de subastas te permite ver de un vistazo qué palabras clave, 
grupos de anuncios o campañas disponen de informes de comparativas de subastas.

Más información sobre cómo usar la comparativa de subastas para comparar el 
rendimiento»

5.3.2 Usar la pestaña Página principal para realizar un seguimiento del 
rendimiento

Como probablemente sepas, en la pestaña Página principal de AdWords encontrarás gran 
parte de la información de tu cuenta. Podrás personalizar algunos de los módulos de esta 
página para controlar mejor tu rendimiento. Estas personalizaciones te permiten:

● Elegir o quitar módulos para mostrar el número de módulos que desees.
● Personalizar los módulos predeterminados para poder ver la información más 

relevante para ti.
● Crear un módulo personalizado que te muestre información específica cada 

vez que inicies sesión.

Más información sobre cómo usar la pestaña Página principal para realizar un 
seguimiento del rendimiento»

5.3.3 Usar etiquetas en AdWords

Las etiquetas permiten organizar los elementos de tu cuenta en grupos lógicos, de forma 
que puedas filtrar y crear, de manera rápida y sencilla, informes de los datos que más te 
interesan. Puedes aplicar etiquetas a palabras clave, campañas, anuncios y grupos de 
anuncios, lo que te permite comparar el rendimiento de las distintas categorías 
personalizadas que hayas creado entre sí y con las entidades sin etiquetas de tu cuenta.

Más información sobre cómo usar etiquetas en AdWords»

5.3.4 Usar segmentos para ver los datos de rendimiento

Usa segmentos para desglosar tus datos en filas según las opciones que más te interesen, 
como periodos de tiempo, tipo de clic o dispositivo. De este modo, puedes aislar los datos 
exactos que quieres ver para poder consultarlos más fácilmente. 

Segmentos disponibles

Hay segmentos que aparecen en casi todas las pestañas de tu cuenta de AdWords, 
mientras que otros solo aparecen en determinadas pestañas. En algunos casos, es posible 
que tengas que descargar un informe para aplicar un segmento concreto a tus datos.

Más información sobre cómo usar segmentos para ver los datos de rendimiento»

https://support.google.com/partners/answer/2579754
https://support.google.com/partners/answer/2579754
https://support.google.com/partners/answer/2579754
https://support.google.com/partners/answer/2453989
https://support.google.com/partners/answer/2453989
https://support.google.com/partners/answer/2453989
https://support.google.com/partners/answer/2475865
https://support.google.com/partners/answer/2454072
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5.3.5 Interpretar el informe de términos de búsqueda

● Usa el informe de términos de búsqueda para ver el rendimiento de tus 
anuncios cuando se activan mediante búsquedas reales en la Red de 
Búsqueda.

● Identifica nuevos términos de búsqueda que tengan un gran potencial y 
añádelos a tu lista de palabras clave. 

● Encuentra términos de búsqueda que no sean tan relevantes para tu empresa y 
añádelos como palabras clave negativas. Esto te puede ayudar a ahorrar 
dinero, ya que impedirá que las personas que no estén interesadas en él 
puedan verlo.

Administrar las palabras clave en función de los datos de los términos de búsqueda

Usa los datos de tus términos de búsqueda para realizar cambios en tus palabras clave 
que puedan tener un impacto positivo en tu rendimiento.

A continuación te proponemos algunas ideas:

● Añade los términos de búsqueda que hayan obtenido un mayor rendimiento al 
grupo de anuncios como palabras clave. 

● Si un término de búsqueda no es lo suficientemente relevante para los 
productos o servicios que ofreces, añádelo como palabra clave negativa. 

● Selecciona el tipo de concordancia correcto (p. ej., amplia, de frase, exacta o 
negativa) para las palabras clave disponibles.

Más información sobre cómo interpretar los informes de términos de búsqueda»

5.3.6 Evaluar el rendimiento de las extensiones de anuncio

Visita tu cuenta de AdWords para ver cuántos clics e impresiones ha recibido la extensión 
de tu anuncio, los costes relacionados y otras estadísticas. Estos datos te pueden ayudar a 
decidir qué tipos de extensiones de anuncio te ofrecen mejores resultados, y cuándo ha 
llegado el momento de añadir o quitar extensiones de anuncios.

Estadísticas de extensiones de anuncio disponibles

Las estadísticas de extensiones de anuncio están disponibles para los anuncios que 
aparecen en el buscador de Google y en los partners de búsqueda para móviles de Google 
(incluido Google Maps para móviles), así como la Red de Display de Google, en algunos 
casos.

El informe de extensiones automáticas

El informe de extensiones automáticas permite ver datos más específicos para anuncios 
con extensiones automáticas, como el número de clics o impresiones que se han 
producido cuando han aparecido con tu anuncio.

Más información sobre cómo evaluar el rendimiento de las extensiones de anuncio»

https://support.google.com/adwords/answer/105671
https://support.google.com/adwords/answer/6324
https://support.google.com/partners/answer/2472708
https://support.google.com/partners/answer/2454049
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6.1 La pestaña Oportunidades

En la pestaña Oportunidades puedes consultar el rendimiento histórico de tu cuenta, la 
configuración de tu campaña, y las tendencias y el volumen de las búsquedas de Google. 
Esta pestaña también genera automáticamente oportunidades que podrían mejorar tu 
rendimiento.

Cómo te puede ayudar la pestaña Oportunidades

Si tienes un historial de cuenta con el que trabajar, la pestaña te ayudará a:

● Ver el rendimiento aproximado en función del historial de datos
● Realizar mejoras sin perder demasiado tiempo
● Mantener las campañas actualizadas

Más información sobre la pestaña Oportunidades»

6.2 Experimentos de campaña

6.2.1 Información sobre los experimentos de campaña

Los experimentos de campaña de AdWords te permiten realizar cambios en tu cuenta y 
luego probarlos para ver su impacto en una serie de subastas en las que participen tus 
anuncios. Con los experimentos de campaña, puedes probar cambios en tus palabras 
clave, pujas, grupos de anuncios y ubicaciones.

Cómo funcionan los experimentos de campaña

Al crear un experimento, debes decidir qué tipo de cambio quieres probar. Por ejemplo, 
podrías añadir nuevas palabras clave, subir una puja, probar nuevos anuncios o usar 
diferentes ubicaciones. A continuación, debes decir a qué porcentaje de subastas quieres 
aplicar este cambio experimental.

Coste de los experimentos de campaña

Habilitar un experimento de campaña no supone coste adicional alguno, pero, al tratarse de 
un cambio en tu cuenta, se factura del mismo modo que cualquier otra campaña.

Experimentos de campaña y nivel de calidad

Los experimentos de campaña influyen en el nivel de calidad respecto a las palabras clave 
que incluyas en tus experimentos. Realizar un experimento puede tener un efecto negativo 
en tu nivel de calidad a corto plazo, ya que es posible que pruebes anuncios o pujas menos 
eficaces que tus anuncios o pujas actuales. Sin embargo, realizar experimentos para 
encontrar anuncios de mejor calidad o pujas mejores debería mejorar el nivel de calidad a 
largo plazo, lo cual sirve para compensar el descenso momentáneo del rendimiento.

Elementos y objetivos comunes de los experimentos de campaña

Si bien el objetivo de los experimentos depende del tipo de negocio que se tenga, hay una 
serie de objetivos que suelen ser comunes para todos los anunciantes:

● Aumentar las conversiones
● Aumentar los clics o las impresiones
● Mejorar el retorno de la inversión
● Mejorar la calidad de la campaña
● Mejorar el texto del anuncio

Más información sobre los experimentos de campaña»

https://support.google.com/partners/answer/3448398
https://support.google.com/partners/answer/2385204
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6.2.2 Configurar experimentos

Puedes realizar un experimento por campaña al mismo tiempo, para probar el rendimiento 
de varias palabras clave, anuncios y grupos de anuncios. El experimento puede incluir 
anuncios, grupos de anuncios y palabras clave existentes, palabras clave nuevas o todo a 
la vez. Al configurar un experimento, puedes elegir cuánto tiempo quieres que dure, así 
como el porcentaje de búsquedas que se verán afectadas por los cambios experimentales. 

Cómo elegir los cambios experimentales

Puedes realizar hasta 1000 cambios experimentales en las palabras clave y en las pujas de 
tu campaña. Además, puedes incluir grupos de anuncios enteros en el experimento y 
definir una puja de prueba para el grupo de anuncios.

Realizar el seguimiento del tráfico del experimento

Si utilizas Google Analytics u otro método para el seguimiento de tráfico, puedes añadir 
una etiqueta ValueTrack a la plantilla de seguimiento de tu palabra clave o anuncio, o a la 
URL de destino, para ver si un determinado clic procede de la división de control o de 
experimento.

Más información sobre cómo configurar experimentos»

6.2.3 Supervisar experimentos

Una vez que tu experimento esté en marcha, puedes empezar a ver los datos del 
experimento en el marco de tu campaña y a compararlos con los datos de control. 
En los datos de rendimiento de tu cuenta encontrarás iconos de flecha, que te ayudarán a 
determinar el grado de certeza que puedes tener de que los datos han cambiado como 
consecuencia de las modificaciones realizadas. También puedes descargar tus datos o 
configurar tu cuenta para que las personas que tú elijas reciban periódicamente el informe 
del experimento por correo.

Más información sobre cómo supervisar experimentos»

6.3 Usar la programación de anuncios personalizada

Puede que quieras que tu anuncio aparezca siempre que un cliente realice una búsqueda 
online. O tal vez solo quieras que aparezca en días específicos o durante tu horario laboral, 
cuando estés disponible para atender las consultas de los clientes. En el caso de las 
campañas que tienen habilitada la opción "Todas las funciones", podrás utilizar la 
programación de anuncios personalizada para:

● Especificar qué horas o días de la semana concretos quieres que aparezcan 
tus anuncios.

● Fijar ajustes de la puja para aumentar o reducir las pujas en días y horas 
específicos.

Ajustar las diferencias de zonas horarias

Las programaciones de anuncios que definas estarán basadas en la zona horaria que 
seleccionaste al crear tu cuenta de AdWords. Es importante que ajustes tu programación 
de anuncios para que tenga en cuenta las zonas horarias de tus clientes, si estas son 
diferentes a la tuya. 

Definir el ajuste de la puja de una programación de anuncios

Puedes establecer ajustes de la puja para días y horas específicos en la subpestaña de la 
programación de anuncios en la configuración de tu campaña. Si además optas por definir 
ajustes de la puja para dispositivos móviles y ubicaciones geográficas, todos los ajustes se 
multiplicarán para calcular el ajuste de la puja resultante. Si defines ajustes de la puja, 
puede que el coste de cada clic varíe, pero el presupuesto diario total será el mismo.

Más información sobre cómo usar la programación de anuncios personalizada»

https://support.google.com/adwords/answer/2375447
https://support.google.com/partners/answer/2375383
https://support.google.com/partners/answer/2375390
https://support.google.com/partners/answer/2404244
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6.4 Usar la inserción de palabras clave

Usa la inserción de palabras clave para actualizar tus anuncios con las palabras clave que 
han hecho que aparezcan.

Cómo funciona la inserción de palabras clave

Supongamos que estás anunciando una tienda de chocolate. Podrías utilizar un código de 
inserción de palabras clave en el título de tu anuncio: 

Título: Comprar {KeyWord:Chocolate}

AdWords intentará sustituir este código por una de las palabras clave de tu grupo de 
anuncios ("chocolate negro", "chocolate sin azúcar" o "trufas de chocolate gourmet"), 
pero, en los casos en los que no pueda, utilizará la palabra "chocolate". 

Ten en cuenta que el término de búsqueda que escribe la persona no tiene por qué coincidir 
con la palabra clave.

Configurar la inserción de palabras clave

Puedes añadir el código de inserción de palabras clave en el título, en las líneas 
descriptivas o en los campos de la URL. Hay dos maneras de insertar una palabra clave: 

1. El método guiado
2. El método manual

Más información sobre cómo usar la inserción de palabras clave»

6.5 Obtener ideas para mejorar tu cuenta

Oportunidades relacionadas con palabras clave

Las oportunidades relacionadas con las palabras clave te pueden ayudar a llegar mejor a 
tus clientes potenciales, ya que las personas que más interés puedan tener en los 
productos y servicios que ofreces serán las que vean tus anuncios. Estas son algunas de 
las oportunidades relacionadas con palabras clave que podrás ver:

● Añadir palabras clave nuevas
● Añadir palabras clave negativas
● Usar tipos de concordancia amplia o de frase

Oportunidades relacionadas con pujas y presupuestos

Las oportunidades relacionadas con pujas y presupuestos pueden ayudarte a conseguir 
más tráfico (como clics e impresiones), a mejorar el ranking del anuncio o a mejorar el 
rendimiento. Estas son algunas de las oportunidades relacionadas con pujas y 
presupuestos que podrás ver:

● Usar pujas estimadas para la parte superior de la página
● Usar pujas estimadas para la primera página
● Reducir las pujas para campañas con un presupuesto limitado
● Aumentar las pujas para que tus anuncios aparezcan con más frecuencia que 

los de otros anunciantes similares
● Configurar los ajustes de la puja por ubicación
● Aumentar tu presupuesto

Oportunidades relacionadas con las extensiones de anuncio

Las oportunidades relacionadas con las extensiones de anuncio te pueden ayudar a 
mejorar el rendimiento de tus anuncios o a alcanzar tus objetivos publicitarios, como recibir 
llamadas directamente desde el anuncio. Estas son algunas de las oportunidades 
relacionadas con las extensiones de anuncio:

● Añadir extensiones con enlaces al sitio
● Añadir extensiones de llamada

https://support.google.com/partners/answer/2454041
https://support.google.com/partners/answer/1752122?rd=1
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Oportunidades relacionadas con la estructura de la cuenta

Las oportunidades relacionadas con la estructura de la cuenta pueden ayudarte a mejorar 
el rendimiento de tu cuenta. Es posible que tengas la oportunidad de crear nuevos grupos 
de anuncios a partir de palabras clave ya existentes.

● Crear grupos de anuncios nuevos a partir de palabras clave existentes

Oportunidades relacionadas con la configuración

Estas oportunidades te pueden ayudar a que se publiquen tus mejores anuncios y a 
conseguir más clics o conversiones optimizando la configuración de rotación de los 
anuncios: 

● Optimizar la rotación de anuncios para que se publiquen tus mejores anuncios 
y consigas más clics

● Optimizar la rotación de anuncios para que se publiquen tus mejores anuncios 
y consigas más conversiones

● Mostrar tus anuncios en los partners de búsqueda de Google para conseguir 
más clics a un menor coste

Más información sobre cómo obtener ideas para mejorar tu cuenta»

https://support.google.com/partners/answer/3416396
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7.1 Aumento del presupuesto

7.1.1 Comprender mejor el impacto del presupuesto en los beneficios

En el siguiente gráfico se muestra el impacto que tienen las limitaciones del presupuesto 
en una campaña rentable, y por qué es lógico optimizar los presupuestos antes que las 
pujas de coste por clic (CPC).
 

● Punto (a): un punto de partida de ejemplo; no se obtienen beneficios debido a la 
limitación del presupuesto.

● Punto (b): es posible obtener beneficios optimizando las ofertas de CPC en un 
presupuesto limitado.

● Punto (c): se consiguen beneficios optimizando primero los presupuestos.
● Punto (d): se consiguen los máximos beneficios posibles optimizando las 

ofertas de CPC después del presupuesto.

Interpretación del gráfico:

● El eje vertical Y representa los beneficios obtenidos tras los gastos en 
publicidad.

● El eje horizontal X representa las ofertas de CPC inferiores a la izquierda y las 
superiores a la derecha.

● Las curvas de beneficios reales varían según la palabra clave, el texto del 
anuncio, la página de destino y tus beneficios por conversión.

Por tanto, para poder obtener los máximos beneficios posibles, primero debes optimizar tu 
presupuesto (es decir, llegar al punto c) y, después, probar diferentes ofertas de CPC para 
optimizar los beneficios (punto d).

Más información sobre cómo comprender mejor el impacto del presupuesto en los 
beneficios»

7.1.2 Ampliar el presupuesto según el rendimiento

Gracias a la existencia de estas medidas de control y medición, muchas empresas pueden 
optar por un presupuesto de marketing flexible al alza con un buen rendimiento.

Te recomendamos establecer tu presupuesto diario de AdWords en un nivel lo 
suficientemente bajo como para limitar los gastos si se produce algún imprevisto, como un 
cambio repentino en la calidad del tráfico de una de tus palabras clave debido a un evento 
que es noticia.
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https://support.google.com/partners/answer/2796440
https://support.google.com/partners/answer/2796440
https://support.google.com/partners/answer/2796440
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Las campañas que se amplían en función del rendimiento pueden resultar de gran utilidad 
para cumplir numerosos objetivos publicitarios, como:

● Vender bienes o servicios directamente desde un sitio de comercio electrónico
● Generar oportunidades de venta para un equipo de ventas
● Fomentar los registros en un servicio de suscripción mensual

Más información sobre cómo ampliar el presupuesto según el rendimiento»

7.1.3 Desarrollar una campaña rentable

Para obtener buenos resultados con AdWords, es importante saber cuándo una campaña 
es rentable y cómo puedes conseguir que crezca. Las campañas basadas en el ROI suelen 
seguir tres etapas de desarrollo:

Primera etapa: prueba
Segunda etapa: crecimiento
Tercera etapa: madurez

Más información sobre cómo hacer crecer una campaña rentable»

7.1.4 Crecimiento en la práctica

Normalmente, se pueden incrementar los beneficios de forma más rápida si identificas las 
secciones de la campaña que son más rentables y les asignas un presupuesto 
independiente antes de confirmar el éxito de toda la campaña.

Al crear otra campaña para los grupos de anuncios que son rentables, puedes establecer 
un presupuesto independiente para la campaña de AdWords y empezar a centrarte en el 
crecimiento. Si dispones de dos campañas, puedes mantener el presupuesto original y 
reducir el riesgo que suponen los grupos de anuncios cuya rentabilidad es aún incierta, y al 
mismo tiempo desarrollar aquellas secciones de la campaña que sí están ya funcionando.

Puedes seguir pasando grupos de anuncios rentables de la campaña original a la campaña 
en crecimiento hasta que hayas terminado de realizar las pruebas de rentabilidad.

7.1.5 Mejorar el rendimiento cuando se reduce el presupuesto diario

La reducción del presupuesto diario de AdWords suele indicar que se puede mejorar el 
rendimiento. El método que se debe adoptar dependerá de los objetivos empresariales.

Campañas que se centran en los beneficios

● Si tu campaña no resulta rentable, tu presupuesto de AdWords limita las 
pérdidas. Puedes mejorar el rendimiento optimizando tus pujas, palabras clave 
y anuncios hasta que la campaña empiece a ser rentable.

● Si tu campaña ya es rentable, reducir el presupuesto de AdWords te impedirá 
conseguir más conversiones rentables. Para mejorar el rendimiento, aumenta 
poco a poco tu presupuesto asegurándote de que la campaña siga siendo 
rentable.

Campañas que se centran en la visibilidad

● Es posible que algunas de tus pujas de coste por clic (CPC) sean demasiado 
altas. Si pruebas ofertas de CPC más bajas, puede que observes que el número 
de clics aumenta sin que te tengas que salir del presupuesto.

● Si concedes prioridad a mejorar la posición del anuncio en lugar de a conseguir 
más clics, es normal que reduzcas tu presupuesto.

Cómo administrar el presupuesto de forma estratégica según el objetivo de la empresa

Si entre tus objetivos empresariales está el de aumentar al máximo tanto los beneficios 
como la visibilidad, puedes administrar el presupuesto de forma estratégica creando 
diferentes campañas para cada objetivo.

Más información sobre cómo mejorar el rendimiento cuando se reduce el presupuesto 
diario»

https://support.google.com/partners/answer/2796497
https://support.google.com/partners/answer/2796498
https://support.google.com/partners/answer/2796438
https://support.google.com/partners/answer/2796438
https://support.google.com/partners/answer/2796438


 Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas  |  Módulo 7

7.2 Pujas basadas en el rendimiento

7.2.1 Conceptos básicos de las pujas basadas en el rendimiento

Si tu campaña está centrada en el rendimiento, es importante que comprendas cómo 
ajustar tus pujas afecta a cada métrica de rendimiento. 

Pujas para equilibrar el volumen de ventas y la rentabilidad

Puesto que los porcentajes de conversiones no varían mucho según la posición del 
anuncio, es importante tener en cuenta las tendencias siguientes:

● Aumentar las pujas suele generar más conversiones con un coste por 
adquisición (CPA) medio mayor.

● Reducir las pujas suele generar menos conversiones con un CPA medio menor.
● Aumentar las pujas con un presupuesto diario limitado suele generar menos 

conversiones con un CPA medio mayor.

Más información sobre los conceptos básicos de las pujas basadas en el rendimiento»

7.2.2 Seleccionar métricas para aumentar al máximo los beneficios

En este apartado vamos a analizar dos tipos de métricas que te recomendamos tener en 
cuenta si te interesa aumentar al máximo los beneficios:

1. Valor por conversión

El valor por conversión es el importe de los beneficios previstos o el valor que obtienes de 
cada conversión. Calcular el valor por conversión de un determinado producto o servicio 
puede ser un punto de referencia útil para definir el importe máximo que puedes invertir en 
publicidad por conversión antes de que deje de ser rentable.

2. Objetivos de CPA

Los objetivos de CPA pueden resultar muy útiles para establecer o mantener la 
rentabilidad, y suelen ser inferiores al valor por conversión.

Objetivos de ROI habituales que no suelen aumentar al máximo los beneficios:

● Objetivos decididos antes de una campaña 
● Objetivos basados en reglas generales de toda la vida
● Objetivos basados en otros canales de marketing

Más información sobre cómo seleccionar métricas para aumentar al máximo los 
beneficios»

7.3 Rentabilidad y valor del ciclo de vida del cliente

7.3.1 Obtener rentabilidad

Saber cómo evaluar con certeza si una campaña está ganando o perdiendo dinero es 
fundamental para obtener buenos resultados, y suele ser un requisito esencial para que se 
produzca un crecimiento. Si consideras que tu campaña no es rentable, suele ser posible 
lograr que lo sea comparando el coste por adquisición (CPA) con el beneficio por 
conversión previsto, y ajustando las ofertas de CPC o palabras clave para que 
resulten rentables.

Encontrar tu CPA es fácil gracias al seguimiento de conversiones de AdWords. Puedes 
encontrar fácilmente el coste de acciones concretas, como compras, registros, 
oportunidades de venta, suscripciones y muchas más.

Más información sobre cómo obtener rentabilidad»

https://support.google.com/partners/answer/2796504
https://support.google.com/partners/answer/2796443
https://support.google.com/partners/answer/2796443
https://support.google.com/partners/answer/2796443
https://support.google.com/partners/answer/2796444


 Guía de repaso para el examen de Publicidad en Búsquedas  |  Módulo 7

7.3.2 Calcular el valor de conversión

Al calcular el valor por conversión, una estrategia frecuente es tener en cuenta factores 
como ventas repetidas, el boca a boca y el valor del ciclo de vida del cliente. Si tienes en 
consideración todos estos aspectos, dispondrás de la flexibilidad necesaria para aumentar 
tu puja con total confianza de que no vas a superar el valor por clic.

Imaginemos una empresa de maquinaria B2B ficticia llamada Example Machines para ver 
cómo funciona esto. En lugar de realizar ventas directamente a través de Internet, Example 
Machines utiliza AdWords para generar oportunidades de venta para su equipo comercial. 
También tendremos esto en cuenta. 

Valor de conversión a corto plazo para Example Machines:

● Media de ingresos de los acuerdos: 3000 €
● Margen de beneficios: 45%
● Oportunidades de venta que se convierten en acuerdos: 20%
● Valor por conversión (a corto plazo): 270 € (3000 € * 45% * 20%)

Teniendo en cuenta el boca a boca

Example Machines cuenta con datos que indican que, por cada cliente, suele obtener un 
15% de volumen de negocio adicional gracias al boca a boca. Veamos cómo tenemos 
esto en cuenta:

● Valor por oportunidad de venta (a corto plazo): 270 €
● Ganancias a partir del boca a boca: 15%
● Valor por conversión (+ boca a boca): 310,50 € (270 € * 115%)

Nota: Multiplicamos por un 115% en lugar de por un 15%. Esto se debe a que estamos 
multiplicando una ganancia en lugar de una pérdida.

Teniendo en cuenta el valor del ciclo de vida del cliente

Por último, Example Machines sabe que cada nuevo cliente vuelve a realizar compras por 
unos ingresos aproximados de 5000 € durante su ciclo de vida. Resulta más fácil tener 
esto en cuenta en el valor inicial del acuerdo.

● Media de ingresos de los acuerdos: 3000 €
● Ventas repetidas durante el ciclo de vida: 5000 €
● Margen de beneficios: 45%
● Beneficios por cliente durante su ciclo de vida: 3600 € (3000 € + 5000 €)*(45%)

Más información sobre cómo calcular el valor de conversión»

https://support.google.com/partners/answer/2796446
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8.1 Interfaz de programación de aplicaciones (API) de AdWords

La interfaz de programación de aplicaciones (API) de Google AdWords está pensada para 
programadores que representan a importantes anunciantes o terceros con amplios 
conocimientos técnicos. Esto incluye agencias, profesionales del marketing en buscadores 
(SEM) y otros profesionales del marketing online que administran varias cuentas de cliente 
o campañas de gran tamaño.

La API de Google AdWords permite a los programadores crear aplicaciones que 
interactúen directamente con el servidor de Google AdWords. Con estas aplicaciones, los 
anunciantes y terceros pueden administrar campañas y cuentas de AdWords grandes o 
complejas de forma más eficaz y creativa.

Más información sobre la interfaz de programación de aplicaciones (API) de AdWords»

8.2 Ventajas y lenguajes

Ventajas de la API de AdWords

Gracias a la API de AdWords, puedes utilizar programas que te permitan interactuar con tu 
cuenta de AdWords de forma más eficaz. Tendrás a tu disposición numerosas 
oportunidades de programación e integración, desde la generación automática de informes 
hasta la creación de aplicaciones complejas que se integran en los sistemas empresariales 
y las bases de datos existentes.

Más información sobre ventajas y lenguajes»

¿Crees que ya estás preparado? Realiza el examen de Publicidad en Búsquedas»

https://support.google.com/partners/answer/2375503
https://support.google.com/partners/answer/3305308
https://www.google.com/partners/#p_certificationexam;cert=0;exam=1

