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¡Realicen sus preguntas debajo del video 
y al final de la clase las responderemos!

#AdWordsAyuda



Google Confidential and Proprietary

¡Encuesta!
Denos su opinión y sugiera temas.
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¿Qué es y qué requisitos tiene el Editor de Adwords?

Novedades de la última versión

Ventajas del Editor de Adwords

 Copia de seguridad

Errores frecuentes

Agenda de la Clase de hoy:



El editor de AdWords
Windows: 
7 o superior

Es un programa informático que sirve de complemento, 
no sustituto, a la herramienta online de Adwords

MAC OS X: 
10.7 o superior

Última versión 
Adwords Editor: 
        11.1.2

http://www.google.com/intl/es/adwordseditor/
http://www.google.com/intl/es/adwordseditor/


¿Cómo se usa?
1. Descargamos los datos 

         de Adwords online

2.  Hacemos los cambios en 
nuestro ordenador - offline

3. Subimos los cambios a la 
versión online



Novedades 

      Descargar MCC 
      por completo

   Copiar y pegar     
campañas en       

distintas cuentas

          URL final 
          disponible

         
         Editar la               
         biblioteca 
         compartida
      



Saca mejor provecho de 
tu tiempo Tiempo

Ventajas de usar el editor

● Trabajar offline

● Hacer cambios masivos más rápidos

● Funciones multitarea 

Sácale provecho a tus campañas de: 
● Búsqueda
● Búsqueda con selección de display
● Display 
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2013
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Lo que hiciste el año pasado no es suficiente hoy...

Fuente;Ooyala, 2015

Trabajando offline

        1.Hacemos los cambios offline

           2.Publicamos los cambios cuando 
               tengamos conexión
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Lo que hiciste el año pasado no es suficiente hoy...

Fuente;Ooyala, 2015

Cambios masivos

x 10 veces
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Lo que hiciste el año pasado no es suficiente hoy...

Fuente;Ooyala, 2015

Trabajando en multitarea



● Reemplazar texto

● Encontrar palabras clave duplicadas

● Exportar propuestas de cambios

Ejemplos
Prácticos

● Copias de seguridad



● Reemplazar texto

● Encontrar palabras clave duplicadas

● Exportar e importar info de la cuenta

Ejemplos
Prácticos

● Copias de seguridad
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Reemplazando texto

2014
                Con las palabras clave, podemos por ejemplo pasar 

de concordancia amplia modificada a amplia



● Reemplazar texto

● Encontrar palabras clave duplicadas

● Exportar e importar info de la cuenta

Ejemplos
Prácticos

● Copias de seguridad
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Encontrando palabras clave duplicadas

 

                 
       Criterios precisos 
        y flexibles para la   
         búsqueda



● Reemplazar texto

● Encontrar palabras clave duplicadas

● Exportar e importar info de la cuenta

Ejemplos
Prácticos

● Copias de seguridad
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Exportar e importar información de la cuenta

      .AES: Ideal para proponer cambios en 
        las agencias antes de realizarlos
       .CSV: Como hoja de cálculo. Si importas, sigue el
         formato de columnas estándar.

https://support.google.com/adwords/editor/answer/57747


● Reemplazar texto

● Encontrar palabras clave duplicadas

● Exportar e importar info de la cuenta

Ejemplos
Prácticos

● Copias de seguridad
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Copia de seguridad

 ¡Se te ha borrado la campaña!

Copia la campaña borrada en el Editor, 
sin Obtener Cambios Recientes Pega la campaña en la zona principal de campañas1 2

0
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Copia de seguridad

Cambia el nombre a la campaña 
para evitar duplicidades Publica los cambios sin miedo3 4
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Preguntas
Frecuentes
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Copia de seguridad

Al publicar los cambios tenemos todo
 lo necesario pero nos falla el anuncio1 2 ¡La URL de destino no es válida!
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Borra el contenido de URL de destino, pulsa en Opciones de URL y añade la URL en 
como URL final. ¡Ya puedes publicar!3

Error por URL de destino/final



Resumen

● ¿Qué es y qué requisitos tiene el 
Editor de Adwords?

● Novedades de la última versión
● Ventajas del Editor de Adwords
● Copia de seguridad
● Error frecuente al subir anuncios
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Próxima clase: 
Mejores Prácticas (Básico)
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Tema de la próxima Clase

Anuncios de participación 
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Todas las clases en línea en un solo lugar

g.co/partnersacademy

http://g.co/adwordsvideoes
http://g.co/adwordsvideoes
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¡Realicen sus preguntas debajo del video 
y al final de la clase las responderemos!

#AdWordsAyuda
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¡Gracias!


