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1. Introducción 
 

 

  
Todos conocemos el potencial de 
Google como motor de búsqueda.  

Sus posibilidades dentro del 
marketing online no se quedan ahí.  

Además del trabajo orgánico que 
permite hacer, también tiene un 
papel muy importante dentro de la 
publicidad online.  

 

¿Cómo funciona Google AdWords? 

“Cuando te planteas lanzar una campaña en Google AdWords y abres la 

herramienta por primera vez, es fácil sentirse abrumado. Hay muchísimas 

información que procesar, y muchos campos que se pueden configurar.” 

Como con cualquier otra cosa, lo mejor es empezar poco a poco, desde los 

aspectos más básicos. Dentro de cómo funciona Google AdWords hay 

varios niveles de organización, y esto es lo primero que tienes que controlar: 

• Campaña 

Es el primer nivel que puedes encontrar dentro de una cuenta de AdWords. 

La configuración de las campañas sirve para definir el presupuesto de cada 

una, la segmentación por países o idiomas, o dónde aparecerán los 

anuncios.  

Puedes incluir hasta 100 campañas en una misma cuenta, y la organización 

de las mismas dependerá de la situación de cada empresa. 
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• Grupos de anuncios 

Es el siguiente nivel dentro de las campañas. Son unidades de ordenación y 

segmentación de las palabras clave dentro de las campañas.  

Para que se entienda bien vamos a ver un ejemplo: una empresa de zapatos 

puede tener una campaña para anunciarse en español y otra para 

anunciarse en inglés, ya que su público es internacional.  

Dentro de la campaña en español, quiere anunciar zapatos de fiesta y 

zapatillas de deporte, por lo que hará dos grupos de anuncios.  

En el primero incluirá todas las palabras clave relacionadas con los zapatos 

de fiesta (por ejemplo, “zapatos de tacón”, “zapatos de raso”, “zapatos de 

mujer elegantes”) y en los segundos las palabras relacionadas con las 

zapatillas de deporte. 

• Anuncios 

Son los mensajes que verán los usuarios. Cada grupo de anuncios puede 

tener más de un anuncio.  

Siguiendo con el ejemplo de antes, la misma empresa podría tener varios 

anuncios con textos diferentes para el grupo de anuncios de los zapatos de 

fiesta.  

Así, en función de las búsquedas de los usuarios, aparecerá un anuncio u 

otro que se ajuste más a lo que necesitan. 
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• Palabras clave 

Son la unidad más pequeña dentro de Google AdWords. Las palabras clave 

funcionan como activadores de la cuenta, forzando que se muestren los 

anuncios relacionados con las búsquedas de los usuarios. 
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2. Conceptos 
 

 

  
La mayoría están directamente 
relacionados con el precio de los 
anuncios y cómo funciona este 
aspecto, ya que es lo que más te va 
a preocupar a la hora de lanzarte a 
hacer tu propia campaña. 

 

¿Cuáles son los conceptos básicos de AdWords? 

“Una vez que clara la organización de la plataforma, hay que conocer 

algunos conceptos para entender cómo funciona Google AdWords.” 

• Add Rank 

¿Cómo decide Google qué anuncio publica primero cuando varias empresas 

compiten por salir a la vez? Para solucionar esta situación utiliza la siguiente 

fórmula: la calidad del anuncio y la calidad de la página web de destino 

(respecto a la segmentación y las búsquedas del público objetivo) por el 

coste que cada empresa está dispuesta a pagar por ese anuncio. 

• CPC 

El coste por clic es el coste que estás dispuesto a pagar por cada clic que 

hagan en tu anuncio. En este tipo de puja no pagas si el anuncio se muestra 

pero nadie hace clic en él. 
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• CPM 

Es el coste por mil impresiones, y en este caso los clics no importan. Pagas 

un precio cada vez que tu anuncio se muestre mil veces. 

• CPA 

Este es el coste por adquisición. Puedes pagar cada vez que gracias a tu 

anuncio realices una conversión. Para ello debes configurar la campaña 

indicando cuál es la conversión: que llamen a un número de teléfono, que 

rellenen un formulario, etc. 

• CTR 

Indica el número de clics conseguidos respecto al número de veces que se 

ha mostrado tu anuncio. Es una forma de medir el poder de atracción de tus 

anuncios, y la efectividad de los mismos. 

 

Como ves, hay diferentes tipos de pujas por las que puedes apostar en tus 

campañas. Sin embargo, Google sólo tiene una fórmula para hacer el 

ranking de anuncios. ¿Cómo se soluciona esta situación?  

En caso de que varias marcas pujen por salir a la vez, pero con diferentes 

tipos de pujas, Google calcula la media del CPM efectivo. Es decir, convierte 

todos los precios en su equivalente al coste por mil impresiones. 
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3. Redes 
 

 
 

  
 

Al crear una campaña nueva, 
verás que Google AdWords te 
pregunta qué tipo de campaña 
quieres realizar.   

 

¿Cómo funcionan las redes que oferta AdWords? 

• Red de búsqueda: Son los anuncios de texto que aparecen en el 

motor de búsqueda, antes o después de los resultados orgánicos, o 

en la barra de la derecha. 

• Partners de búsqueda: Otras redes de promoción que trabajan con 

Google en las que pueden aparecer también tus anuncios. 

• Red de display: Son anuncios de texto o banners que pueden 

aparecer en sitios webs o aplicaciones. La segmentación deja de ser 

por palabras clave para ser por ubicaciones, intereses, temas... 

• Shopping: Anuncios que aparecen en la pestaña “shopping” del motor 

de búsqueda.  

• Vídeo: Anuncios de vídeo que aparecerán en YouTube o en sitios 

webs asociados. 

• Campaña universal de aplicaciones: Campañas para promocionar 

una app móvil en YouTube, display o red de búsqueda. 
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4. Anuncios 
 

 
 

 

Vamos a ver las partes de los 
anuncios de texto de la red de 
búsqueda, ya que en la red de 
display pueden aparecer estos 
mismos o banners.  
 

 
 

¿Cómo es la anatomía de un anuncio de AdWords?  

Los banners funcionan con tu propio diseño, por lo que no tienen una 

estructura tan marcada. 

Lo mismo pasa con shopping o vídeo, tienen un componente de creatividad 

que va más allá de las partes básicas de un anuncio. 

Un anuncio de texto es así: 
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Sus partes son: 

• Título 1: Es la parte que aparece en azul (o en morado cuando ya has 

hecho clic) y te permite introducir 30 caracteres. En el ejemplo es 

“Google”. 

• Título 2: Sería la segunda parte del título, separada de la primera por 

un guion. Te permite incluir otros 30 caracteres, y en el ejemplo no 

aparece. 

• Descripción: Es la parte en gris. Puedes escribir 80 caracteres, y es la 

parte en la que describes tu producto o servicio. 

• Ruta: Es la ruta visible, que no tiene por qué ser igual que la ruta real 

del anuncio. Te permite incluir 30 caracteres divididos en dos grupos 

de 15 y separados por una barra. Por ejemplo: 

www.google.es/anuncios/adwords (el texto de la ruta sería 

“anuncios” y “adwords”). 

• Extensiones: Las extensiones de anuncio, que veremos a 

continuación, son líneas añadidas que Google puede decidir mostrar 

o no en función de su relevancia para la búsqueda. En el caso del 

ejemplo se muestran las extensiones de enlaces de sitio, enlazando a 

apartados dentro de la página web de destino. 
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¿Qué son las extensiones de un anuncio de AdWords?  

Las extensiones de anuncio son partes añadidas a la estructura básica que 

no siempre aparecen. Tu puedes configurarlas en tus campañas, y será 

Google quien decida cuándo y cuáles muestra. Esto lo decidirá en base a la 

relevancia que tengan para las búsquedas.  

Es bueno tenerlas siempre configuradas, ya que si Google decide 

mostrarlas, tu anuncio ocupará más espacio que el de la competencia y 

estará mucho más completo en cuanto a información.  

 

 

Dentro de estas extensiones puedes configurarlas todas, o las que más te 

interesen. Con ellas puedes mostrar el número de teléfono de tu empresa, 

enlaces relevantes dentro de la web, precios de productos, promoción de 

una app... 
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5. Campañas 
 

 
 

  
Ahora que ya tienes claro cómo 
funciona Google AdWords en base a 
su estructura y a los conceptos que 
debes manejar, veamos qué debes 
configurar en cada campaña. 

 

¿Cómo se configura una campaña en AdWords? 

Una campaña en Google AdWords se configura para definir cuándo, dónde 

y cómo se publicarán tus anuncios según los siguientes parámetros: 

• Nombre de la campaña. 

• Tipo de campaña según la red de publicación. 

• Dispositivos en los que mostrar los anuncios. 

• Ubicaciones geográficas. 

• Idioma de la campaña. 

• Estrategia de puja (CPC, CPM, CPA…). 

• Presupuesto diario para toda la campaña. 

Tienes que tener en cuenta que Google contabiliza los meses con 30,5 días, 

por lo que para calcular tu presupuesto diario debes dividir el coste total 

mensual que quieras pagar entre 30,5. 
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¿Cómo se realiza una configuración avanzada? 

Además de esos aspectos generales hay otras tres configuraciones que 

puedes incluir en tu campaña para optimizar mejor su rendimiento. Aunque 

el incluirlas o no dependerá de tus objetivos y tus necesidades. 

Estas configuraciones avanzadas están al final del todo, en un desplegable.  

 

La programación de anuncios te permite decidir qué días y a qué horas 

quieres que se muestren tus anuncios. Incluso poner una fecha de inicio y 

final de campaña. 

La publicación de anuncios te permite rotarlos, limitar cuáles se muestran 

más o menos, o dejar que Google decida qué anuncios mostrar en cada 

momento.  

Y con las exclusiones puedes hacer que los anuncios no se muestren a 

algunas IPs que tengas controladas (por ejemplo, las IPs de tu empresa). 
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¿Cómo se gestionan los grupos de anuncios? 

Una vez que ya tienes estructurada tu campaña, con sus grupos de 

anuncios, sus anuncios y sus palabras clave introducidas en cada pestaña, lo 

siguiente es plantearse cómo funciona Google AdWords para optimizar el 

rendimiento. 

Con todo ya configurado, lo que debes analizar con cierta regularidad para 

ver cómo está funcionando todo son los grupos de anuncios, los anuncios y 

las palabras clave. 

 

Las columnas que se muestran en cada pantalla son personalizables. En 

función de qué datos sean importantes para ti puedes mostrar unas 

columnas u otras. Para ello debes entrar en la pestaña “columnas” y elegir tu 

configuración personalizada. 

Por ejemplo, si estás pujando por CPC querrás ver las columnas 

relacionadas con esta puja. Pero si pujas por CPM o CPA, necesitarás ver 

otro tipo de datos. 
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Lo habitual es mostrar los clics y las impresiones que llevas, el CTR, la 

posición de tus anuncios, la calidad… Los datos básicos para saber si los 

grupos de anuncios están funcionando o no, y poder hacer modificaciones. 

Lo mismo ocurre en el nivel de anuncios. Debes configurar las columnas 

más relevantes para ti, e ir revisando cada cierto tiempo los datos para saber 

qué está ocurriendo. ¿Qué anuncios se muestran más?, ¿cuáles consiguen 

más clics? Esto te ayudará a optimizar la campaña. 

A nivel de palabras clave no sólo debes echar un vistazo a su rendimiento, 

vigilando lo que te cuesta el clic, las interacciones que consiguen, y otros 

datos relevantes. También debes analizar cuáles son los términos de 

búsqueda que utilizan los usuarios. 

 

 

Este informe de Google AdWords te permitirá saber qué búsquedas activan 

tus anuncios, y qué modificaciones de tus palabras clave utilizan los 

usuarios. Son datos muy importantes, ya que te dirán qué vocabulario utiliza 

tu público objetivo, y puedes descubrir ideas que hasta ahora no habías 

tenido en cuenta.  
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¿Cuáles son las funciones avanzadas? 

Además de las configuraciones y el manejo básico que hemos visto, hay 

ciertas características de cómo funciona Google AdWords que es bueno 

que conozcas para poder tener una experiencia más completa. 

Estas funciones avanzadas puedes encontrarlas en la barra de la izquierda 

(la que funciona a modo de esquemas) o en las pestañas superiores. 

• Etiquetas 

Permiten organizar los elementos de la cuenta en grupos de modo que 

puedas filtrar y crear fácilmente informes de los datos que más te interesan. 

Por ejemplo, si debes reportar informes a diferentes departamentos de la 

empresa, a cada uno le interesarán unos datos. Etiquetando por grupos los 

datos, luego podrás hacer informes sólo de esas partes. 

• Informes 

Con etiquetas o sin ellas puedes crear informes.  

• Oportunidades 

Esta pestaña sirve para conocer mejoras que Google AdWords te propone 

para tus campañas activas. Son sugerencias con las que puedes estar o no 

de acuerdo, pero que te ayudarán a reflexionar sobre la situación de los 

anuncios y sus posibles mejores. 

• Historial de cambios 

Dentro de la pestaña de herramientas, es una de las más útiles. Te permite 

ver todos los cambios realizados en tu cuenta, y volver a restaurar una 

versión anterior. Es el “CTRL+Z”. 
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• Planificadores 

Para todas las redes. Te dan información sobre términos más buscados, 

segmentaciones óptimas, webs en las que anunciarse, etc. 

• Vista previa y diagnóstico de anuncios 

Una vez que tengas tus campañas configuradas, aquí podrás ver cómo se 

mostrarán tus anuncios para las búsquedas de tus palabras clave u otras 

relacionadas. Es una herramienta de diagnóstico que te permite ver también 

cómo aparece la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Guía Google AdWords 
 

                                          18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

GOOGLE ADWORDS 
LA GUÍA DEFINITIVA 

 

 


