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Disminuye el consumo de batería 
de los dispositivos.

¿Por qué se deprecó el formato Flash?

Mantiene los recursos del dispositivo.

Chrome 'Plugin Power Saver'

Aumenta la rapidez de navegación.

Pausa contenido de plugins incluidos 
los anuncios Flash.



Los Anuncios Flash no eran responsivos para verse en 
móviles. 

HTML5 permite crear anuncios más creativos e interactivos.

HTML5 es un formato multipantalla.

Ventajas para el anunciante
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90% de los 
anuncios serán 
actualizados 
automáticamente 
por la herramienta

Los anuncios que 
no sean 
actualizados 
automáticamente 
deberán ser 
modificados por el 
anunciante 

Futuros 
anuncios 
deberán ser 
creados en 
formato 
HTML5

Actualización de Anuncios



¿Cómo se actualizan los anuncios de imagen?

Anuncios Automáticamente Migrados

Flash and HTML5 format

+ Información

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/adwords/answer/6249073
https://support.google.com/adwords/answer/6249073


Herramientas útiles: Swiffy

https://developers.google.com/swiffy/convert/upload
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Herramientas útiles: Google Web Designer

Es una herramienta para crear y diseñar anuncios y otro tipo de contenido web 
en formato HTML5 



● www.google.com/webdesigner/Descargar

Herramientas útiles: Google Web Designer



● Seleccionar la opción “Banner” o “Interstitial”
● Como “environment” seleccionar AdWords o DoubleClick 

Crear un 
nuevo archivo

Herramientas útiles: Google Web Designer



Editar y Publicar

Herramientas útiles: Google Web Designer

● Agregar contenido e imagenes
● Generar animaciones
● Publicar como “Publish locally to ZIP”



Cargar en Adwords

Herramientas útiles: Google Web Designer

● Cargar como un anuncio de imagen normal
● Publicar el archivo ZIP
● Otorgar un nombre y una URL final



Canal de YouTube ComunidadCentro de Ayuda

Herramientas útiles: Google Web Designer

Recursos:

https://www.youtube.com/user/GoogleWebDesigner
https://www.youtube.com/user/GoogleWebDesigner
https://groups.google.com/forum/#!forum/gwdbeta
https://groups.google.com/forum/#!forum/gwdbeta
https://support.google.com/webdesigner/
https://support.google.com/webdesigner/
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“The file contains unsupported features”

“The ZIP file cannot be processed”

“An internal error occurred.”

Reducir el tamaño del anuncio: Los Anuncios HTML5 deben pesar 150 
Kb o menos. 

4

El tipo de archivo es incorrecto5



“The file contains unsupported features”

Herramientas útiles

Posibles Alertas:

1
1. Descomprimir el archivo ZIP
2. Revisar el código fuente del archivo index.html 
3. Revisar la sección de “gwd-admetadata” para identificar características no disponibles 

¿Es un anuncios expansible?
Busque la sección de “creativeProperties” - minWidth debe ser igual a maxWidth y 
minHeight debe ser igual a maxHeight
¿Tiene componentes incompatibles?
Estos son los componentes compatibles: gwd-taparea, gwd-image, gwd-doubleclick, gwd-
page, gwd-pagedeck, gwd-line, gwd-bezierpath, gwd-rectangle, gwd-oval.
¿Tiene cronómetros?
Busque “counters” o “timers” deben estar vacíos.

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=es


Herramientas útiles

Posibles Alertas:

2 “An internal error occurred.”

1. Descomprimir el archivo ZIP
2. Verificar el código fuente del archivo index.html
3. Buscar “gwd-doubleclick”

a. Si encuentra “gwd-doubleclick” el “environment” utilizado es el 
correcto

b. Si encuentra “gwd-genericad” se utilizó el “environment” incorrecto.

La solución es crear anuncios utilizando DoubleClick o AdWords como 
“environment”.

https://support.google.com/webdesigner/answer/4418598?hl=en&ref_topic=4418538


Herramientas útiles

Posibles Alertas:

3 “The ZIP file cannot be processed”

1. Descomprimir el archivo ZIP 
2. Verificar el código fuente del archivo index.html
3. Buscar “gwd-admetadata”

a. Si encuentra “gwd-admetadata” se publicó el anuncio correctamente
b. Si encuentra “gwd-genericad” posiblemente se publicó el anuncio 

manualmente.

La solución es publicar el anuncio como “Publish locally to ZIP”



Reducir el tamaño del anuncio: Los Anuncios HTML5 deben pesar 150 
Kb o menos. 

Herramientas útiles

Posibles Alertas:

+ Información

4

Soluciones: 
Comprimir el anuncio o Quitar iconos o imagenes para hacerlo más liviano.

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/richmedia/answer/6261897?hl=es#image
https://support.google.com/richmedia/answer/6261897?hl=es#image


El tipo de archivo es incorrecto

Herramientas útiles

Posibles Alertas:

5

Los anuncios deben subirse como un archivo .ZIP

Dentro del archivo ZIP debe haber un archivo .html y algunos de los siguientes tipos de 
archivos:

.CSS

.JS

.GIF

.PNG

.JPG

.JPEG

.SVG
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Cargar Anuncios HTML5 Personalizados

Programar el Anuncio: Desde AdWords:
1

2

https://drive.google.com/a/google.com/file/d/0B3KYjli-0ZXaZGJCNlU2eFo3TEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/google.com/file/d/0B3KYjli-0ZXaZGJCNlU2eFo3TEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/google.com/file/d/0B3KYjli-0ZXaZGJCNlU2eFo3TEE/view?usp=sharing


Cargar Anuncios HTML5 Personalizados

Desde DoubleClick:

https://plus.google.com/u/0/events/cak51mcan412fppu9orlh400rbo?e=-RedirectToSandbox
https://plus.google.com/u/0/events/cak51mcan412fppu9orlh400rbo?e=-RedirectToSandbox
https://plus.google.com/u/0/events/cak51mcan412fppu9orlh400rbo?e=-RedirectToSandbox


HTML5

"One technology to rule them all"


