
 

 

 

 

 
 
 
 
  Guía de estudio de acreditación de Bing Ads 

 

Si quiere convertirse en profesional acreditado de 
Bing Ads, podemos ayudarlo. Utilice esta guía de estudio 
para sobresalir en la prueba de acreditación de Bing Ads. 
 
Cómo usar esta guía de estudio explorable: 

1. Todos los temas en la siguiente página tienen una prueba, por lo 
que debe asegurarse de cubrir todas las secciones. 

2. Recuerde que “Ctrl+F” le permite buscar las palabras clave sobre 
las que necesita más información. 

3. Use los vínculos en la siguiente página para pasar directamente a 
la sección donde necesita dedicar más tiempo. 

4. Levante la mano, publique un tuit o busque en Bing si tiene alguna 
pregunta. 



 

  
 

Lista de verificación de estudio de los temas de 
acreditación 
 
 ¿Qué es Bing Ads y cómo funciona PPC?

 Introducción a campañas, grupos de 
anuncios y cómo importar de Google 
Adwords 

 pujas de PPC, estimación de tráfico y 
estrategia de CPC 

 Consejos efectivos sobre texto de 
anuncio y redacción de PPC

 Elegir palabras clave y cómo hacer una 
investigación de palabras clave 

 Políticas de Bing Ads 
 Extensiones de anuncio 

 Anuncios de texto expandido, URL 
actualizadas e inserción de texto 
dinámico 

 Tipos de concordancia de palabras clave 
 Exclusiones de campaña 
 Segmentación de público: contexto y 

dispositivo
 Segmentación de público: 

comportamiento y grupo demográfico
 Segmentación de públicos: públicos 

personalizados y del mercado 
 Optimización de campaña para anuncios 

de PPC

 Crear una gran experiencia de anuncios 
con la puntuación de calidad 

 Creación de informes detallados en 
Bing Ads 

 Anuncios de búsqueda dinámicos
 Acceso de varios usuarios y varios 

vínculos
 Red sindicada de socios 
 Bing Ads Intelligence 

 Seguimiento de eventos universal 

 Bing Ads Editor 

 Optimización de la campaña con 
Bing Ads Editor 

 Creación de presupuestos y facturación 
de Bing Ads 

 Campañas de compra de Bing 
 Pujas y reglas automatizadas de 

Bing Ads



 

Comencemos. 
 

 ¿Qué es Bing Ads y cómo funciona PPC?
En todo internet, los negocios están descubriendo los beneficios de la publicidad de pago por clic (PPC). 
Bing Ads puede ayudarlo a llegar a un nuevo grupo de clientes de primer nivel y aumentar el retorno de 
la inversión en publicidad (ROAS). Además, los clientes con campañas de Bing Ads suelen tener menores 
costos por clics (CPC) y costos por adquisición (CPA) que con campañas comparables de Google 
AdWords.

Este resumen general explica cómo Bing Ads trabaja para ayudarlo a ejecutar estrategias de marketing 
que generan mejores resultados.

Después de leer esta capacitación, aprenderá qué es Bing Ads y a hacer lo siguiente:

 Llegar a clientes nuevos de primer nivel en segmentos específicos de público.
 Aprovechar los métodos específicos de segmentación.
 Mejorar el rendimiento de la campaña utilizando palabras clave relevantes.
 Optimizar las palabras clave con pujas de palabra clave.

¿Qué es un anuncio?
Un anuncio es una publicidad que se muestra a un cliente potencial. A menudo, verá anuncios a los que 
se hace referencia en el contexto de un grupo de anuncios o de una campaña. Un grupo de anuncios 
contiene un anuncio y una palabra clave o varios, mientras que una campaña contiene un grupo de 
anuncios o más.

¿Qué es Bing Ads?
Todos los días, millones de personas escriben palabras clave en motores de búsqueda, buscando 
productos y servicios. Con la publicidad basada en búsquedas, crea anuncios y puja por palabras clave. 
Una de las ubicaciones en las que puede aparecer su anuncio es la sección “Anuncios” de las páginas de 
resultados de búsqueda. Ya sea que los clientes quieran comprar un producto, solicitar un servicio o 
registrarse para recibir información, su objetivo es que los clientes vean su anuncio y accedan a su sitio 
web, llamen a su negocio o descarguen su aplicación. Para lograr esto, puede hacer que su anuncio se 
muestre en la parte superior de la página de resultados de búsqueda, en las secciones “Anuncios”.

Este es un ejemplo de un anuncio básico de Bing Ads:



 

Este es un ejemplo de una sección de “Anuncios” de las páginas de resultados de búsqueda:

 
Cuando los clientes ven y hacen clic en su anuncio, son enviados a su sitio web. Ya sea que hagan una 
compra, soliciten sus servicios, se registren para más información o descarguen su aplicación. Estas 
acciones de los clientes se llaman “conversiones”. Piense en las “conversiones” como en transformar a 
un cliente potencial en un cliente real. Piense que realizar una “conversión” es mejorar el retorno de la 
inversión.



 

Opciones de segmentación
Con Bing Ads y Bing Network, puede llegar a 167 millones de usuarios individuales. Estos usuarios 
gastan 26 % más en línea que el cliente promedio en internet. Al aprovechar las potentes funciones de 
segmentación de Bing Ads, puede llegar a este público captado y conectarse con clientes de primer nivel.

Para llevar sus anuncios frente a su público ideal, debe desarrollar campañas que aprovechan estas 
funciones precisas y flexibles de segmentación:

 Palabras clave: Puede pujar por palabras clave y configurarlas para que sean ajustables en 
función de los volúmenes más altos y más bajos de tráfico.

 Ubicación: Puede mostrar una dirección de tienda en el anuncio de búsqueda. También puede 
especificar un radio dentro de una ciudad o un código postal de EE. UU. Esto significa que puede 
mostrar sus anuncios únicamente, o con mayor frecuencia, a usuarios de búsqueda que vivan 
dentro de una distancia corta respecto a sus tiendas.

 Idioma: Puede configurar un idioma o todos los idiomas aplicables para sus campañas. El idioma 
que configura en la campaña se correlaciona con el idioma de la configuración del navegador 
del usuario final.

 Programación: Puede seleccionar la programación de sus anuncios para que tengan aumentos 
de 15 minutos a lo largo del día. También puede ajustar la configuración de su campaña para 
que muestre sus anuncios durante días de la semana u horas del día en las que sus tiendas estén 
abiertas.

 Tipo de dispositivo: Puede conectarse con los clientes en un dispositivo móvil, una tableta o 
una computadora.

 Hora del día y día de la semana: Puede segmentar por hora y utilizar la zona horaria del cliente.
 Segmentación de público: Puede segmentar datos demográficos como edad y género para 

conectarse con los clientes que formen parte de un segmento único.
 Compra: Puede segmentar las intenciones de compra con campañas de compra para comercio 

electrónico. Esta experiencia única de anuncio muestra la imagen y el precio de producto en los 
resultados de búsqueda en lugar de un anuncio de texto tradicional. 

Explorar palabras clave y las pujas de palabra clave
Las palabras clave son las palabras o frases que se escriben para buscar un producto o servicio. Al crear 
su campaña de anuncios de PPC, elija las palabras clave relacionadas con su negocio que coincidan con 
las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, Paul es propietario de Contoso Bistró. Como quiere 
aumentar su negocio de almuerzos para llevar, utiliza “almuerzos para llevar” como palabra clave en su 
anuncio. Cuando alguien busque “almuerzos para llevar”, su anuncio se mostrará en la página de 
resultados de búsqueda de Bing Ads.

Puede crear sus propias listas de palabras clave, o utilizar las herramientas de investigación de palabras 
clave de Bing Ads para identificar palabras clave y pujas de palabras clave efectivas. Es importante crear 
una lista de palabras clave eficaz. Quizás tenga una excelente estrategia de segmentación, pero sin una 
lista de palabras clave igual de buena, es posible que los clientes nunca vean sus anuncios. Las 
herramientas de Bing Ads permiten recibir sugerencias de palabras clave que quizás no se le habían 
ocurrido.

 Identifique las palabras clave correctas.
 Elija las pujas de palabra clave óptimas.
 Analice el rendimiento y optimice.
 Mejore el rendimiento de sus campañas.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51011/1


 

Optimización
Si su objetivo final es obtener una conversión y un mejor retorno de la inversión global, tendrá que 
llevar tráfico relevante a su sitio web. El primer paso es identificar las palabras clave. El segundo paso es 
optimizar las palabras clave para que sean atractivas para los motores de búsqueda. Los pasos para la 
optimización incluyen elegir el mejor importe para pagar (puja de palabra clave) para cada palabra clave, 
luego registrar cuán bien se desempeña cada palabra clave utilizando las herramientas de informes de 
Bing Ads para analizar, estudiar y ajustar sus palabras clave y pujas de palabra clave en consecuencia. 
Al ejecutar informes y refinar las palabras clave y los anuncios, mejorará continuamente el rendimiento 
del anuncio de resultados patrocinados, aumentará sus conversiones y expandirá su negocio.

Mientras genera esa lista perfecta de palabras clave, tenga en cuenta las políticas de Bing Ads y el 
proceso de revisión de anuncios y palabras clave. Si sigue estas políticas, sus palabras clave y anuncios 
se empezarán a mostrar lo antes posible. Más adelante, aprenderá a corregir las palabras clave con 
estado Desaprobado o Aprobación limitada.

 Introducción a campañas, grupos de anuncios y cómo 
importar de Google Adwords 
Las campañas y los grupos de anuncios (junto con la importación de campañas de otros motores de 
búsqueda) le facilitan la tarea de organizar, administrar y monitorear su publicidad basada en 
búsquedas con Bing Ads, así como ejecutar campañas desde otras herramientas de publicidad basada 
en búsquedas.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/52023/1


 

Estructurar campañas y grupos de anuncios de Bing Ads
Bing Ads tiene cuatro niveles de organización: cliente, cuentas, campañas y grupos de anuncios.

Cada cliente tiene una o más cuentas. Un cliente tiene un identificador de cliente, que está asociado con 
el nombre de su empresa y su domicilio. En el nivel del cliente, al menos una persona es designada 
superadministrador. Los superadministradores tienen acceso administrativo a todas las cuentas. 

Las cuentas contienen una campaña o más e incluyen información sobre moneda, zona horaria: si 
quiere pagar por adelantado (prepago) o pagar después (pospago), el método de pago (método de 
pago principal), y las personas que tienen acceso a cada cuenta (usuarios). 

Las campañas contienen un grupo de anuncios o más, que comparten un presupuesto de campaña. 
Una campaña es una Campaña de búsqueda y contenido (solo EE. UU.) o una Campaña de búsqueda 
(no exclusivo de EE. UU.). Consulte Diferencias entre anuncios de búsqueda y anuncios de contenido y 
Crear anuncios de productos en una campaña de compras para más información. 

Los grupos de anuncios contienen uno o varios anuncios muy relacionados y las palabras clave 
asociadas a esos anuncios. 

Cree un nuevo grupo de anuncios 
Los grupos de anuncios son la mejor manera de organizar sus campañas al especificar productos o 
servicios que usted ofrece. Un grupo de anuncios contiene un conjunto de palabras clave y anuncios 
que se relacionan con un tema en común. No solo facilitan la administración de anuncios y palabras 
clave relacionados, sino que los grupos de anuncios bien organizados hacen que sus anuncios sean más 
relevantes para las búsquedas de los usuarios. 

https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/52030/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51060/1
https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es


 

Por ejemplo, Sarah es dueña de una tienda de juguetes y quiere crear anuncios para destacar los 
productos especiales que ofrecerá. Podría crear diferentes grupos de anuncios para “juguetes 
electrónicos para niños” y “juguetes de montar”, cada uno con diferentes conjuntos de palabras clave y 
anuncios. Cuando quiere hacer ajustes en estos anuncios, puede realizar cambios fácilmente en todos 
los anuncios de un determinado grupo de anuncios simultáneamente.

Conozca más sobre cómo crear y editar un nuevo grupo de anuncios. 

Organizar sus cuentas y campañas
Cuando se registre en Bing Ads, recibirá un identificador de cliente y se creará su primera cuenta. Puede 
crear cuentas adicionales en cualquier momento. Generalmente, solo necesita una cuenta. Sin embargo, 
quizás quiera configurar cuentas separadas en estos casos: 

 Si tiene más de un negocio
 Si quiere comercializar sus productos en varios países e idiomas
 Si es una agencia que administra cuentas de otras empresas

Estas son algunas sugerencias para organizar su cuenta:

 Un buen lugar donde mirar cuando esté organizando sus grupos de anuncios es la estructura 
de su sitio web, ya que refleja el modo en que organiza y vende sus productos.

 ¿Es cliente de Google AdWords? Si es así, la organización de su campaña de publicidad es 
esencialmente la misma, salvo que en Bing Ads puede tener varias cuentas para un cliente. 

El siguiente es un ejemplo que ilustra a un cliente con varias cuentas. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/53097/0


 

Aspectos básicos de la importación de campañas
La compatibilidad entre plataformas de publicidad basada en búsquedas es importante. Si ya tiene 
campañas en otros programas de publicidad online, puede importarlos a Bing Ads y así ahorrarse el 
inconveniente de configurarlos desde cero. Por ejemplo, puede importar directamente de su cuenta de 
Google AdWords, o puede crear un archivo de importación y cargarlo en Bing Ads.

Existen dos maneras fáciles de llevar sus campañas rápidamente a Bing Ads: una es importar con 
Bing Ads Editor con una hoja de cálculo y otra es importar usando solamente sus datos de usuario y 
contraseña de AdWords, en cuyo caso no son necesarias hojas de cálculo.

Importar de Google AdWords.
La herramienta Google Import permite a los anunciantes importar 4 millones de palabras clave además 
de los anuncios. También puede importar 1 millón de particiones de productos de grupos de anuncios y 
2 millones de palabras clave negativas (niveles de grupo de anuncios y campaña combinados).

Para hacerlo, debe seguir tres pasos. Primero, inicie sesión den Bing Ads. Luego haga clic en Importar 
de Google Adwords. Siga los pasos para importar sus campañas.



 

 

Otra opción es importar Google AdWords utilizando Bing Ads Editor. Simplemente haga clic en 
Importar desde Google y luego siga los pasos para importar las campañas.

Nota: Antes de comenzar a importar campañas de Google AdWords a Bing Ads, asegúrese de leer la 
sección Importación de campañas: requisitos. Cuando termine de importar, podrá ver sus datos y 
corregir cualquier problema.

Puede importar de Google AdWords: 

 10 mil campañas

 1 millón de grupos de anuncios

 5 millones de palabras clave

 4 millones de anuncios

 2 millones de palabras clave negativas del nivel del grupo de anuncios y del nivel de la campaña 
combinadas.

 2 millones de particiones de productos de grupos de anuncios

 200 000 de todas las otras entidades combinadas

Importación desde un archivo
Algunos usuarios de Bing Ads actualmente no pueden importar campañas directamente de Google 
AdWords. Si tiene la verificación en dos pasos de Google, debe crear una palabra clave específica de la 
aplicación para Bing Ads. Si aún no puede importar directamente después de varios intentos, siga estos 
pasos para importar campañas utilizando un archivo de importación:

Importe un archivo de importación de Microsoft Excel o CSV (valores separados por comas). Descargue 
la plantilla de importación de archivo aquí. En Bing Ads, haga clic en Importar Campañas y luego en 
Importar desde un archivo. Si ha importado desde un archivo en los últimos 90 días, verá una tabla 
que le indica Fecha/Hora y Archivo actualizado.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/51021/0
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=691484


 

 

 

Otra función útil es la opción de seleccionar cuándo desea importar sus datos de AdWords a su cuenta 
de Bing Ads. Por ejemplo, tiene la opción de programarlos para que se muestren Una vez, o con 
frecuencia Diaria, Semanal o Mensual.

 

 

El Resumen de importación confirma que su importación está programada, cuándo se realizará y con 
qué frecuencia se sincronizará.

Qué elementos se importan 
Ahora que ha importado sus campañas de Google AdWords, puede consultar el estado de su importación, 
consultar registros de errores y editar, pausar o eliminar su programa de importaciones. Tenga en cuenta 
que no se importará toda la información, pero eso no significa que no sea compatible con Bing Ads. 



 

Algunas situaciones específicas exigen atención especial durante la importación. También deberá volver 
a crear algunos artículos utilizando Bing Ads, como reglas automatizadas, extensiones de vínculo de sitio 
del nivel del grupo de anuncios, extensiones de aplicación del nivel del grupo de anuncios, extensiones 
de ubicación del nivel del grupo de anuncios, extensiones de anuncio de llamadas del nivel del grupo de 
anuncios, listas y asociaciones de remarketing, y exclusiones de IP.

Lea más sobre los artículos que debe verificar después de la importación.

Límites para cuentas, campañas y grupos de anuncios
Hay límites para la cantidad de artículos que puede tener en cada nivel. Esta información puede ser útil 
para organizar sus campañas de publicidad, especialmente si piensa importar de Google Adwords.

Este nivel... Puede contener hasta... 

Cliente  15 usuarios

 6 cuentas

 50 000 000 palabras clave

Cuentas  10 000 campañas

 5 000 000 palabras clave (y segmentos de productos combinados)

 5 millones de palabras clave negativas

 20 listas de palabras clave negativas (máx. 5000 palabras clave por lista)

 200 000 extensiones de vínculo de sitio

 150 000 extensiones de anuncio (salvo extensiones de vínculo de sitio)

Campañas  20 000 grupos de anuncios

 20 000 palabras clave negativas

 10 000 segmentos de ubicación

 5000 palabras clave negativas compartidas

 2500 exclusiones de sitios web

 100 exclusiones de IP

 1 extensión de llamada

 20 extensiones de vínculo de sitio

 6 extensiones de imagen

Grupos de 
anuncios 

 100 anuncios, incluido texto o producto

 20 000 palabras clave (y segmentos de productos combinados)

 20 000 palabras clave negativas

 10 000 segmentos de ubicación

 6 extensiones de imagen

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50851/0


 

Administrar campañas y grupos de anuncios de Bing Ads
Cuando haya terminado de crear o importar una campaña, podrá realizar cambios a varias 
configuraciones de campaña y grupo de anuncios.

Editar campañas: Para cambiar rápidamente el nombre, el estado o el presupuesto de la campaña, 
acceda a la página Campañas, haga clic en la casilla de verificación en la fila de la campaña que desea 
cambiar y luego en la lista desplegable Editar seguida por el vínculo Editar filas seleccionadas. 

Alternativamente, desde la página Campañas, puede pasar el cursor por arriba del campo en la fila que 
desea modificar y hacer clic en el ícono de bolígrafo. Para cambiar configuraciones más avanzadas, 
como la segmentación de campaña, las opciones de presupuesto y las exclusiones, acceda a la página 
Campañas, haga clic en el nombre de la campaña y luego en el vínculo Configuración.

Editar grupos de anuncios: Para cambiar rápidamente el nombre, el estado, la puja de búsqueda o la 
programación de anuncios de un grupo de anuncios, acceda a la página Campañas, seleccione la 
pestaña Grupos de anuncios, marque la casilla de verificación de la fila junto al nombre del grupos de 
anuncios y luego haga clic en el vínculo Editar seguido del vínculo Editar filas seleccionadas. 

Alternativamente, pase el cursor sobre el campo que desea modificar en la fila del grupo de anuncios y 
haga clic en el ícono de bolígrafo. Para cambiar configuraciones de grupos de anuncios más avanzadas, 
como la segmentación del grupo de anuncios, la distribución de los anuncios, los precios, la 
programación y la rotación de anuncios, haga clic en el nombre del grupo de anuncios y luego en el 
vínculo Configuración.

Cuando importa una campaña de AdWords que contiene varios idiomas objetivo, Bing Ads seleccionará 
el idioma de la campaña con el mayor mercado como idioma objetivo del grupo de anuncios. Si 
ninguno de los idiomas objetivo de su AdWords es compatible con Bing Ads, Bing Ads marcará la 
campaña con un error.

Si está aprovechando la nueva opción de anuncios de texto expandido, deberá analizar si necesita 
configurar una plantilla de seguimiento del nivel de la cuenta. Para hacerlo, seleccione la cuenta a la que 
desea importar sus anuncios de texto expandido. La cuenta debería incluir la campaña y el grupo de 
anuncios especificados en el archivo de importación.

Resumen
Mientras configura campañas y grupos de anuncios, o mientras importa campañas, tenga en cuenta 
estos puntos importantes:

 Alinee sus campañas con los grupos o productos de su empresa.
 Administre las campañas y grupos de anuncios desde la página Campañas.
 Importe campañas de Google AdWords.
 Cree un archivo de carga e impórtelo a Bing Ads.



 

 Pujas de PPC, estimación de tráfico y estrategia de CPC 
El lanzamiento de una nueva campaña de publicidad basada en búsquedas requiere mucha 
investigación y planificación. ¿Cómo sabe en qué pujar?, ¿cuánto tráfico debería esperar de una palabra 
clave específica? Bing Ads tiene herramientas que lo ayudarán a definir estrategias para hacer pujas 
adecuadas, calcular el cambio que provocaría una estimación de puja en el tráfico de la campaña y 
entender el costo para usted.

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Aprovechar la herramienta planificador de palabras clave.
 Analizar las estimaciones de tráfico.
 Optimice su campaña utilizando estrategias específicas de puja. 

Crear pujas

El aspecto central de la publicidad online es hacer coincidir los anuncios relevantes con los potenciales 
clientes. Las pujas son solo uno de varios factores que afectan la posición del anuncio. Junto con las 
pujas, la relevancia de las palabras clave y la puntuación de calidad son variables críticas que determinan 
la clasificación del anuncio. Sin embargo, es importante comprender completamente el proceso de las 
pujas de PPC porque corre el riesgo de pagar demás por el rendimiento cuando intenta visualizar su 
anuncio en la posición principal (A) y en la barra lateral (B).

Al crear pujas, tenga en cuenta lo siguiente:

 La puja que hace por una palabra clave representa el precio máximo que está dispuesto a 
pagar cada vez que su anuncio recibe un clic. El costo final podría ser mucho menor.

 El presupuesto afecta la cantidad de veces que se puede hacer clic en su anuncio en un día o 
mes determinados.

 Las pujas de palabra clave no son estáticas. Es una buena práctica revisar y ajustar 
constantemente las pujas de palabra clave basándose en los resultados reales así como en los 
resultados estimados.

Planificador de palabras clave



 

Panorama de pujas

El panorama de pujas permite estimar el efecto que tendrá un cambio de puja en la campaña. El 
panorama de pujas ofrece una variedad de pujas para una palabra clave, junto con las impresiones y 
clics estimados que pueden representar esas pujas para esa palabra clave. Si observa que una puja 
ofrece el rendimiento esperado, puede cambiarla dentro del panorama de pujas.



 

El panorama de pujas solo está disponible si hay suficientes datos de impresiones y clics para las 
palabras clave. Si hay datos disponibles, aparecerá un pequeño gráfico junto a cada puja en la pestaña 
Palabras clave o Grupos de anuncios. Para ver las estimaciones del panorama de pujas:

En la pestaña Palabras clave o Grupos de anuncios, haga clic en el ícono del gráfico junto a la puja 
actual que desea revisar. Para cambiar la puja, seleccione una opción de la columna Puja o ingrese un 
importe en Otra puja y haga clic en Guardar.

En el nivel del grupo de anuncios, puede optar por cambiar todas las pujas de palabra clave o puede 
actualizar solo su puja para grupo de anuncios y dejar sus pujas individuales de palabra clave sin 
modificar.

Estrategias de puja

Su estrategia de pujas le indica a Bing Ads cómo desea gestionar sus pujas. Independientemente de la 
estrategia de pujas que utilice, Bing Ads siempre respetará el límite de su presupuesto. Actualmente, 
existen cinco opciones de estrategias de pujas: Manual, CPC mejorado, Maximizar clics, Maximizar 
conversiones, y Segmentar CPA. 

Comparar estrategias de puja:

Estrategia de 
pujas

¿Yo defino 
las pujas?

¿Necesito el 
seguimiento de la 
conversión?

¿Puedo usar una herramienta 
gestión de pujas de terceros?

Manual 

CPC mejorado 

Maximizar clics 

Maximizar 
conversiones 

Segmentar CPA 

CPC (costo por clic) manual: Usted define sus pujas para grupos de anuncios y palabras clave, y Bing Ads 
utiliza estas pujas en todas las ocasiones. Esta es la estrategia predeterminada de pujas de todas las 
campañas. Para cambiar la estrategia predeterminada de CPC manual a CPC mejorado, haga clic en la 
pestaña Configuración de la página Campaña. Dentro de Estrategia de pujas, seleccione CPC 
mejorado: Ajustar mi puja para conseguir más conversiones.



 

CPC (costo por clic) mejorado: Usted define sus pujas para grupos de anuncios y palabras clave, y 
Bing Ads ajusta automáticamente las pujas en tiempo real para mejorar las probabilidades de que haya 
una conversión. Su puja aumentará hasta un 30 % en las búsquedas con más probabilidades de 
convertir y disminuirá hasta el 100 % en búsquedas con menos probabilidades de convertir. (Este 
cambio se aplicará después de que defina sus ajustes de puja)

Maximizar clics: Bing Ads define sus pujas automáticamente en tiempo real para obtener la mayor 
cantidad posible de clics dentro de lo permitido por su presupuesto. Si quiere mayor control sobre sus 
pujas mientras utiliza Maximizar clics, también puede definir un CPC (costo por clic) máximo. Este es un 
límite opcional que puede definir para asegurarse de que Bing Ads nunca pague más de un monto 
determinado por cada clic individual.

Nota: 

 Si bien el CPC mejorado lo ayuda a obtener más conversiones al hacer pequeñas modificaciones 
en las pujas que definió manualmente, esto no lo convierte en un proceso de pujas totalmente 
automatizado. Además, debe haber implementado el seguimiento de la conversión para que el 
CPC mejorado funcione.

 Bing Ads definirá automáticamente sus pujas de CPC de acuerdo con su objetivo. 

 El anunciante no requiere pujas.

Lea más sobre los cinco estilos diferentes de puja automática. 

Reglas automatizadas 

Bing Ads puede ahorrarle tiempo al hacer cambios automáticamente en sus campañas en función de los 
criterios que defina. Estas se denominan reglas automatizadas. Si bien su campaña siempre requerirá 
algo de supervisión, puede automatizar muchas tareas. Estos son algunos ejemplos de la manera en que 
los anunciantes utilizan las reglas automatizadas de Bing Ads para administrar sus campañas.

 Iniciar y detener las campañas para eventos especiales, como Black Friday u ofertas especiales de 
Game Day.

 Evitar que un presupuesto excedido detenga las campañas con mejor rendimiento.

 Mantener los anuncios en la primera página.

 Evitar costos por palabras clave o anuncios con bajo rendimiento.

Lea más sobre las Formas de utilizar las reglas automatizadas y cómo crearlas.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56680/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56786/1-500
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51131/1


 

Costo real

El importe de la puja se descuenta del presupuesto de la campaña cada vez que su anuncio recibe un 
clic. El costo real de cada palabra clave o posición varía según lo siguiente:

Su puja en una palabra clave o posición. 

Su puja de palabra clave o posición es el importe máximo que se le puede cobrar cuando su anuncio 
recibe un clic. Conozca más sobre las pujas de PPC en Definir su presupuesto de campaña e importes de 
puja.

Pujas graduales para segmentar a los clientes por hora, sexo u otros criterios de segmentación. 

Cuando se cumple un criterio o más de segmentación y su anuncio recibe un clic, también paga el 
importe de las pujas graduales correspondientes. Por lo tanto, las pujas graduales pueden incrementar 
el costo de las pujas predeterminadas y personalizadas. Aprenda sobre la segmentación y las pujas 
graduales en Cómo segmentar mis clientes ajustando mis pujas.

Oportunidades en línea

Puede ver las sugerencias de puja estimadas y cómo ajustar esas pujas para cumplir con sus objetivos 
de rendimiento fácilmente en la cuadrícula de palabras clave. También puede recibir información 
adicional sobre el estado de entrega de las palabras clave para realizar una optimización eficaz.

La función oportunidades en línea se encuentra en la interfaz de usuario web de Bing Ads y estima 
cuánto tendría que pujar para que su anuncio se muestre en la página frontal, en la posición principal y 
en la mejor posición.

En la página Campañas, haga clic en la pestaña Palabras clave y luego en el ícono de Columnas a la 
derecha de la barra de herramientas para personalizar la información que quiere ver en la cuadrícula de 
palabras clave. Desde aquí, use el vínculo de Modificar columnas y agregue estas tres columnas de 
estimación de pujas (Est. de puja de primera página, Est. de puja de posición principal y Est. de puja de 
mejor posición) y haga clic en “Aplicar”. Al hacer clic en la casilla Guardar este conjunto de columnas, 
puede cambiar el nombre de esta vista y guardarlo incluyendo oportunidades en línea para acceder 
fácilmente en el futuro.

Las pujas estimadas que lleguen a la primera página, a la posición principal y a la mejor posición para 
cualquiera de sus palabras clave se ubicarán directamente en la cuadrícula de palabras clave. Aquí verá 
cómo actualizar la puja de acuerdo a su objetivo de posición. Además, por ejemplo, si encuentra una 
advertencia que dice “puja debajo de la primera página” bajo la columna Entrega, simplemente pase el 
puntero del mouse por arriba para ver qué debería pujar para la primera página.*

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/53099/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/53099/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51004/1


 

La clave de esto es que, para una sugerencia de puja de primera página, tenemos en cuenta una cantidad 
razonable de impresiones que puede obtener aparte de la posición promedio. Puede tener una buena 
posición promedio con una puja muy baja en una fracción pequeña de impresiones. Esto podría deberse 
a algunos motivos:

 Este es un término de marca que lo coloca en una posición elevada siempre que tenga la 
posibilidad de aparecer.

 Gana impresiones menos competitivas en una buena posición (p. ej., a la medianoche) pero cae 
con todas las otras impresiones más competitivas con la puja baja. Para calcular la posición 
promedio, solo se tienen en cuenta las subastas con impresiones que dan como resultado una 
buena posición promedio.

Como tenemos en cuenta un importe razonable de impresiones para definir una sugerencia de puja, 
esta sugerencia puede ser mayor que su configuración actual de puja. Por lo tanto, incluso si su puja 
actual recibe una cantidad reducida de tráfico en una buena posición, quizás aún tenga la oportunidad 
de recibir más tráfico.

No solo puede ver las sugerencias de puja estimada de una palabra clave en particular en la cuadrícula, 
sino que puede aprender cómo cambiar mejor la puja haciendo clic en el ícono debajo del valor de puja 
actual para ver instantáneamente su panorama de pujas.

Es importante recordar que la estimación se basa en todos los datos de subasta de los últimos siete días. 
Por ejemplo, si la puja de palabra clave es $0.50 dólares estadounidenses, la estimación le indica cómo 
habría rendido su puja de $0.50 dólares de acuerdo a los datos de los últimos siete días. Para fines 
comparativos, si cambia la puja a $1 dólar estadounidense, verá cuáles habrían sido sus resultados con 
una puja de $1 dólar estadounidense. Si bien la estimación no predice el rendimiento futuro de las 
pujas, al observar pujas hipotéticas en relación con los datos reales puede obtener información valiosa 
sobre las tendencias y los resultados probables.

Estado del tráfico por ubicación.

Puede usar el Informe geográfico para saber cómo se están desempeñando sus anuncios en las 
diferentes ubicaciones y decidir en dónde concentrar más sus esfuerzos de publicidad. Con las columnas 
“Tipo de ubicación” y “Ubicación más específica”, puede ver qué tipo de ubicación (“Ubicación física” o 
“Ubicación de interés”) se utilizó para mostrar sus anuncios.

Lea más sobre cómo leer el informe y comprender los datos.

Para crear un informe geográfico, haga clic en Informes. Si aún no se expandió, haga clic en Informes 
estándar. Haga clic en Segmentación y luego en Geográfica. Seleccione la unidad de tiempo (Mostrar 
(unidad de tiempo)), Intervalo de fechas y el Formato de descarga que desea.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56672/2
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Opcionalmente, puede realizar algunas de las siguientes acciones:

 Configurar el informe para que incluya todas las cuentas (predeterminado) o seleccionar 
Cuentas, campañas y grupos de anuncios específicos y luego elegir los elementos que 
desea.

 Haga clic en Elegir sus columnas para seleccionar o eliminar atributos y estadísticas de 
rendimiento para el informe.

 Haga clic en Filtro para mostrar tipos específicos de datos en el informe.
 Haga clic en Mi configuración de informes para guardar el informe como informe 

personalizado o programarlo para que se ejecute en un momento determinado.

Haga clic en Ejecutar para ejecutar el informe, o en Descargar para descargar el informe como archivo 
CSV o TSV.

Nota: también puede crear un informe de ubicación geográfica desde la pestaña Dimensiones. En la 
página Campañas, haga clic en la pestaña Dimensiones seguido de Mostrar, y haga clic en Ubicación 
geográfica.

Comprender las estimaciones de tráfico

Después utilizar el calculador de PPC y ver las estimaciones relacionadas con el rendimiento de la 
palabra clave y el costo, podría preguntarse por qué ve determinadas cifras. Estas son algunas de las 
razones que pueden afectar el modo en que se muestran sus estimaciones de tráfico.

 Limitada por el presupuesto: A veces, puede que vea un área sombreada en el gráfico. Significa 
que nuestro sistema estima que nuestro calculador de tráfico de PPC evaluó su presupuesto e 
indicó que es demasiado bajo como para recibir todos los clics e impresiones disponibles para sus 
palabras clave con las pujas sombreadas. También puede que vea que la línea del gráfico tiene 
una pendiente descendente. Esto indica que el número estimado de clics que podrían recibir sus 
palabras clave disminuye a medida que su puja aumenta.

Para obtener más clics e impresiones, intente ajustar su estrategia de pujas de PPC y aumentar el 
presupuesto diario. Al aumentar el presupuesto, los anuncios podrán recibir más clics e impresiones. 
También puede reducir la puja, ya que puede reducir el importe promedio que paga cuando los 
anuncios reciben clics y aprovechar más el presupuesto para recibir más clics.

 Las estimaciones no están disponibles en las tablas: Si no ha ingresado una puja y un 
presupuesto diario (opcional), verá rayas (“—”) en la tabla. Ingrese el Importe de la puja y el 
Presupuesto diario (opcional) arriba del gráfico y haga clic en Obtener estimaciones para ver las 
estimaciones semanales.

Si observa una raya (“—”) en lugar de un número en la columna Posición promedio, es porque el 
calculador de tráfico de PPC determinó que probablemente su anuncio no recibirá impresiones. El 
historial de rendimiento del anuncio y otros anuncios con palabras clave similares se utilizan para 
calcular la posición promedio. Generalmente, verá una raya cuando diferentes factores como la puja o 
las tasas de click-through no sean suficientes para obtener una posición de anuncio. Intente ajustar su 
estrategia de pujas de PPC y aumentar el importe de la puja para obtener una estimación de posición 
promedio.



 

Resumen

Como anunciante, desea que su anuncio se muestre en el primer puesto de la página de resultados de 
búsqueda o cerca de este. Las pujas de palabra clave óptimas son fundamentales para lograr un 
posicionamiento elevado sin pagar demás. Bing Ads ofrece las herramientas que le permiten analizar los 
resultados estimados, desarrollar una estrategia de CPC y aplicar pujas de palabra clave fundamentadas. 
Cuando trabaje con su estrategia de pujas, recuerde estos puntos clave:

 Utilice las herramientas de puja y estimación de tráfico para realizar las pujas óptimas.
 Supervise y ajuste las campañas siempre que sea necesario.
 Ajuste las pujas utilizando el panorama de pujas.

 Consejos efectivos sobre texto de anuncio y redacción 
de PPC 

La redacción de anuncios eficaces es una de las tareas fundamentales para formar la presencia en línea 
de su anuncio. Es fundamental conocer la estructura general de los anuncios y las políticas de Bing Ads 
para redactar textos de publicidad que inviten a las personas a hacer clic.

En esta capacitación sobre redacción para PPC, aprenderá políticas, consejos sobre el texto del anuncio 
y técnicas importantes que lo ayudarán a redactar anuncios que sean eficaces y relevantes. Con esta 
capacitación aprenderá cómo hacer lo siguiente:

 Redactar textos de publicidad eficaces que cumplan las políticas de Bing Ads.
 Enviar sus anuncios para aprobación.
 Utilice los anuncios de texto expandido para redactar un texto de anuncio más largo. 

Anuncios de texto expandido

Los anuncios de texto expandido son un formato de anuncio nuevo y optimizado para móviles que le 
permiten redactar un texto de anuncio más largo y optimizarlo para conectarse mejor con los clientes 
potenciales antes de que hagan clic en sus anuncios. Los anuncios de texto expandido funcionan a la 
perfección en móviles, tabletas y computadoras de escritorio, y le permiten hacer un llamado a la acción 
más contundente y aumentar la cantidad de conversiones a su negocio.

Un anuncio de texto expandido contiene tres elementos visuales fundamentales: el título del anuncio, la 
URL final y el texto del anuncio. 

Puede mejorar aún más su anuncio de texto expandido con las extensiones de anuncio.

https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es
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Consejos para optimizar sus anuncios de texto expandido:

 Revise las extensiones de anuncio para asegurarse de que tengan contenido fresco y 
diferenciado respecto a sus titulares expandidos.

 Agregue su marca en el titular para demostrar confianza.
 Mientras más clara y específica sea su oferta, mejor. También puede darles a sus clientes la 

motivación que necesitan para interactuar con su anuncio.

*Nota: Puede convertir un anuncio de texto estándar (STA) en un anuncio de texto expandido (EXTA) a 
través de Bing Ads Web UI y Bing Ads Editor.

Límites de caracteres

Cada anuncio consiste en cuatro componentes: títulos de anuncio, texto de anuncio, URL visible y URL 
final. Cada componente tiene límites de caracteres para que todos los anuncios de la red tengan 
coherencia entre sí. Cuando redacta sus anuncios, un contador indica cuántos caracteres restantes tiene 
para cada componente para que le sea fácil respetar los límites. Si excede el límite de caracteres, deberá 
ajustar el texto en consecuencia para poder guardar el anuncio. Vea el gráfico a continuación para 
conocer la cuota adicional de caracteres con los anuncios de texto expandido. 

Parte del 
anuncio Anuncios de texto expandido

Título del 
anuncio 

60 caracteres (dos títulos de anuncio de 30 caracteres separados por un guion) 

Texto del 
anuncio 

80 caracteres 

URL visible Dominio y subdominio generados automáticamente desde su URL final 
(manteniendo las mayúsculas) más dos rutas URL de 15 caracteres cada una que 
puede personalizar. 

Políticas generales

Microsoft puede negarse a aceptar cualquier contenido de publicidad que no cumpla con las políticas 
de Bing Ads. Cuando redacta los proyectos de escritura para PPC, debe adherir a estas directrices para 
reducir las probabilidades de que el anuncio sea desaprobado. La desaprobación puede inhibir la 
ejecución de la campaña, por lo que conviene leer el artículo de directrices editoriales en la ayuda en 
línea de Bing Ads para familiarizarse con la lista de contenido de anuncio aceptable.

http://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/blog/post/march-2017/bing-ads-makes-it-easy-to-create-expanded-text-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/march-2017/bing-ads-editor-supports-ecpc-and-makes-it-easier-to-adopt-expanded-text-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/bing-ads-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/bing-ads-policies


 

Los cuatro consejos y políticas generales más importantes sobre texto del anuncio con las que debe 
cumplir al redactar el texto del anuncio son las siguientes:

 No utilice lenguaje ofensivo u obsceno.
 No anuncie productos ilegales.
 No engañe a los clientes ni genere la impresión incorrecta.
 Utilice una gramática y un estilo correctos en los anuncios y evite errores frecuentes, como 

más de un signo de exclamación por oración, puntuación repetida o innecesaria, o palabras 
repetidas.

Las siguientes son otras políticas y prácticas para la redacción de anuncios que debería conocer de 
memoria.

Políticas para la propiedad intelectual

Es responsable de garantizar que sus anuncios y palabras clave no violen la propiedad intelectual de 
otra parte. Sin embargo, puede utilizar palabras o frases de marca comercial en algunas instancias.

Páginas de destino

La página de destino de su anuncio debería brindar contenido claro que sea relevante para el texto del 
anuncio y las palabras clave. El anuncio debe conducir a diferentes páginas de destino, según en qué se 
enfoque el anuncio. Si la página de destino es inaccesible, está en construcción, genera anuncios de 
ventanas emergentes o no tiene contenido relevante para el texto de publicidad, podría ser desaprobado.

Otros consejos y técnicas

Primero, asegúrese de que sus anuncios sean relevantes. Una manera de mejorar la relevancia es utilizar 
las palabras clave de las consultas de búsqueda más populares en el título y texto de su anuncio. Una 
excelente estrategia para la publicidad eficaz es incluir una palabra clave fuerte en la primera línea del 
anuncio o título. 

Use palabras de acción llamativas que alienten a los clientes a hacer clic en su anuncio de inmediato. 
Ofrezca un llamado a la acción específico en la descripción, como alentar a los clientes a solicitar un 
folleto, realizar una consulta, descargar un libro electrónico gratuito, suscribirse a un boletín o a sacarle 
partido a un descuento por tiempo limitado. Puede probar diferentes llamados para ver cuáles 
funcionan mejor. 

Destaque los productos y beneficios de su empresa en lugar de utilizar un lenguaje promocional y 
superlativos en exceso. Describa una función, un producto o un servicio que usted ofrezca que sean 
únicos. Cada grupo de anuncios puede contener hasta 20 anuncios que se rotan de manera uniforme. 
Experimente con diferentes títulos y textos para determinar cuáles son las frases o palabras que pueden 
resultar en anuncios más atractivos para su audiencia. Describa lo que hace especial a su producto 
Cuando termine de escribir, suponga que es un cliente y evalúe su anuncio y su página de destino. 
Pregúntese a usted mismo:

 ¿El contenido de la página es relevante para el anuncio? ¿He configurado los anuncios de texto 
expandido?



 

 ¿Mis clientes entenderán la página rápidamente? ¿He utilizado un mensaje que los segmenta 
directamente? 

 ¿La página de destino muestra de manera prominente la oferta mencionada en el anuncio? ¿Su 
marca está representada claramente en la página?

Enviar su anuncio para aprobación

Cuando termine de escribir su texto, Bing Ads le da una retroalimentación para ayudarlo a hacer ajustes 
para que sus anuncios cumplan con los requisitos editoriales básicos, como cantidad de palabras y URL 
faltantes o con formato incorrecto.

Si su anuncio, palabras clave y páginas de destino cumplen todas las políticas de Bing Ads, es probable 
que su anuncio se muestre en línea poco después de enviarlo. De lo contrario, este proceso demandará 
más tiempo. Bing Ads no notifica a los clientes cuando sus anuncios son aprobados. Puede ver la 
columna Publicación en las pestañas de anuncio y palabra clave en la página Campaña para verificar el 
estado de sus anuncios y palabras clave.

Contenido desaprobado

Si su anuncio ha sido desaprobado, será notificado por correo electrónico. También puede seleccionar la 
flecha junto al estado de Publicación desaprobada en la pestaña del anuncio o de la palabra clave en 
Bing Ads para obtener información útil sobre los motivos de la desaprobación

Resumen

Recuerde estos puntos clave para redactar anuncios de manera eficaz para que sus productos y servicios 
no pasen desapercibidos:

 Tenga al cliente en mente en todo momento.
 Mantenga su anuncio conciso, relevante y específico.
 Consulte y respete las políticas de Bing Ads para que su anuncio comience a mostrarse lo 

antes posible.

 Elegir palabras clave y cómo hacer una investigación 
de palabras clave

Las palabras clave son palabras individuales o frases que se utilizan para segmentar las consultas de 
búsqueda en los motores de búsqueda como Bing. Cuando la consulta de búsqueda del cliente coincide 
con su palabra clave, se muestran sus anuncios. La elección de palabras clave es uno de los aspectos más 
importantes de la creación y el mantenimiento de una campaña de publicidad de pago por clic (PPC). 
Pero ¿por dónde empezar?, ¿cómo identifica las diversas palabras clave que pueden describir a su 
empresa? ¿cuánto debería pujar en estas palabras clave para ser competitivo con los otros anunciantes?



 

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 La importancia de las lluvias de ideas, cómo investigar palabras clave y cómo elegir palabras clave 
siguiendo las mejores prácticas.

 Cómo incorporar el concepto de tipos de concordancia y palabras clave negativas en sus anuncios 
de PPC.

 Cómo utilizar el planificador de palabras clave de Bing Ads para investigar y buscar palabras clave.

Crear una lista de palabras clave de calidad

La herramienta más importante que puede usar para crear una lista de palabras clave de buena calidad es 
la lluvia de ideas. ¿Quién conoce a su empresa mejor que usted? Comience por lo que ya conoce:

 Su marca.
 Sus productos.
 Sus servicios.
 Analice los sitios web de la competencia.

Llegado a este punto, pase de la lluvia de ideas a preguntas como estas:

 ¿Por qué los consumidores necesitan sus productos y servicios?
 ¿Por qué un consumidor lo elegiría a usted en lugar de la competencia?
 ¿Qué tipos de preguntas podría hacer un consumidor para encontrar sus productos y servicios?

El resultado final de este ejercicio de lluvia de ideas debe ser una lista de palabras clave “semilla”. Estas 
palabras clave originales lo ayudarán a adoptar las herramientas reales para llevar su investigación de 
palabras clave al siguiente nivel.

Planificador de palabras clave de Bing Ads

Existe una amplia variedad de herramientas a su disposición para investigar y optimizar sus listas de 
palabras clave. Una de estas herramientas se encuentra directamente dentro de Bing Ads. En el menú 
superior, haga clic en Herramientas y luego haga clic en Planificador de palabras clave. Haga clic en 
Buscar palabras clave nuevas mediante una frase, un sitio web o una categoría.

La lista de palabras clave “semilla” resultado de su lluvia de ideas se convertirá en el punto de partida 
para su investigación con el planificador de palabra clave. Para empezar, ingrese una o varias de las 
siguientes en las casillas que se muestran:

 Hasta 200 palabras o frases que describen lo que está anunciando
 La URL de su sitio web o de una página de su sitio web (ver la nota a continuación)
 Una categoría relevante para su producto o servicio



 

Conozca más sobre el uso de la herramienta planificador de palabras clave.

Bing Ads Intelligence

Otra herramienta potente para trabajar con palabras clave es Bing Ads Intelligence; una extensión para 
Excel. Esta herramienta funciona a la perfección en Microsoft Office Excel 2016, 2013, 2010 y 2007 y 
ofrece muchas funciones y plantillas para investigar o expandir las listas de palabras clave.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50902/1


 

Conozca más sobre Bing Ads Intelligence.

Palabras clave negativas y tipos de concordancia

Mientras compila su lista de palabras clave, encontrará variaciones de palabras claves que son concordancias 
perfectas y otras que son parecidas pero no son perfectas. ¿Qué debe hacer con las palabras clave que 
son “casi” perfectas? Tipos de concordancia. Usted controla la manera en que Bing Ads une su palabra 
clave con las consultas de búsqueda de los usuarios.

 Concordancia exacta: el usuario final debe ingresar la palabra clave en la casilla de búsqueda, 
palabra por palabra.

 Concordancia por frase: el usuario final debe ingresar la palabra clave en la casilla de búsqueda, 
pero se pueden incluir palabras adicionales antes o después.

 Concordancia amplia: la consulta de búsqueda del usuario final debe ser parecida a la palabra 
clave y puede contener sinónimos, jerga o palabras similares.

Si descubre que algunas palabras clave no son relevantes para su empresa, puede excluirlas. Las palabras 
clave negativas le permitirán definir excepciones respecto a cuándo se muestra su anuncio. Por ejemplo, 
si el anuncio vende calzado y ha especificado “calzado para tenis” como palabra clave, puede evitar que 
se muestre en búsquedas de “canchas de tenis” agregando “canchas” como palabra clave negativa.

Conozca más sobre tipos de concordancia y palabras clave negativas.

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/training/bing-ads-intelligence-tool
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/training/keyword-match-options


 

Palabras clave desaprobadas

Ocasionalmente, puede ocurrir que agregue una nueva palabra clave y esta sea rechazada o 
desaprobada. Las palabras clave que no cumplen con las políticas editoriales de Bing Ads reciben el 
estado de desaprobado. Será alertado sobre problemas con las palabras clave en la 
columna Publicación de la lista de palabras clave, así como por correo electrónico, en cuyo momento 
puede reparar el problema o solicitar una excepción.

Conozca más sobre las políticas de Bing Ads.

Resumen

Las palabras y frases que incluya en la lista de palabras clave ayudan a determinar si un cliente verá o no 
su anuncio. Procure enfocarse en la relevancia de las palabras clave para maximizar la efectividad de su 
estrategia. Cuando elija palabras clave, recuerde estos puntos:

 El conocimiento que usted tiene de su empresa es el mejor punto de partida de la lluvia de ideas y 
la investigación de palabras clave.

 Utilice el planificador de palabras clave de Bing Ads y las herramientas de Bing Ads Intelligence 
para investigar y expandir sus listas de palabras clave.

 Aproveche los tipos de concordancia para controlar la manera en que se hacen coincidir las 
palabras clave con las consultas de búsqueda de los usuarios.

 Políticas de Bing Ads 
Las políticas de Bing Ads ayudan a los anunciantes a saber de qué se trata un anuncio grandioso, así 
como qué está permitido y qué no en ellos.

La revisión editorial de anuncios y palabras clave es una verificación de calidad para asegurarse de que los 
anuncios estén bien escritos y sean relevantes para los potenciales clientes. Después de enviar un grupo 
de anuncios, el contenido pasa por una revisión para asegurarse de que cumple con las directrices de 
Bing Ads. Si sus anuncios y palabras clave no reciben advertencia alguna, pasarán la revisión y estarán 
activos.

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Adherir a las políticas de estilo y contenido.
 Evitar anuncios y palabras clave desaprobados.
 Corregir estados limitados o desaprobados.
 Buscar recursos sobre políticas específicas de Bing Ads.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/52023/1


 

Políticas de estilo de los anuncios

El estilo se refiere a cómo luce su anuncio y cómo se lee en términos de mayúsculas, gramática y 
puntuación. Al seguir las reglas de Bing Ads sobre el estilo, su anuncio será eficaz y claro.

Aspectos destacados de la política de estilo:

 Está permitido el uso de mayúsculas para nombres propios, palabras de marca y acrónimos 
legítimos. No utilice mayúsculas aleatoriamente, incluso aunque desee destacar una parte del 
texto del anuncio. 

o Aprobado: Compre queso Cheddar de Inglaterra.
o Desaprobado: Encuentre EXCELENTES ofertas de soFTwaRe.

 
 Números de teléfono: El uso de números de teléfono en el texto del anuncio o extensiones de 

llamada debe cumplir con las políticas de Bing Ads. Solo puede usar extensiones de llamada o 
extensiones locales para agregar un número de teléfono al texto de su anuncio en los siguientes 
mercados: EE. UU., Canadá, Reino Unido, Hong Kong, Taiwán.

 Se aceptan los símbolos o caracteres especiales, incluidos moneda, marca comercial, derechos de 
autor, números de modelo, acrónimos, ISBN y marcas comerciales con caracteres especiales. Los 
conjuntos de caracteres no estándar del idioma, superíndices o subíndices, o fuentes alteradas 
como negrita y cursiva, no están permitidos. 

o Aprobado: Juegos y software en A*DATUM por $99.
o Desaprobado: Encuentre excelentes ofertas de software *se aplican restricciones.

 Utilice la puntuación correcta al final del anuncio. No se permiten signos de exclamación o 
interrogación repetidos. No se permiten signos de exclamación en el título. 

o Aprobado: ¡Excelentes ofertas de software! 50 % de descuento en todos los títulos.
o Desaprobado: ¡¡¡¡Excelentes ofertas de software!!!! ¡¡¡50 % de descuento en todos los 

títulos!!!

 Los límites de caracteres están calculados, incluidos los anuncios con texto dinámico. Si el título 
del anuncio, el texto del anuncio o la URL de destino supera determinadas limitaciones de 
caracteres, recibirá un mensaje de error. Las limitaciones:

 

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/solutions/ad-extensions/call-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/solutions/ad-extensions/call-extensions


 

Este anuncio consiste en cuatro partes: 

Parte del anuncio y límite de caracteres Ejemplo (ver arriba)

Título del anuncio (60 caracteres, dos partes de 
anuncio de 30 caracteres separados por un guion)

Flores para cualquier ocasión. ¡Las llevamos a su 
casa!

Texto del anuncio (80 caracteres) Venta de flores sustentables, listas para enviar 
dentro de las 4 horas.

URL visible (El dominio y subdominio se generan 
automáticamente de su URL final, más dos rutas 
URL personalizables de 15 caracteres cada una). 

www.contoso.com/Seattle/Flowers

URL final (2048 caracteres) www.contoso.com/Floral/SeaWa/default.aspx 

 Para que sus anuncios sean eficaces, utilice gramática y ortografía correctos. Se aceptan 
abreviaturas o sustituciones comunes, como el signo “&”. No se debería utilizar jerga ni palabras 
rebuscadas. 

o Aprobado: Gran oferta en todas las 4X4, 4WD y Jeeps.
o Desaprobado: Dile a tus compadres que kompren carros akí.
o Aprobado: Ahorre 50 % en sillas de mimbre y mesas.
o Desaprobado: ¡Ahorro$! ¡Ahorro$! ¡Ahorro$!

 Mantenga la precisión del lenguaje de precios y descuentos. Las cotizaciones pueden aparecer 
en los anuncios si también son visibles en la página de destino. Los precios deben reflejar con 
precisión la oferta real que los usuarios encontrarán en el sitio. 

o Aprobado: Obtenga televisión por cable por tan solo $9,95 por mes.
o Desaprobado: Todos los artículos con 20 % de descuento. (*Si solo una fracción de los 

artículos de la página de destino tiene 20 % de descuento).
 

 Se requiere una combinación total de al menos tres palabras en el título del anuncio y el texto del 
anuncio para un anuncio móvil. No se permiten anuncios de dos palabras o menos.

Políticas de contenido de los anuncios

Hay dos reglas específicas de Bing Ads relacionadas con el contenido que lo ayudarán a eliminar 
redundancia, anuncios de baja calidad o experiencias de usuario confusas.

Anuncios duplicados:

El contenido que es demasiado similar corre riesgo de ser no permitido. Para cumplir, no envíe varios 
anuncios que se vinculen con sitios cuyo contenido o diseño sea muy similar.

https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es
https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es


 

Puede que se muestren varios anuncios si el sitio objetivo de cada anuncio tiene lo siguiente:

 Una marca distinta
 Un aspecto y estilo únicos
 Diferentes productos o servicios

Idioma extranjero:

Como regla general, no podrá utilizar dos idiomas diferentes dentro del mismo texto del anuncio, salvo 
por los términos o marcas de uso común. Además, las páginas de destino deberían estar en los idiomas 
locales del mercado. (Puede que se tomen decisiones de acuerdo a cada caso basándose en la 
comprensión general del idioma en un mercado específico).

Se permiten palabras extranjeras cuando coincidan naturalmente con el idioma local. Por ejemplo, en las 
regiones de habla inglesa, se permiten las siguientes palabras extranjeras: résumé, faux, burrito, café, 
fiancé, cliché, curriculum vitae, Zeitgeist.

Ejemplos aprobados:

Tour Mexico
www.contoso.com
Paquetes para familias.
¡Precios para el verano!

Ejemplos desaprobados:

Tour Mexico
www.contoso.com
Paquetes para familias.
Prices for the summer!

Políticas de URL y página de destino

Las URL deberían describir con precisión la página de destino de su anuncio. Además, las páginas de 
destino deberían cargarse y funcionar como se espera normalmente; el contenido disruptivo o engañoso 
no está permitido.

Política La URL visible debe tener 
un formato válido.

La URL visible no se 
puede usar de 
manera engañosa.

La URL visible no se puede 
utilizar como otra línea de texto.

Ejemplo 
aprobado

www.contoso.com
contoso.com
http://floor.contoso.com

URL visible:
www.contoso.gov
URL de la página de 
destino:
www.contoso.gov

URL visible:
www.contoso.com/woodplans
URL de la página de destino:
www.contoso.com/woodplans



 

Recuerde, una página de destino confiable es vital para clics e impresiones de calidad; especialmente en 
las horas pico. Respecto al comportamiento en el sitio y las aprobaciones de navegación, el botón Volver 
de la página de destino siempre debe estar funcional.

 La página de destino no debe: 
o Utilizar comportamiento de cierre “falso”. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en el 

botón “cerrar” de la página, debería cerrar esa página y no debería ocurrir ningún otro tipo 
de comportamiento:

o Está diseñado en modo alguno para parecer dañado o simular que la página web no 
funciona.

o Engañar al usuario con cuadros de diálogo de “imitación” o ventanas de navegador.

Es especialmente importante que su URL envíe a los usuarios a la misma página de destino estática cada 
vez.

Anuncios desaprobados

Las verificaciones editoriales no se detienen una vez que el anuncio está en vivo. El equipo de Bing Ads 
realiza revisiones continuas para asegurar un mercado de calidad. Por este motivo, puede que los 
anuncios y las palabras clave que se mostraron anteriormente sean desaprobados.

Causas comunes de no aprobación

La Política de contenido no permitido de Bing Ads se reserva el derecho de rechazar o quitar cualquier 
anuncio en cualquier momento, especialmente en el caso de contenido considerado delicado, ilegal, 
peligroso, dañino y/o de naturaleza potencialmente no ética. Consulte también la Política de productos 
no permitidos y restringidos para comprender mejor las leyes específicas de diferentes regiones.

Estas son las directrices generales de Bing Ads para evitar la desaprobación editorial:

 Propiedad intelectual y falsificaciones
Microsoft se toma seriamente las acusaciones de violación de marca comercial. Si se infringen 
la marca comercial y/o el derecho de autor, Bing Ads quitará el anuncio. Lo mismo se aplica a 
las falsificaciones. Si es propietario de una marca comercial y desea presentar una acusación, 
complete el Formulario de problemas de propiedad intelectual. 

 Farmacia y asistencia sanitaria
Bing Ads restringe/limita la promoción de medicamentos de venta con receta. Los anunciantes 
no podrán pujar por palabras clave relacionadas con medicamentos de venta con receta, 
incluidos los destinados a animales, a menos que estén debidamente certificados en el 
mercado en el que publican.

Ejemplo 
desaprobado

http:// Comprar piso aquí
www.contoso
floor@contoso.com

URL visible:
www.contoso.gov
URL de la página de 
destino:
www.xyz.info

URL visible: llámenos ahora
URL de la página de destino:
www.contoso.com/woodplans

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/policies/disallowed-content-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/policies/disallowed-and-restricted-products-and-services-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/policies/disallowed-and-restricted-products-and-services-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/intellectual-property-concern-forms


 

 Contenido para adultos
Si sus anuncios, palabras clave o sitio web de destino incluyen contenido para adultos, como 
contenido sexual explícito (pornografía, sitios de citas sexuales, sitios de juguetes sexuales 
muy llamativos, etc.), debe participar en el programa de publicidad para adultos de Bing Ads; 
hágalo a través del Formulario de participación en el programa de publicidad para adultos.

 Apuestas y concursos
No se permiten sitios que acepten apuestas o soliciten pagos u otra consideración a cambio 
de la posibilidad de ganar premios. De la misma manera, no se permiten los sitios que 
ofrezcan información y vínculos relacionados principalmente con la promoción de apuestas en 
línea. Las políticas varían de acuerdo a la región. 

 Fraude en línea
No se permite la publicidad de esquemas de ponzi, esquemas piramidales, cadenas de 
mensajes, cierta solicitud de dinero y toda otra oportunidad de negocio de dudosa legalidad.

 Productos financieros
Los anunciantes que promocionen productos y servicios financieros deben asegurarse de 
cumplir con todas las leyes locales y requisitos reguladores vigentes.

¿Cómo puedo corregir un estado Desaprobado o de Aprobación limitada?

Aprobación limitada es un estado de publicación relacionado con la segmentación por ubicación. Significa 
que su anuncio o palabra clave está aprobado y es apto para publicarse en al menos una de las 
ubicaciones segmentadas, y/o que su anuncio o palabra clave está pendiente o desaprobado en al menos 
una ubicación segmentada.

Si recibe un correo que informe que tiene un anuncio o palabra clave Desaprobado o con Aprobación 
limitada, siga estos pasos:

Haga clic en la pestaña Anuncios o en la pestaña Palabras clave. El estado de publicación de sus 
anuncios o palabras clave se encuentra en la columna Publicación. (Ahora puede ordenar la columna 
Publicación para encontrar con mayor facilidad los elementos desaprobados o con aprobación limitada 
haciendo clic en el encabezado de la columna Publicación).

Haga clic en el ícono de la elipsis  junto al estado de la columna Publicación para ver el anuncio o los 
términos desaprobados de las palabras clave y los motivos de las no aprobaciones.

Si el estado es Aprobación limitada, también verá los mercados específicos en los que el anuncio o la 
palabra clave están desaprobados. Este anuncio o palabra clave no es funcional en los mercados 
detallados, pero es funcional en todas las otras ubicaciones segmentadas.

Si un anuncio o palabra clave figura como Aprobación limitada en Bing Ads (consulte este artículo para 
aprender a encontrar el estado de los anuncios y las palabras clave), haga clic en los tres puntos junto a 
las palabras Aprobación limitada.

Si fue desaprobado en al menos una de las ubicaciones segmentadas, verá lo siguiente:

 El motivo por el que fue desaprobado.
 Las ubicaciones en que no fue aprobado.
 La parte del texto enviado que disparó la no aprobación.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/adult-advertising-program-participation-form
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/52302/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/52024/1


 

¿Cómo impugno las desaprobaciones?

Si considera que su anuncio o palabra clave no debería haber sido desaprobado, puede solicitar una 
excepción.

Si un anuncio o palabra clave es desaprobado mientras lo crea, haga clic en el botón Solicitar una 
excepción.

En la casilla Indíquenos el motivo para solicitar una excepción, indique por qué considera que el 
anuncio o la palabra clave cumple con las políticas y no debería haber sido desaprobado, o por qué la 
política en cuestión no se aplica. Haga clic en Guardar.

También puede solicitar una excepción a la desaprobación después de la revisión editorial. Acceda a la 
página Campañas y haga clic en la pestaña Anuncios o la pestaña Palabras clave.

Busque los anuncios o palabras clave afectados. Los anuncios o palabras clave desaprobados tendrán el 
texto Desaprobado o con Aprobación limitada en la columna Publicación.

Seleccione las casillas de verificación a la izquierda de los anuncios o palabras clave afectados. Seleccione 
Editar > Solicitar excepción y seleccione Anuncios seleccionados o Todos los anuncios/palabras 
clave en este grupo de anuncios.

En la casilla Indíquenos el motivo para solicitar una excepción, indique por qué considera que el 
anuncio o la palabra clave cumple con las políticas de Bing Ads y no debería haber sido desaprobado, 
o por qué la política en cuestión no se aplica. Haga clic en Solicitar una excepción.

Nota: Si su solicitud de excepción es rechazada, la decisión será definitiva.

Desaprobaciones en Bing Ads Editor

Mientras realiza ediciones en masa en sus campañas sin conexión con Bing Ads Editor, rápidamente 
puede hacer lo siguiente:

 Buscar palabras clave que no hayan pasado la revisión editorial.
 Ver si se puede apelar el estado de cada una.
 Apelar varias palabras clave en masa utilizando una sola entrada de apelación.

En Bing Ads Editor, el menú desplegable Ver le permite trabajar con las campañas, los grupos de anuncios, 
los anuncios de texto y las palabras clave organizando y presentando los datos en tipos de grupo, como 
activo, en pausa, pendiente y eliminado. Un grupo es Desaprobaciones editoriales, que contiene los 
subgrupos: contenido para adultos, drogas y armas. Elija estos subgrupos para ver las palabras clave que 
no hayan pasado la revisión editorial.

Si tiene palabras clave desaprobadas y su estado es Activo: Apelable, puede presentar una apelación 
para una, varias o todas las palabras clave directamente desde el menú Editar lo seleccionado en el 
panel Administrador. Simplemente seleccione la palabra clave o palabras clave que quisiera apelar, 
e ingrese la respuesta en el campo de texto Motivos para solicitar excepciones para desaprobaciones 
editoriales. La próxima vez que publique cambios, se enviará su apelación a Bing Ads para su revisión.



 

De manera similar, en la interfaz de Bing Ads dentro del panel Palabras clave puede enviar una solicitud 
de excepción haciendo clic en el ícono de elipsis junto a la notificación de “Desaprobado” dentro de la 
columna “Publicación”. Simplemente díganos su motivo para solicitar una excepción y envíe la solicitud 
de excepción.

Resumen

Las políticas de Bing Ads son conjuntos de reglas que se aplican al estilo, al contenido y a la funcionalidad 
para anuncios, palabras clave y páginas de destino. Están diseñadas para garantizar la calidad y 
uniformidad de los anuncios de búsqueda que Bing Ads publica en Bing Network.

Cuando escriba anuncios, es importante recordar lo siguiente:

 Los anuncios deben cumplir las políticas editoriales de uso de mayúsculas, puntuación, ortografía, 
límites de caracteres y promociones para empezar a publicarse.

 Los anuncios, las palabras clave y los vínculos con páginas de destino deben cumplir con las 
políticas de contenido de Bing Ads o serán desaprobados.

 Las directrices de Bing Ads pueden variar de acuerdo al país.
 Bing Ads ofrece funciones y documentación para mantenerlo actualizado con nuestras directrices 

editoriales y así ayudarlo a crear anuncios permitidos y exitosos.

 Extensiones de anuncio 
Bing Ads ofrece un conjunto de funciones fáciles de usar llamado extensiones de anuncio que permite a 
los negocios desarrollar anuncios efectivos para atraer clientes mediante PC, tabletas y dispositivos 
móviles. Actualmente existen nueve tipos de extensiones de anuncio de PPC disponibles. Además, puede 
aprovechar las extensiones de vínculo de sitio mejorado para añadir dos líneas de texto descriptivo y 
habilitar títulos más grandes. Ahora puede asociar extensiones en el nivel de la cuenta.

Después de leer esta capacitación sobre las extensiones de anuncio, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Crear extensiones de vínculo de sitio que lleven a los clientes a páginas específicas de su sitio 
web.

 Actualizar las extensiones de vínculo de sitio con las extensiones de vínculo de sitio mejorado.
 Utilizar las extensiones de ubicación para mostrar la información local de su empresa.
 Crear extensiones de llamada con su número de teléfono empresarial o un número de desvío 

que ofrece mejores estudios analíticos.
 Aprovechar las extensiones de texto destacado para demostrar de qué manera su empresa es 

única.
 Usar las extensiones de opiniones para formar la confianza del cliente a base de opiniones 

positivas de terceros.
 Crear fragmentos estructurados dinámicos para destacar productos y servicios adicionales.
 Usar extensiones de aplicación para promocionar su aplicación.
 Usar extensiones de imagen para añadir elementos visuales a su anuncio.



 

Extensiones de vínculo de sitio

Las extensiones de vínculo de sitio son vínculos en los anuncios que llevan a los clientes a páginas 
específicas en su sitio web. Les ofrecen a los clientes una manera rápida y conveniente de acceder a la 
información que están buscando, que puede incrementar la tasa de click-through (CTR) y las 
conversiones.

La mejora de la CTR no es solo una función de relevancia de las palabras clave para los anuncios, sino un 
indicador de cuán capaz es de demostrar a los clientes posibles que tiene lo que están buscando. Por 
ejemplo, si es un minorista que puja por términos de marca, es conveniente incluir una extensión de 
anuncio para la página de ubicación de tienda. ¿Por qué? Los datos sobre el comportamiento de los 
clientes indican que cuando las personas ingresan un nombre de tienda en la casilla de búsqueda, en 
general buscan información básica como la ubicación de la tienda y el horario de atención.

Las extensiones de vínculo de sitio ofrecen una manera de agregar vínculos a los anuncios, y son 
especialmente útiles para los consumidores móviles que quieren inmediatez cuando están en movimiento 
y necesitan acceder rápidamente a la información de su empresa. Puede ingresar hasta veinte extensiones 
de vínculo de sitio por campaña; se aplicarán a todos los grupos de anuncios y anuncios individuales de 
su campaña. 

Bing Ads solo mostrará las extensiones de vínculo de sitio en la posición principal, y solo para anuncios y 
campañas de alta calidad. Por lo tanto, asegúrese de agregar las extensiones de vínculo de sitio a sus 
campañas con mejor desempeño. Puede que las nuevas campañas demoren un tiempo en comenzar a 
mostrar extensiones de vínculo de sitio debido al tiempo necesario para formar un historial y una 
puntuación de calidad para la campaña.

De forma predeterminada, las extensiones de vínculo de sitio se configuran en el nivel de la campaña, 
aunque también puede agregar vínculos de sitio en el nivel del grupo de anuncios. Los vínculos de sitio 
que se especifiquen en el nivel del grupo de anuncios anularán los que están asociados con la campaña.

Para seleccionar el nivel en el que le gustaría hacer cambios, seleccione Campaña o Grupo de anuncios 
debajo de la pestaña Extensiones de anuncio. Para crear nuevas extensiones de vínculo de sitio del 
anuncio, en la página Todas las campañas elija la pestaña Extensiones de anuncio. Haga clic 
en Crear extensión de anuncio.



 

Seleccione la campaña a la que quiere asociar las nuevas extensiones de vínculo de sitio y luego agregue 
hasta 35 caracteres de descripción. (Debe agregar ambas líneas de texto para que se habiliten las 
extensiones de vínculo de sitio mejorado). Haga clic en guardar.

Para actualizar las extensiones de vínculo de sitio, haga clic en la pestaña Extensiones de anuncio. Verá 
la lista de extensiones de anuncio de Bing Ads disponibles. Seleccione la campaña a la que quiere añadir 
texto adicional marcando la casilla en la sección izquierda. En el menú desplegable de Editar, seleccione 
Editar una extensión.

Si quiere eliminar una extensión de vínculo de sitio existente, acceda a la página Campañas y seleccione 
la pestaña Extensiones de anuncio. Busque la extensión de vínculo de sitio que desea eliminar y 
seleccione la casilla de verificación a la izquierda de esa extensión. Haga clic en eliminar y luego guardar.

Para hacer seguimiento de los clics en las extensiones de vínculo de sitio, utilice parámetros de URL 
personalizados. 

Extensiones de vínculo de sitio mejorado

Las extensiones de vínculo de sitio mejorado llaman la atención sobre su anuncio al incrementar su tamaño. 
Puede agregar hasta dos líneas de texto descriptivo debajo de cada extensión de vínculo de sitio.

Hay un límite de 35 caracteres para cada línea de extensiones de vínculo de sitio mejorado (un total de 70 
para dos líneas), pero es recomendable usar menos de 25 caracteres en caso de que se habilite texto 
truncado para pantallas más pequeñas.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56774/2
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Las extensiones de vínculo de sitio mejorado solo se mostrarán en la posición principal 1 del anuncio (el 
primer anuncio que se encuentra en la página de resultados de búsqueda), por lo que debe hacer pujas 
competitivas para aprovechar esta función. Las mejores prácticas incluyen usar palabras clave de tráfico 
intenso (cómo términos de marca), y detalles específicos de precios y llamados a la acción. 

Un anuncio puede mostrar 2, 4 o 6 extensiones de vínculo de sitio mejorado con descripciones, o entre 
2 y 6 extensiones de vínculo de sitio en una misma fila sin descripciones, que será determinado por Bing. 

Nota: Las extensiones de vínculo de sitio/extensiones de vínculo de sitio mejorado se pueden crear y 
editar en la IU y Bing Ads Editor.

Extensiones de ubicación

Con las extensiones de ubicación puede mostrar el domicilio de su tienda más cercana al cliente. También 
puede incluir un número de teléfono local. Mejor aún, si el cliente está viendo su anuncio en su 
smartphone, puede hacer clic en el ícono de teléfono para llamarlo directamente. 

La configuración de las extensiones de ubicación le permite definir diferentes ubicaciones para diferentes 
campañas. Ahora pueden usar las extensiones de ubicación varias marcas dentro de la misma cuenta del 
cliente. Las ubicaciones de su negocio que están en uso como punto central para la segmentación de 
radio se migrarán a las ubicaciones personalizadas y las campañas existentes se ejecutarán sin 
dificultades.

 



 

Puede aprovechar el espacio disponible para mostrar hasta 2 ubicaciones cercanas en un mismo anuncio. 
(El radio en el que se muestra la ubicación es de alrededor de 50 millas. Si no tiene una ubicación 
comercial que se encuentre dentro de las 50 millas respecto al cliente, no se mostrará ninguna ubicación 
en su anuncio).

Los usuarios pueden hacer clic en Cómo llegar para ir a su negocio. El destino se completa 
instantáneamente en las indicaciones del mapa y se completa automáticamente el origen para los 
usuarios de smartphones, asumiendo que han habilitado la opción “utilizar mi ubicación”. Se calcula una 
ruta y el cliente podrá estar en camino en cuestión de segundos.

Nota: Los clics que se hagan en Cómo llegar son facturables y cuestan lo mismo que los clics del título. 

Extensiones de ubicación en los smartphones

Además de mostrar su ubicación, las extensiones de ubicación también ofrecen a los usuarios de iPhone 
una manera sencilla de pedir un viaje a su negocio desde su anuncio. La función Ir en transporte 
privado para las extensiones de ubicación es como una anotación, que se puede incluir automáticamente 
y no requiere una configuración adicional. El cliente puede hacer clic en el ícono de transporte privado de 
su anuncio para que se abra la aplicación de Uber, y si este ya tiene abierta la sesión en su cuenta de 
Uber, el destino se completará automáticamente con el domicilio de su negocio. (Para quitar la opción de 
Ir en transporte privado, los clientes deben comunicarse con su Gerente de cuentas o con el soporte).

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/soporte-tecnico-online


 

Las extensiones de ubicación se crean en la pantalla de administración de extensiones de anuncio. Haga 
clic en la pestaña Extensiones de anuncio. Haga clic en Crear extensión, elija una campaña y seleccione 
un país. En esta pestaña se agregan las extensiones de anuncios de PPC existentes a campañas 
específicas.

Las ubicaciones que cree se aplicarán a todas sus campañas dentro de un identificador de cliente 
particular. Además, asegúrese de habilitar las extensiones de ubicación en el nivel de la campaña y que se 
apliquen a todos los grupos de anuncios y anuncios en la campaña.

Tal como en la opción Cómo llegar que se elige con un solo clic, todos los clics en el ícono Pedir un 
viaje son cargados y cuestan lo mismo que los clics en el título. 

Nota: Las extensiones de ubicación se pueden crear y editar en la IU y Bing Ads Editor.

Extensiones de llamada

Si bien las extensiones de ubicación ofrecen un domicilio y un número de teléfono local asociado con una 
ubicación cercana, cuando utiliza una extensión de llamada puede indicar un número de teléfono que 
not esté asociado con una ubicación en particular, pero resulte apropiado para todas las ubicaciones en 
las que se muestra su anuncio. 

Las extensiones de llamada tienen el valor agregado de permitirle designar sus anuncios como anuncios 
exclusivos de llamada. Cuando selecciona los anuncios exclusivos de llamada, no se puede hacer clic en 
los vínculos del sitio web de los anuncios desde un smartphone. Solo se podrá hacer clic en su número de 
teléfono. Al hacer clic en el número de teléfono se iniciará una llamada a este número y a usted se le 
cobrará el importe de puja correspondiente (equivalente al clic de un usuario en un link al sitio web).

Con las extensiones de llamada tiene dos opciones: puede usar su propio número de teléfono o utilizar 
un número de desvío de llamada de Bing Ads. Cuando utiliza un número de desvío de llamada, 
asignamos un número de teléfono exclusivo que se mostrará en su anuncio. Cuando un cliente llame a 
este número, la llamada se desvía a su número de teléfono comercial. 

Las extensiones de llamada se pueden utilizar junto con las extensiones de ubicación. Cuando estos dos 
recursos se utilizan al mismo tiempo, los números de teléfono que se muestran y la disponibilidad del clic 
de llamada dependen del dispositivo desde donde se ve su anuncio. 

Cuando crea una extensión de llamada, usted decide en dónde se muestra su número y de qué manera. 
Existen dos tipos de extensiones de llamada e informes:



 

Todos los dispositivos (equipos de escritorio, tabletas y smartphones)

Se muestra un número de desvío de llamada con sus anuncios: usted decide si es local o sin costo. Con 
esta opción se activa el seguimiento de llamadas de Bing. Obtendrá un seguimiento y un estudio analítico 
específicos para supervisar diversos detalles de llamadas y campañas: tipo de llamada, duración y código 
de área, entre otros. Contar con información más detallada de los clientes le permitirá optimizar su 
campaña con mayor facilidad (solo disponible en EE. UU. y el Reino Unido).

Solo smartphones

Los clientes pueden llamar a su negocio directamente desde los resultados de búsqueda de Bing con 
cualquier dispositivo. Para llamar desde sus smartphones, los clientes tocan su número y así hacen clic 
para llamar. En computadoras y tabletas, pueden contactarse con usted con llamadas gratis de Skype, 
una función exclusiva de las extensiones de llamada de Bing Ads.

Cuando los clientes hacen clic para llamar desde los resultados de búsqueda de Bing, paga un costo por 
clic estándar por cada llamada, igual al costo de un clic en el anuncio de texto.

Nota: Las extensiones de llamada están disponibles en Estados Unidos y en el Reino Unido en todos los 
dispositivos. En todos los otros mercados de Bing Ads, las extensiones de llamada están disponibles en 
smartphones únicamente.

Recuerde:

 La opción de todos los dispositivos (smartphones, PC y tabletas) en las extensiones de llamada 
requiere un número de reenvío de llamadas de Bing Ads y le da acceso a un estudio analítico de 
llamadas detallado.

 Las extensiones de llamada en la opción solo smartphones permiten usar un número de teléfono 
empresarial. El estudio analítico del rendimiento incluye datos sobre impresiones y clics. El estudio 
analítico específico de cada llamada no está disponible.

Lea más sobre cómo agregar las extensiones de ubicación a su anuncio, cómo utilizar las extensiones de 
llamada y ubicación y cómo agregar un número de teléfono para hacer clic a su anuncio. 

Nota: Las extensiones de llamada se pueden crear y editar en la IU y Bing Ads Editor.

Extensiones de texto destacado

Las extensiones de texto destacado ofrecen un fragmento de texto adicional que destaca los productos u 
ofertas de su sitio web. En esta extensión no se puede hacer clic y puede mostrarte además de la 
descripción del anuncio. Al agregar más detalles sobre su sitio web puede hacer que su anuncio sea más 
relevante para los clientes potenciales.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56813/1
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Cada campaña y grupo de anuncios puede tener 20 extensiones de texto destacado asociadas y se debe 
asociar, como mínimo, 2 textos destacados con la campaña o grupo de anuncios para que se muestre el 
texto destacado. Tenga en cuenta que sus anuncios no siempre mostrarán texto destacado y, si lo hacen, 
el formato en que aparezca puede variar. Puede agregar las extensiones de texto destacado sin costo a su 
anuncio.

En el texto de las extensiones de texto destacado no se puede hacer clic y tiene un color diferente de las 
otras extensiones. Pueden mostrarse cuatro elementos por anuncio, y cada texto destacado debe tener 
menos de 25 caracteres. Las extensiones de texto destacado pueden aparecer en anuncios de posición 
principal. Para crear una extensión de texto destacado, haga clic en Campañas en la parte superior de la 
página. Haga clic en la pestaña Extensiones de anuncio. Si no está seleccionado ya, haga clic en 
Extensiones de texto destacado y seleccione Campaña o Grupo de anuncios. Haga clic en Crear 
extensión de anuncio. 

Seleccione la campaña o el grupo de anuncios al que le gustaría agregar la extensión. Haga clic en el 
vínculo Agregar nuevo texto destacado. Escriba el texto destacado y haga clic en guardar. 

Administre sus extensiones de texto destacado con Bing Ads Editor. Cree una extensión de texto 
destacado compartida en la biblioteca compartida y asóciela a varias campañas y grupos de anuncios. 

Nota: Las extensiones de texto destacado se pueden crear y editar en la IU y Bing Ads Editor.

Fragmentos estructurados dinámicos 

Los fragmentos estructurados dinámicos ofrecen más contexto a los clientes potenciales sobre un aspecto 
específico de sus productos y servicios. Un fragmento estructurado está compuesto de un encabezado y 
una lista de 3 a 10 valores, que corresponden al encabezado. Por ejemplo, podría usar el encabezado 
“Marcas:” y los valores “Windows, Xbox, Skype” para que los clientes sepan qué marcas están disponibles 
en su tienda. 

En esta extensión no se puede hacer clic y, así como otras extensiones, se mostrará debajo de la 
descripción del anuncio. Los fragmentos estructurados no afectan a las otras extensiones que ya está 
utilizando.



 

Una campaña o un grupo de anuncios pueden tener 20 fragmentos estructurados dinámicos asociados. 
Puede agregar los fragmentos estructurados a su anuncio sin costo, pero no podrá copiar lo que ya se 
describe en el anuncio.

Para crear un fragmento estructurado, haga clic en Campañas en la parte superior de la página. Haga clic 
en la pestaña Extensiones de anuncio. Si no está seleccionado ya, haga clic en Fragmentos 
estructurados dinámicos y seleccione Campaña o Grupo de anuncios. 

Haga clic en Crear extensión de anuncio. Seleccione la campaña o el grupo de anuncios al que le 
gustaría agregar la extensión. Haga clic en Agregar nueva extensión de fragmento estructurado. 
Seleccione el Encabezado de la lista preestablecida en el idioma especificado por usted. Ingrese un 
mínimo de 3 valores de fragmento de los productos o servicios que se relacionan con el encabezado 
seleccionado. Haga clic en guardar. 

El siguiente gráfico describe la diferencia entre las extensiones de texto destacado y los fragmentos 
estructurados dinámicos.

 Nota: Los fragmentos estructurados dinámicos se pueden crear y editar SOLAMENTE EN LA IU.



 

Extensiones de opiniones

Las extensiones de opiniones destacan las opiniones positivas de terceros en sus anuncios de búsqueda. 
Debajo del texto descriptivo del anuncio, se muestra un vínculo gratuito de una fuente de un tercero 
respetado en el que se puede hacer clic. Esto fortalece la confianza del cliente y permite que todo el 
mundo sepa lo que otras personas dicen sobre usted. Cada campaña o grupo de anuncios puede tener 
20 extensiones de opiniones asociadas.

Para crear una extensión de opiniones. Primero haga clic en Campañas en la parte superior de la página. 
Haga clic en la pestaña Extensiones de anuncio. Si no está seleccionado ya, haga clic en Extensiones de 
opiniones y seleccione Campaña o Grupo de anuncios. Haga clic en Crear extensión de anuncio. 

Seleccione la campaña o el grupo de anuncios al que le gustaría agregar la extensión. Haga clic en 
Agregar nueva opinión. Escriba los detalles de la extensión de opiniones y haga clic en Guardar. 

Solo se permite una extensión de opiniones por anuncio, cuyo límite para “texto de opinión” + “fuente de 
opinión” es de 67 caracteres (el límite de la URL de la opinión es 255 caracteres e incluye http:// o https://).

*Disponible en todos los mercados salvo China, Hong Kong y Taiwán. Las extensiones de opiniones se 
pueden crear y editar en la IU y Bing Ads Editor.

Extensiones de aplicación

Las extensiones de aplicación son elementos adicionales del anuncio que promocionan sus aplicaciones 
para iOS, Android y Windows en PC, tabletas y smartphones desde el anuncio. Las extensiones de 
aplicación lo ayudan a cumplir dos objetivos a la vez: aumentar el tráfico y las instalaciones de sus 
aplicaciones, y funcionan en diversos dispositivos, incluidos smartphones, tabletas y PC.

Puede administrar las extensiones de aplicación de maneras flexibles para cumplir con sus necesidades, 
en las campañas o en los grupos de anuncios. Además, la información de la tienda de aplicaciones se 
muestra automáticamente en el panel, como íconos, calificaciones, etc. Las extensiones de aplicación 
detectan qué dispositivo y sistema operativo utiliza el cliente y lo envían a la tienda de aplicaciones 
correcta.

Estos son algunos de los beneficios más importantes de utilizar las extensiones de aplicación:

 Agregar una extensión de aplicación al anuncio es gratis y solo pagará cuando se haga clic en el 
vínculo de su extensión de aplicación.

 Al promover la instalación de aplicaciones en el anuncio con un vínculo claro de llamado a la 
acción puede aumentar las descargas y el uso de sus aplicaciones, además de las visitas al sitio 
web.



 

 Se puede realizar un seguimiento de los clics y las instalaciones de aplicaciones como 
conversiones en el nivel de campaña y grupo de anuncios.*

 Configure varias versiones de extensiones de aplicación para rotar entre los anuncios.
 Sus extensiones de aplicación se actualizarán automáticamente a medida que haga cambios en los 

metadatos.

Con las extensiones de aplicación, se detectan automáticamente el dispositivo y el sistema operativo del 
cliente y se lleva al usuario directamente a la tienda de aplicaciones correcta, a diferencia de las 
extensiones de vínculo de sitio. Si actualmente está utilizando una extensión de vínculo de sitio para 
promocionar su aplicación, cambie a extensiones de aplicación para mejorar los resultados. Los vínculos 
de sitio son excelentes para llevar a los clientes a páginas específicas del sitio web pero no están 
diseñados para llevarlos directamente a la tienda de aplicaciones. En consecuencia, un vínculo de sitio 
podría direccionar a los clientes a la tienda de aplicaciones incorrecta.

Objetivos de seguimiento de la instalación de la aplicación

Los objetivos de seguimiento de la instalación de la aplicación son objetivos sin etiquetas, es decir, que 
no tendrá que agregar el código a su sitio web para seguir y medir la actividad de los usuarios. Cuando 
crea su objetivo para la instalación de aplicaciones móviles, se crearán automáticamente. 

Al hacer seguimiento de las instalaciones de aplicaciones, sabrá qué sucede después de que un cliente 
hace clic en su anuncio. 

Nota: Las extensiones de aplicación se pueden crear y editar en la IU y Bing Ads Editor.

Aprenda cómo crear una extensión de aplicación y crear un objetivo para las instalaciones de 
aplicaciones. 

Extensiones de imágenes 

Al agregar elementos visuales a sus anuncios, estos se destacan más y los clientes entienden mejor qué 
deben esperar cuando hacen clic en su anuncio. Puede agregar una extensión de imagen al anuncio sin 
cargo; solo pagará cuando se haga clic en el vínculo de su extensión de imagen. 

http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51054/1
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Para crear una extensión de imagen, haga clic en Campañas en la parte superior de la página y luego en 
la pestaña Extensión de anuncio. Si aún no está seleccionada, haga clic en Extensiones de imagen. 
Haga clic en Crear extensión de anuncio y seleccione la campaña o el grupo de anuncios a los que 
desea agregar la extensión de imagen. 

Haga clic en Crear nueva extensión de imagen. Ingrese texto de nombre/visualización, Descripción 
(opcional), y URL de destino (opcional) de la extensión de imagen. 

En la sección Seleccionar sus imágenes, puede hacer clic en Seleccionar una imagen existente o el 
logotipo de su marca o Cargar nuevas imágenes. Haga clic en la imagen que quiere que se muestre en 
Bing y MSN y revise las imágenes en Imágenes seleccionadas. También puede hacer clic en Ver cómo 
lucirán las imágenes en un anuncio para hacerse una idea de cómo será el aspecto de su imagen. Haga 
clic en guardar.

Conozca más sobre cómo agregar elementos visuales a su anuncio con las extensiones de imagen, 
incluyendo información importante sobre las especificaciones de la imagen y las diferencias entre las 
extensiones de imagen y los anuncios de producto. 

Nota: Las extensiones de opiniones se pueden crear y editar SOLAMENTE EN LA IU.

Consulte Políticas de Bing Ads para extensiones de anuncio, junto con algunos requisitos adicionales.

Resumen

Las extensiones de anuncio de Bing Ads ofrecen recursos que le permiten mejorar los anuncios para que 
los clientes potenciales encuentren la información de su empresa de manera rápida y fácil.

Temas más importantes para aprender:

 Al agregar extensiones de vínculo de sitio al anuncio atrae más clientes al sitio web.
 El uso de extensiones de vínculo de sitio mejorado aumentará el tráfico del sitio y duplicará el 

tamaño de los anuncios en posición principal.
 El uso de extensiones de llamada y extensiones de ubicación ayudará a los clientes, especialmente 

los usuarios de smartphones, a contactar a su empresa si lo necesitan.
 La creación de extensiones de texto destacado, opiniones y fragmentos estructurados dinámicos 

impulsará el rendimiento del anuncio al destacar los productos y servicios.
 Las extensiones de aplicación pueden ayudar a incrementar las descargas de sus aplicaciones.
 Las extensiones de imagen ayudan a sus anuncios a destacarse en comparación con los anuncios 

de la competencia.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56706/1
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 Anuncios de texto expandido, URL actualizadas e 
inserción de texto dinámico

El texto dinámico es una palabra o frase que se inserta automáticamente en los títulos, el texto del 
anuncio, las rutas o la URL final de los anuncios de texto expandido. El uso de texto dinámico permite 
crear un texto de anuncio más relevante para ajustar los anuncios a la consulta efectiva de búsqueda de 
un usuario. Esto puede ayudarlo a obtener más clics y conversiones, así como a mejorar su puntuación de 
calidad y la posición de los anuncios.

Después de leer sobre nuestras funciones de inserción de palabras clave dinámicas, aprenderá lo 
siguiente:

 Personalizar el título o el texto del anuncio en función de la palabra clave que activó el anuncio.
 Cambiar la URL final o la plantilla de seguimiento en función de la palabra clave que activó el 

anuncio.
 Personalizar automáticamente con parámetros de anuncios de texto.
 Aplicar texto predeterminado y límites de caracteres.
 Utilizar URL actualizadas para que las páginas de destino estén separadas de los parámetros de 

seguimiento.
 Aprovechar los anuncios de texto expandido.

¿Qué es la inserción de palabras clave dinámicas?

El texto dinámico le permite insertar palabras clave específicas en los anuncios, enviar a los clientes a 
páginas de destino específicas e insertar texto personalizado. Debe seguir ciertos pasos específicos para 
comenzar a utilizar texto dinámico, o la inserción de palabras clave dinámicas, en los anuncios de 
búsqueda.

Para insertar palabras clave específicas en los anuncios, haga clic en Campañas en la parte superior de la 
página y luego en la pestaña Anuncios. Haga clic en Crear un anuncio.

Debajo del Título del anuncio, Texto del anuncio, URL visible y URL de destino, haga clic en texto 
dinámico, y seleccione {KeyWord} de marcador de posición. Puede agregar {KeyWord} a varios 
lugares del anuncio.



 

Agregar texto predeterminado al parámetro de texto dinámico de {KeyWord}. Por ejemplo, 
{KeyWord:predeterminado} Haga clic en Guardar.

Parámetros de texto dinámico

Puede personalizar automáticamente lo que se muestra en su anuncio de inserción de palabra clave 
dinámica basándose en lo que buscan las personas al insertar parámetros de texto dinámico en cualquier 
parte del anuncio. Esto significa que los anuncios se actualizan “sobre la marcha” para coincidir con las 
búsquedas de los usuarios.



 

Supongamos que tiene una página de destino diferente para cada palabra clave, como en este caso:

 

Para crear su URL de destino, haga clic en Campañas en la parte superior de la página y luego en la 
pestaña Anuncios. Haga clic en Crear un anuncio. Debajo del campo URL de destino, haga clic en texto 
dinámico y luego en {KeyWord} de marcador de posición.

Agregar texto predeterminado al parámetro de texto dinámico de {KeyWord}. Por ejemplo, 
{KeyWord:predeterminado}. Haga clic en Guardar.

Por último, también puede agregar texto personalizado para cada palabra clave. Por ejemplo, suponga 
que tiene diferentes descuentos para diferentes productos:

 

Puede mostrar el texto deseado con tan solo un anuncio dinámico de Bing. Para hacerlo, debe utilizar los 
parámetros: {param1}, {param2} o {param3}. Los valores para estos parámetros se asignan a palabras clave 
específicas.

Al combinar esto con la variable {KeyWord}, crearía el texto del anuncio de esta manera:

“¡Nuestro café de {KeyWord} tiene {param1} de descuento!”

Para hacerlo, haga clic en Campañas en la parte superior de la página y luego en la pestaña Anuncios. 
Haga clic en Crear un anuncio.

Debajo del Título del anuncio, Texto del anuncio, URL visible y URL de destino, haga clic en texto 
dinámico, y seleccione Marcador de posición de {param1}, Marcador de posición de {param2} y 
Marcador de posición de {param3}. Puede agregarlos a varios lugares del anuncio.

Agregar texto predeterminado al parámetro de texto dinámico de {param1}, {param2} y {param3}. Por 
ejemplo, {param1:predeterminado}. Haga clic en Guardar.

Haga clic en la pestaña Palabras clave. Haga clic en Columnas y luego en Modificar columnas para 
asegurarse de que se haya seleccionado Param1, Param2 y/o Param3 para mostrarse.

Busque la palabra clave donde quiera agregar el texto dinámico, y luego mantenga el mouse sobre el 
espacio en la columna Param apropiada. Se mostrará un ícono pequeño con forma de bolígrafo.

Si la palabra clave es: La página de destino es:
Sumatra www.contoso.com/Sumatra
Kona www.contoso.com/Kona

Producto Descuento Anuncio deseado

Kona 50 % ¡Nuestro café de Kona tiene 
50 % de descuento!

Sumatra 25 % ¡Nuestro café de Sumatra tiene 
25 % de descuento!



 

Haga clic en el ícono del bolígrafo e ingrese el texto para ese parámetro. Repita esto para cada palabra 
clave y cada parámetro según corresponda. Haga clic en Guardar.

Texto predeterminado y límites de caracteres

El motivo por el que debe indicar una cadena predeterminada que el sistema utilizará si el Param1 de una 
palabra clave es nulo, o si la inclusión del valor de sustitución de Param1 provoca que la cadena 
expandida supere el límite del elemento, es que sin ella, el anuncio no se mostraría.

Cuando utiliza la inserción de texto dinámico, como {param1} o {KeyWord}, asegúrese de que no generen 
anuncios que excedan los límites de caracteres:

 Parte 1 del título: 30 caracteres
 Parte 2 del título: 30 caracteres

o Los dos títulos combinados deben tener menos de 77 caracteres si se utiliza texto 
dinámico

 Texto del anuncio: 80 caracteres
o 300 caracteres si se utiliza texto dinámico

 Rutas: 15 caracteres cada una
o 50 caracteres si se utiliza texto dinámico

Para evitar esto, simplemente agregue texto predeterminado a las palabras clave de texto dinámico. Para 
definir una palabra clave, inserte dos puntos después de {KeyWord} y agregue el texto predeterminado 
que desea que aparezca en lugar de una palabra clave dinámica. Por ejemplo, {Keyword: Texto de 
marcador de posición}. 

Nota: Si se utiliza texto predeterminado en alguna parte del anuncio, se utilizará para todos los 
parámetros del anuncio.

Lea un ejemplo de texto predeterminado.

Uso de mayúsculas en el marcador de posición de la palabra clave

Puede utilizar el marcador de posición de {KeyWord} para que el título y el texto del anuncio, la URL 
visible y la URL de destino contengan palabras clave que coincidan (o coincidan en gran medida) con el 
texto escrito por un cliente. Después de escribir el anuncio, inserte el marcador de posición de {KeyWord} 
donde desea que aparezca la palabra clave.

Nota: Las políticas de Bing Ads especifican que no puede tener más de una palabra totalmente en 
mayúsculas en el título del anuncio o en el texto del anuncio. Por ejemplo, puede decir “Pida fruta 
FRESCA hoy” pero no “Pida fruta FRESCA HOY”.

Lea más sobre cómo varios títulos de anuncio cambian en función de las opciones de uso de mayúsculas 
que seleccione para el marcador de posición {KeyWord}.

Nota: las opciones de uso de mayúsculas solo se aplican al título del anuncio, a la descripción del anuncio 
y la URL visible, y a campañas y grupos de anuncios que funcionan en los siguientes idiomas: inglés, 
francés, español, italiano, portugués, danés, finlandés, noruego y sueco.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50811/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50847/1


 



 

Anuncios de cuenta regresiva para eventos.

Las personalizaciones de cuenta regresiva le permiten agregar fácilmente una cuenta regresiva (de días, 
horas y minutos) a un evento en su anuncio de texto expandido. La cuenta regresiva, que se actualiza 
automáticamente a medida que se acerca el evento, atrapa la mirada y les da a los posibles clientes 
mayor incentivo para hacer clic en su anuncio. 

Por ejemplo, puede utilizar una cuenta regresiva para atraer la atención a una oferta que está por 
finalizar:

...o para promocionar un próximo evento:

Para crear un temporizador de cuenta regresiva en su anuncio, ingrese { (denominada llave de apertura) y 
seleccione Cuenta regresiva. La cuenta regresiva puede aparecer en cualquier parte del título, en cualquier 
ruta o en el texto del anuncio. Deberá elegir cuándo comienza y finaliza la cuenta regresiva. 

¿Qué son las URL actualizadas y cómo las actualizo?

Las URL actualizadas separan la URL de la página de destino de los parámetros de URL o seguimiento, 
de modo que si quiere editar sus parámetros de URL, su anuncio no necesitará otra revisión editorial. 
También le permite definir una URL de página de destino móvil aparte si tiene un sitio web que está 
optimizado para dispositivos más pequeños.

Con esto, puede añadir tanto parámetros de URL como parámetros personalizados a las plantillas de 
seguimiento para obtener información adicional sobre la fuente de los clics en sus anuncios.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56799/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56774/2


 

Con las URL actualizadas, tenemos varios términos nuevos importantes:

Nombre Descripción

URL de la página 
de destino

La página web donde arriban las personas después de hacer clic en su anuncio. 
Tiene dos opciones: URL final o URL de destino. La URL de esta página suele ser 
igual que la URL final de su anuncio.

URL final Versión actualizada de la dirección de la URL de la página en su sitio web donde 
arriban las personas cuando hacen clic en su anuncio desde una computadora de 
escritorio o laptop.

URL de destino Dirección de la URL de la página en su sitio web donde arriban las personas 
cuando hacen clic en su anuncio.

URL móvil Versión actualizada de la dirección de la URL de la página en su sitio web donde 
arriban las personas cuando hacen clic en su anuncio desde un dispositivo móvil.

Plantilla de 
seguimiento

El campo en el que ingresará información de seguimiento. Cuando se hace clic 
en un anuncio, esta información se añadirá a la URL final para crear la URL de la 
página de destino. Cuando define esto en el nivel de la cuenta, la campaña o el 
grupo, se denomina plantilla de seguimiento compartida por todos los anuncios, 
palabras clave y extensiones de vínculo de sitio heredarán los parámetros de 
seguimiento. 

Parámetros de 
URL

Parámetros de URL que están definidos por Bing Ads que puede agregar a sus 
plantillas de seguimiento. Para aprender a agregar una plantilla de seguimiento, 
consulte ¿Cómo creo una plantilla de seguimiento de la cuenta?

Parámetros 
personalizados

Parámetros de URL que puede crear y agregar a sus plantillas de seguimiento. 
Para aprender a agregarlos a la plantilla de seguimiento, consulte ¿Puedo usar 
parámetros personalizados?

Actualmente, las URL de destino tienen un límite de 1024 caracteres. Al actualizar sus URL, podrá 
aprovechar los mayores límites de URL. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56772/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56774/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56774/2


 

Estos son los límites de URL, parámetros personalizados y plantillas de seguimiento:

Campo Límites de caracteres

URL de destino 1024

URL final 2048

URL móvil 2048

Plantilla de seguimiento 2048

Nombre del parámetro personalizado 16, por ejemplo: {_cupón} tiene 5 caracteres de largo "cupón" 

Valor del parámetro personalizado 200 

Puede agregar URL en tres niveles diferentes (de mayor a menor):

 Anuncio: Utilice la URL final o la URL móvil definidas en el anuncio. 
 Palabra clave: Utilice la URL final o la URL móvil definida en el nivel de la palabra clave o marque 

como predeterminado en la URL móvil o final del anuncio. 
 Extensión de vínculo de sitio: Utilice la URL final o la URL móvil definidas en la extensión de 

vínculo de sitio.

Conozca más sobre cómo actualizar las URL de destino existentes a URL actualizadas de dos maneras 
diferentes:

 Importe desde Google AdWords en Bing Ads o Bing Ads Editor
 Trasladar las URL de destino existentes a la plantilla final de seguimiento/URL utilizando Bing Ads 

Editor 

Anuncios de texto expandido y URL actualizadas

Los anuncios de texto expandido son un formato de anuncio nuevo y optimizado para móviles que le 
permiten redactar un texto de anuncio más largo y optimizarlo para conectarse mejor con los clientes 
potenciales antes de que hagan clic en sus anuncios. Los anuncios de texto expandido funcionan a la 
perfección en móviles, tabletas y computadoras de escritorio, y le permiten hacer un llamado a la acción 
más contundente y aumentar la cantidad de conversiones a su negocio.

Un anuncio de texto expandido contiene tres elementos visuales fundamentales: el título del anuncio (que 
puede tener uno o dos segmentos), la URL visible y el texto del anuncio. 

No es necesario migrar todas las URL existentes, que incluyen URL de anuncios de texto estándar, URL de 
destino de palabras clave y URL de extensiones de vínculo de sitio, para comenzar a aprovechar los 
anuncios de texto expandido. 

Aún puede administrar y optimizar anuncios de texto estándar utilizando URL de destino y configurar 
nuevos anuncios de texto expandido utilizando URL finales. Sin embargos, le recomendamos que 
configure una plantilla de seguimiento al nivel de la cuenta para asegurarse de seguir e informar 
correctamente los clics de sus anuncios.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56751/2
https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es


 

*Nota: Ahora puede convertir un anuncio de texto estándar (STA) en un anuncio de texto expandido 
(EXTA) a través de Bing Ads Web UI y Bing Ads Editor.

Resumen

Las extensiones de anuncio de inserción de palabras clave dinámicas de Bing Ads transforman los 
anuncios genéricos en anuncios personalizados. Los anuncios personalizados tienen más probabilidades 
de éxito porque son más específicos y relevantes para sus clientes objetivo. Tenga en cuenta estos puntos 
clave cuando utilice la inserción de palabras clave dinámicas en los anuncios:

 Los anuncios dinámicos de Bing Ads muestran las palabras clave de la cuenta que se activaron por 
la frase de búsqueda del cliente, de modo que se deben elegir con cuidado las palabras clave.

 Los anuncios dinámicos solo mostrarán las palabras clave que se han incluido en su cuenta de 
Bing Ads o como texto predeterminado como con {KeyWord:rosas}

 Las palabras clave se pueden emparejar con parámetros únicos para que los anuncios muestren 
diferentes promociones, ofertas e información de envío.

 El texto predeterminado garantiza que los anuncios se muestren si el texto dinámico supere los 
límites de caracteres.

 Las URL actualizadas separan la información de seguimiento de la URL de la página de destino.
 Los anuncios de texto expandido se actualizan utilizando las URL finales.

 

 Tipos de concordancia de palabras clave
Los tipos de concordancia ayudan a Bing Ads a determinar con cuánta exactitud una consulta de 
búsqueda u otro dato debe concordar con su palabra clave. Generalmente, mientras más preciso sea el 
tipo de concordancia, mayores serán las tasas de conversión y clic-through y menor será el volumen de 
impresiones. La búsqueda del equilibrio correcto entre conversiones e impresiones puede ayudar a 
maximizar el retorno de la inversión de su campaña.

Después de leer esta capacitación sobre la concordancia de palabras clave, aprenderá a hacer lo 
siguiente:

 Describir los diferentes tipos de concordancia de palabra clave.
 Elegir el tipo de concordancia o los tipos de concordancia apropiados para sus palabras clave.
 Pujar por el tipo de concordancia apropiado para su campaña.

Esta es una introducción a las diferentes opciones de concordancia de palabras claves disponibles:

La concordancia amplia hace que se muestre su anuncio cuando un usuario busca las palabras 
individuales de su palabra clave en cualquier orden, o palabras relacionadas con su palabra clave.

Utilice la concordancia amplia de palabra clave cuando quiera vender un conjunto amplio de productos 
a un grupo grande de clientes. Con la concordancia amplia, puede darle a sus palabras clave mayor 
enfoque sin utilizar concordancias por frase o exactas.

 

http://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/blog/post/march-2017/bing-ads-makes-it-easy-to-create-expanded-text-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/march-2017/bing-ads-editor-supports-ecpc-and-makes-it-easier-to-adopt-expanded-text-ads


 

 

Modificador de concordancia amplia 

Si puja por la palabra clave hoteles en Hawái, quizás su anuncio también se muestre a personas cuya 
consulta no incluía hoteles en Hawái. Pero ¿qué debe hacer si quiere más control sobre los anuncios que 
se muestran para su consulta cuando utiliza el tipo de concordancia amplia? 

Por ejemplo, si es el dueño de un hotel y considera que las consultas que tienen el término “alquileres de 
vacaciones” tienen pocas probabilidades de generar clics o conversiones, probablemente quiera evitar 
que su anuncio se muestre en las búsquedas que contienen este término. Al mismo tiempo, quizás no 
quiera limitar demasiado sus anuncios al utilizar tipos de concordancia más restrictivos. 

La solución es una variación del tipo de concordancia amplia, que se denomina modificador de 
concordancia amplia. Un modificador de concordancia amplia le indica a Bing Ads que una palabra 
específica o varias no deben estar para que se muestre su anuncio. 

Este es un ejemplo de cómo se vería su anuncio utilizando un modificador de concordancia amplia:

Concordancia amplia
de palabra clave Término de búsqueda activador

vacaciones de invierno invierno vacaciones
 vacaciones invierno
 vacaciones de invierno tropicales
 vacaciones de invierno de esquí
 consejos de esquí
 vacaciones de invierno en centro de esquí
flor roja amapolas crimson
 comprar flor crimson
 rosas rojas

Término de 
búsqueda ¿El anuncio es apto?

 

Palabra clave de concordancia 
amplia:

Hoteles en Hawái

Palabra clave de modificador de concordancia 
amplia:

Hawái+Hoteles
Hoteles en Hawái

Alquileres en Hawái

Hoteles en Maui

Alquileres en Maui

Hoteles Hawái Maui



 

Bing Ads se esfuerza por asegurarse de que las consultas relacionadas sean muy relevantes para sus 
palabras clave. Para volver a nuestro ejemplo, si quiere exigir que se incluya la palabra “hoteles” en las 
consultas de búsqueda, crearía un nuevo modificador de concordancia amplia con el signo + antes de 
“hoteles” El signo + indica que se debe incluir “hoteles” en la consulta de búsqueda para que sus 
anuncios puedan mostrarse. 

Cuando se utilizan en combinación con mejorar de palabras clave negativas, el modificador de 
concordancia amplia le permite crear palabras clave que tienen más alcance que la concordancia amplia 
o por frase, a la vez que le otorga más control sobre su tráfico de concordancia amplia. El resultado son 
clics de mayor calidad y más tráfico para su sitio web.

La Concordancia por frase activa su anuncio cuando todas las palabras de su palabra clave coinciden 
con las palabras en una consulta de búsqueda de un usuario exactamente en el mismo orden, incluso si 
otras palabras están presentes en el término de búsqueda.

Utilice la concordancia por frase de palabras clave cuando quiera ver un tipo particular de producto para 
un grupo segmentado de clientes. La concordancia por frase puede aumentar la relevancia de las 
consultas que concuerdan en comparación con la concordancia amplia.

 

La concordancia exacta activa su anuncio cuando las palabras exactas de su palabra clave aparecen en la 
consulta de búsqueda de un cliente. La concordancia exacta también puede aplicarse a consultas que 
sean pequeñas variaciones de la palabra clave. Estas se denominan variaciones cercanas. Las consultas de 
búsqueda de variantes cercanas pueden incluir singular, plural, abreviaturas, faltas de ortografía, 
puntuaciones, tildes, derivaciones y palabras con distinto orden.

Elija el tipo de concordancia exacta de palabras clave cuando quiera dirigir sus anuncios y páginas de 
destino a un conjunto de clientes muy segmentado.

 
Estas son algunas de las mejores prácticas:

Hoteles Maui 
alquileres
Alquileres Hawái 
Maui

Concordancia por frase
de palabra clave Término de búsqueda activador

vacaciones de invierno vacaciones de invierno en esquí
 vacaciones de invierno descuento
 Ofertas para vacaciones de invierno en Lake Tahoe

Concordancia exacta
de palabra clave Término de búsqueda activador

vacaciones de invierno vacaciones de invierno
 invierno vacaciones
 vacaciones invierno



 

 Cuando selecciona un tipo de concordancia de palabra clave, considere sus objetivos de 
publicidad, así como el público que está segmentando.

 Haga una referencia cruzada entre las palabras clave y sus pujas y presupuestos.
 Ejecute siempre un informe de consulta de búsqueda para asegurarse de abarcar las consultas que 

desea.
 Asegúrese de que los grupos de anuncios exactos tengan textos de anuncio actualizados.

Las palabras clave negativas pueden ser una frase o concordancias exactas que utiliza cuando sabe que 
un término no se aplica a su negocio. Las palabras clave negativas se pueden especificar en el nivel de la 
campaña o del grupo de anuncios.

Palabras clave negativas y exclusiones de sitios web

Las palabras clave negativas le permiten especificar las palabras que desea ignorar. Por ejemplo, si se 
especializa en vacaciones de invierno tropicales, no querrá que la palabra clave “vacaciones de invierno” 
coincida con búsquedas de “esquiar en vacaciones de invierno”. En este caso, especifique “esquiar” como 
palabra clave negativa. Una manera útil de descubrir y administrar palabras clave negativas más variadas 
es ejecutar el informe de consulta de búsqueda. Este informe presenta todas las consultas de búsqueda, 
incluidas palabras como “desde”, “dónde” y “cómo”. Por ejemplo, si tiene un negocio ubicado en la 
Ciudad de Nueva York, podría definir pujas altas para los clientes que busquen “viajar a Nueva York” y 
crear una palabra clave negativa para “viajar desde Nueva York”.

En la página Campañas, debajo de Biblioteca compartida, también puede crear listas de palabras clave 
negativas y asociarlas con todas las campañas que quiera. Puede editar fácilmente estas listas para 
agregar o eliminar palabras clave en masa, y vincularlas o desvincularlas de campañas. Puede tener hasta 
20 listas por cuenta con un máximo de 5000 palabras clave negativas por lista.

Las exclusiones de sitios web pueden evitar que sus anuncios se muestren en sitios web que no coincidan 
con sus objetivos de publicidad. Si quiere evitar que su anuncio se muestre en ubicaciones específicas, en 
sitios web específicos dentro de la red de búsqueda, o no quiere que se muestre a determinadas 
direcciones de IP, puede configurar las exclusiones. 

Variaciones cercanas de palabras clave

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51041/0


 

Para las palabras clave de concordancia exacta y concordancia por frase
de palabra clave, su anuncio también podría mostrarse en consultas que concuerden con leves 
variaciones de la palabra clave, para que pueda maximizar las concordancias relevantes sin tener que 
añadir todas estas variaciones usted mismo. Las variaciones cercanas también se consideran para las 
palabras claves de modificador de concordancia amplia. 

Los ejemplos de los tipos de variaciones cercanas que se consideran incluyen lo siguiente:

 Plurales: La palabra clave resorts+lujo concordará con la consulta resort de lujo. 
 Derivación: La palabra clave +equipo de natación concordará con la consulta equipo de nado. 
 Faltas de ortografía: La palabra clave vacaciones+Hawái concordará con la consulta vacacones en 

Hawái. 
 Abreviaturas y acrónimos: La palabra clave Redmond +Washington concordará con la consulta 

Redmond WA. 
 Unión y separación de palabras: La palabra clave +super +mercado concordará con la consulta 

supermercado. 
 Variaciones ortográficas comunes: La palabra clave eventos en septiembre concordará con la 

consulta eventos en setiembre. 
 Puntuación: La palabra clave médico quirúrgico concordará con la consultamédico-quirúrgico. 
 Tildes: La palabra clave +café concordará con la consulta cafe. Los tildes no se consideran para las 

variaciones cercanas de los anuncios en inglés en Estados Unidos y Canadá. 
 Cambio de orden: La palabra clave pollo teriyaki concordará con teriyaki pollo. El cambio de 

orden solo se considera si este no modifica el significado de la consulta. 

Elegir el tipo de concordancia correcto

Si no está seguro de qué tipo de concordancia utilizar, comience con la concordancia amplia. Esto le 
ofrecerá más probabilidades de llegar a sus clientes objetivo desde el comienzo. A continuación, puede 
utilizar los resultados de los informes de rendimiento de términos de búsqueda para perfeccionar la lista 
de palabras clave. Estos son unos breves consejos sobre cómo optimizar sus listas de palabras clave:

 Si la mayoría de los términos de búsqueda del informe no se relacionan con su anuncio, quizás 
deba considerar cambiar la palabra clave relevante a alguno de los tipos de concordancia más 
específicos.

 Si hay términos de búsqueda que quiera que activen su anuncio más a menudo, agréguelos a su 
lista de palabras clave con un tipo de concordancia más específico (como de frase o exacta).

 Si hay palabras clave que no quiere que activen su anuncio, agréguelas a su lista de palabras clave 
como palabras clave negativas.

¿Qué tipo de concordancia se utiliza?

 Si puja en varias palabras clave con texto similar pero tipos de concordancia diferentes, el tipo de 
concordancia más estrecho tendrá precedencia cuando se muestre su anuncio. Por ejemplo, si 
puja en la palabra clave de concordancia exacta [flor roja] y en la palabra clave concordancia 
amplia flor, una búsqueda de flor roja activará la concordancia exacta y no la concordancia amplia. 
El orden de los tipos de concordancia de palabras clave, de más amplia a más específica, es el 
siguiente: Concordancia amplia, Modificador de concordancia amplia, Concordancia por frase, 
Concordancia exacta.



 

Los clics en el anuncio se cobrarán a la puja de concordancia más estrecha. Además, para evitar informes 
duplicados, todos los informes, como los informes de rendimiento de palabras clave, solo informarán el 
tipo de concordancia que tuvo precedencia. En este ejemplo, se informaría una impresión para la 
concordancia exacta [flor roja] y no se informaría la concordancia amplia flor.

Utilizar varias opciones de concordancia de palabras claves

 Esto le permite hacer seguimiento del éxito de sus palabras clave en Bing Ads con mayor facilidad 
y le permite personalizar la puja para cada tipo de concordancia de manera independiente. Puede 
refinar su estrategia de pujas a medida que obtiene datos respecto a qué elementos resultan 
exitosos para sus búsquedas.

 Si decide no colocar pujas separadas en cada tipo de concordancia, simplemente puede pujar en 
el tipo de concordancia amplia para su palabra clave, y el sistema lo tratará como una puja en 
tipos de concordancia amplia, por frase y exacta, todas de la misma cantidad. Alternativamente, 
podría pujar solo en concordancias por frase, y el sistema las tratará como puja de concordancia 
por frase y concordancia exacta, pero los buscadores no verán sus anuncios si representan una 
concordancia amplia con sus consultas. 

Página de destino por tipo de concordancia

Una estrategia que puede probar con los tipos de concordancia es personalizar las páginas de destino 
para brindar una experiencia más relevante a los posibles clientes. Puede medir y seguir el rendimiento 
por tipo de concordancia de palabra clave para optimizar las campañas con mayor eficacia. Puede pausar 
o resumir los anuncios por tipo de concordancia de palabra clave.

Heredar pujas 

Si no especifica pujas para todos los tipos de concordancia, las pujas se heredan de tipos de concordancia 
menos restrictivos. Por lo tanto, mientras la puja por concordancia amplia es conveniente y fácil de 
manejar, al pujar en cada tipo de concordancia independientemente obtiene mayor control y permite que 
los datos de rendimiento se desglosen por tipo de concordancia.

 Si no hay una puja, la puja menos restrictiva es heredada por el tipo de concordancia sin una puja. 
Esto significa que la concordancia exacta hereda la puja de concordancia por frase, y la 
concordancia por frase hereda la puja de concordancia amplia.

 Si no se especifican ni pujas de concordancia exacta ni de concordancia por frase, ambos tipos de 
concordancia heredan la puja de concordancia amplia. 



 

 Esto nunca es al revés; las pujas de concordancia exacta nunca se aplican a una concordancia por 
frase, y las pujas de concordancia por frase nunca se aplican a una concordancia amplia. 



 

Resumen

Crear, monitorear y perfeccionar los tipos de concordancia para sus palabras clave es obligatorio si se 
quiere lograr un gasto eficiente en anuncios y tasas de clic-through óptimas. Cuando trabaje con 
concordancias de palabras clave y exclusiones de campaña, recuerde estos puntos importantes:

 La concordancia amplia expone sus anuncios a un público más amplio. Los modificadores de 
concordancia amplia ajustan su segmento de concordancia amplia.

 La concordancia por frase lo ayuda a evitar que su anuncio se muestre para variaciones 
irrelevantes de su palabra clave.

 La concordancia exacta coincide de manera precisa con su palabra clave y reduce los costos.
 Utilice palabras clave negativas cuando sepa que un término no se aplica a su negocio.
 Las exclusiones de sitios web evitan que sus anuncios se muestren en sitios web que no 

coincidan con sus objetivos de publicidad.

 Exclusiones de campaña
Las exclusiones de campaña le permiten controlar cuándo y dónde no quiere que se muestren anuncios 
en el nivel de la campaña o del grupo de anuncios. 

Si quiere evitar que su anuncio se muestre en ubicaciones específicas, en sitios web específicos dentro de 
la red sindicada de socios, o no quiere que se muestre a determinadas direcciones de IP, puede 
configurar las exclusiones. 

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Evitar que su anuncio se muestre en ubicaciones específicas.
 Evitar que sitios web específicos muestren su anuncio.
 Bloquear direcciones de IP específicas para que no vean sus anuncios.

Aspectos básicos

Entonces ¿cuál es la ventaja de no mostrar un anuncio? Le conviene asegurarse de que las personas que 
vean su anuncio y visiten su sitio web pertenezcan a su segmento de consumidores. Al utilizar una 
combinación de regiones, listas de sitios web y direcciones IP excluidas, no desperdicia impresiones de 
anuncios y gasto en clientes que nunca se convertirán. En algunos casos, minimizar el público es una 
solución más eficaz que maximizarlo.

En cierto sentido, las exclusiones de segmentación y campaña son funciones similares de Bing Ads. 
Ambas le permiten mostrar sus anuncios a un grupo selecto. La distinción es cuestión de si está sumando 
o restando su público objetivo.

Las funciones de las Exclusiones de campaña le permiten comenzar con un gran público objetivo y 
reducirlo de manera selectiva a solo los clientes que podrían beneficiarse de su oferta, y en consecuencia 
aumenta la eficacia de su gasto en anuncios.



 

Por ejemplo, suponga que su sitio de comercio electrónico llega a todas las personas de EE. UU. pero no 
hace envíos a Alaska. En lugar de utilizar la segmentación para elegir todos los estados salvo Alaska, 
aplique una exclusión de ubicación de Bing Ads a su anuncio, y elija mostrar su anuncio en el resto de 
Estados Unidos.

También es bueno recordar que puede utilizar palabras clave negativas o frases de palabras clave para 
evitar que su anuncio se muestre cuando una consulta de búsqueda u otro texto incluya sus palabras 
clave pero sea irrelevante para el contenido de la página de destino.

¿Cómo evito que mis anuncios se muestren en ubicaciones específicas?

Para evitar que los anuncios se muestren en ubicaciones específicas, primero haga clic en Campañas en la 
parte superior de la página. Para excluir ubicaciones específicas en el nivel de la campaña, haga clic en la 
pestaña Campañas. Haga clic en el nombre de la campaña (en la columna Campaña) que desea editar. 
Haga clic en la pestaña Configuración. 

Para excluir ubicaciones específicas en el nivel del grupo de anuncios, haga clic en la pestaña Grupos de 
anuncios. Haga clic en el título del grupo de anuncios (en la columna Grupo de anuncios) que desea 
editar. Haga clic en Configuración. Haga clic en Editar segmentos de ubicación junto a Ubicación y 
luego seleccione Permitirme elegir ubicaciones específicas. 

Seleccione las ubicaciones que desea excluir: ciudades y áreas metropolitanas dentro de los Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Australia; estados/provincias; países/regiones; o códigos postales; 
buscando su ubicación específica y haciendo clic en Excluir de los resultados de búsqueda. (Nota: No 
puede excluir con la segmentación de radio) Haga clic en Listo.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51014/1


 

¿Cómo evito que sitios web específicos muestren mis anuncios? 

Bing Network abarca más que Bing, Yahoo y AOL. También incluye una amplia red de socios de búsqueda 
sindicada. Para evitar que sitios específicos de la red de socios sindicados muestre sus anuncios, primero 
haga clic en Campañas, que se encuentra a lo largo de la parte superior de la página. 

Para excluir ubicaciones específicas en el nivel de la campaña, haga clic en la pestaña Campañas. Haga 
clic en el nombre de la campaña (en la columna Campaña) que desea editar. Haga clic en la pestaña 
Configuración. 

Para excluir ubicaciones específicas en el nivel del grupo de anuncios, haga clic en la pestaña Grupos de 
anuncios. Haga clic en el título del grupo de anuncios (en la columna Grupo de anuncios) que desea 
editar. Haga clic en Configuración. 

Seleccione la casilla de verificación junto a las campañas o los grupos de anuncios en donde quiere 
agregar la exclusión. Haga clic en Editar y luego en Otros cambios. En la lista Configuración de 
campaña, seleccione Exclusiones de sitios web. 

En la casilla Exclusiones de sitios web, ingrese los sitios web que no desea que muestren sus anuncios, 
un sitio web por renglón (por ejemplo, www.contoso.com). Para excluir los anuncios de todo un dominio, 
elimine el prefijo “www” (por ejemplo, contoso.com). 

Cuando termine de aplicar los cambios, haga clic en Aplicar. 

Nota: 

 Puede especificar un máximo de 2500 URL para excluir. 
 Cada URL debe especificar el nombre de dominio y puede especificar un nombre de subdominio 

y un máximo de dos directorios. 
 Las URL duplicadas no se agregan. 
 Las exclusiones de sitios web en el nivel del grupo de anuncios omiten las exclusiones de sitios 

web del nivel de campaña. 



 

¿Cómo bloqueo direcciones de IP específicas para que no vean mis anuncios? 

Para bloquear direcciones IP específicas para que no vean sus anuncios, primero haga clic en Campañas, 
que se encuentra a lo largo de la parte superior de la página. Haga clic en la pestaña Campañas ubicada 
en el centro de la página. Seleccione la casilla de verificación junto a las campañas en las que quiere 
agregar la exclusión.

Haga clic en Editar y luego en Otros cambios. En la lista Configuración de campaña, seleccione 
Exclusiones de direcciones IP. En la casilla de Exclusiones de direcciones IP, ingrese las direcciones IP 
que desea bloquear para que no vean sus anuncios. Escriba una dirección IP por línea. También puede 
agregar un intervalo de direcciones utilizando caracteres comodín (*). Cuando termine de aplicar los 
cambios, haga clic en Aplicar. 

Campañas, seleccione la casilla de verificación junto a las campañas en las que quiere agregar la 
exclusión.

Nota: 

 Todas las exclusiones de IP de Bing Ads no se deben agregar en el nivel del grupo de anuncios 
sino en el nivel de la campaña.

 Puede excluir como máximo 100 direcciones IP (o amplitudes de direcciones IP) por campaña.

Utilice una lista de palabras clave negativas para evitar que se muestren los 
anuncios 

Puede utilizar palabras clave negativas o frases de palabras clave para evitar que su anuncio se muestre 
cuando una consulta de búsqueda u otro texto incluya sus palabras clave pero sea irrelevante para el 
contenido de la página de destino.

Por ejemplo, si el anuncio vende calzado y ha especificado calzado para tenis como palabra clave, puede 
evitar que se muestre en búsquedas de canchas de tenis agregando canchas como palabra clave negativa.

https://help.bingads.microsoft.com/


 



 

Este cuadro muestra las dos maneras en las que puede agregar palabras clave negativas:

Para más información, mire un video sobre palabras clave negativas.

Recuerde estos puntos clave:

 Puede configurar la prevención de visualización de anuncios en el nivel de campaña y en el de 
grupo de anuncios.

 Puede definir la prevención de visualización de anuncios para ubicaciones geográficas, sitios web 
y direcciones IP.

 La creación de una lista de palabras clave negativas lo ayudará a evitar que su anuncio se muestre 
en las búsquedas.

 Segmentación de público: contexto y dispositivo 
La segmentación de públicos lo ayuda a enfocar una campaña o un grupo de anuncios en posibles 
clientes que cumplen determinados criterios, para aumentar la probabilidad de que vean sus anuncios. La 
segmentación de públicos se centra enteramente en quién está realizando una búsqueda y abarca todo, 
incluyendo el comportamiento, los datos demográficos, los dispositivos e, incluso, el contexto: dónde se 
encuentran, qué idioma hablan, etcétera.

Las opciones de segmentación de Bing Ads pueden ayudarlo a maximizar la exposición de su anuncio a 
los clientes con mayores probabilidades de interesarse en sus productos o servicios al permitirle 
segmentar el contexto de sus búsquedas: ubicación, hora del día, día de la semana, dispositivo, etc. Los 
anuncios que se muestran a clientes en ubicaciones exclusivas, en dispositivos específicos y en momentos 
oportunos son mucho más relevantes para el cliente. Por ejemplo, con la segmentación de públicos 
puede mostrar anuncios a clientes en dispositivos móviles dentro de un radio de una milla de su 
restaurant al mediodía, ya que se asume que en ese horario buscarían dónde comer.

https://www.youtube.com/watch?v=u_wZ49yfMPA


 

Después de leer esta información sobre la segmentación de públicos, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Configurar opciones de segmentación relacionadas con el contexto y el dispositivo. 
 Implementar ajustes de puja para los segmentos de públicos.
 Definir idioma y país del anuncio.

Configurar objetivos de públicos 

Puede segmentar sus anuncios de PPC utilizando diversas variables, y luego aumentar el importe de la 
puja para mejorar las probabilidades de que se muestren sus anuncios. Puede segmentar sus anuncios 
utilizando cuatro variables de públicos: Ubicación, Hora, Fecha y Tipo de dispositivo. Puede usar estos 
individualmente o en combinación:

Para comenzar, haga clic en Campañas en la parte superior de la página. Haga clic en el nombre de la 
campaña que desea modificar. Haga clic en Configuración.

Ubicación

Haga clic en Editar segmentos de ubicación junto a Ubicación dentro de Configuración de campaña.

 Seleccione las ubicaciones que desea segmentar o excluir. Puede segmentar y cambiar su ajuste 
de puja para: 

o Estados Unidos y Canadá
o Todos los países o regiones disponibles
o Ciudades, estados/provincias, países/regiones y códigos postales seleccionados al buscar 

su ubicación específica y hacer clic en Segmentar o Excluir desde los resultados de 
búsqueda.

 Seleccione quién debería ver sus anuncios exactamente: Las personas en sus ubicaciones 
segmentadas, las personas que buscan o ven páginas sobre sus ubicaciones segmentadas, o 
ambas.

Ejemplo 1

 ¿Quién debería ver sus anuncios? Personas en sus ubicaciones segmentadas 
 Ubicación objetivo definida en su campaña: Londres
 Palabra clave: Hoteles

Ubicación física del cliente Término de búsqueda ¿Anuncio apto para mostrarse?

Florida Hoteles en Londres No, no se encuentra en la ubicación objetivo 

Londres Hoteles Sí, se encuentra en la ubicación objetivo 

Londres Hoteles en Nueva York Sí, se encuentra en la ubicación objetivo 



 

Ejemplo 2

 ¿Quién debería ver sus anuncios? Personas que estén buscando o viendo páginas sobre su 
ubicación segmentada 

 Ubicación objetivo definida en su campaña: Londres 
 Palabra clave: Hoteles 

Ubicación física del 
cliente

Término de 
búsqueda ¿Anuncio apto para mostrarse?

Florida Hoteles en Londres Sí, buscando cerca de la ubicación objetivo 

Londres Hoteles No, no busca páginas cerca de la ubicación 
objetivo 

Londres Hoteles en Nueva 
York

No, no busca páginas cerca de la ubicación 
objetivo 

Ejemplo 3

 ¿Quién debería ver sus anuncios? Las Personas en sus ubicaciones segmentadas y las Personas 
que estén buscando o viendo páginas cerca de sus ubicaciones segmentada

 Ubicación objetivo definida en su campaña: Londres
 Palabra clave: Hoteles

Ubicación física del cliente Término de búsqueda ¿Anuncio apto para mostrarse?

Florida Hoteles en Londres Sí, buscando cerca de la ubicación objetivo

Londres Hoteles Sí, se encuentra en la ubicación objetivo

Londres Hoteles en Nueva York Sí, se encuentra en la ubicación objetivo

Día de la semana y/u hora del día

Haga clic en Configuración avanzada de campaña y luego en Programación de anuncios. Puede 
aumentar los ajustes de puja hasta el 900 % y reducirlos hasta 90 %. Nota: Cuando segmenta por horario, 
lo hace en la zona horaria local del cliente.



 

Tipo de dispositivo

Ya no es necesario ejecutar campañas separadas para segmentar usuarios de tabletas, equipos de escritorio, 
laptops y smartphones. Si solo ha estado segmentando usuarios de equipos de escritorio/laptops, sus 
campañas también recibirán automáticamente tráfico de usuarios de tabletas y smartphones. 

Nota: Si segmenta públicos de tabletas o smartphones por primera vez, debe asegurarse de que su sitio 
sea totalmente compatible con estos dispositivos. 

Para empezar, haga clic en Configuración avanzada de campaña. Luego haga clic en Tipo de 
dispositivo. Haga clic en Guardar.

Ajuste de puja

Recuerde que una puja por una palabra clave puede aumentar la exposición de su anuncio a posibles 
clientes que cumplen con los criterios de segmentación de público que se mencionan anteriormente. 
Un ajuste de puja es un porcentaje de su puja de palabra clave, una adición a su puja de palabra clave 
original.

A medida que progresa su campaña, puede descubrir que su tasa de click-through y tasa de conversión 
son más altas durante determinados horarios como, por ejemplo, las noches de la semana. Esta podría 
ser una oportunidad ideal para utilizar los ajustes de puja para mejorar sus probabilidades de mostrar su 
anuncio de lunes a viernes de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. 

Cuando segmenta el público por horario, lo hace en la zona horaria local del cliente. Por ejemplo, si aumenta 
10 % su puja para el horario de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., ese ajuste de puja se aplicará de 6:00 p. m. a 
11:00 p. m. Hora Estándar del Este para clientes en Nueva York, y se aplicará de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. 
Hora del Pacífico para los clientes en Seattle. 

Además, puede ajustar sus pujas para que los presupuestos se dirijan a los dispositivos y anuncios con 
mejor rendimiento; específicamente, puede aumentar o reducir su puja para el tráfico que proviene de 
equipos de escritorio/laptops, tabletas y smartphones.

La actualización para smartphones es de especial importancia, ya que los usuarios móviles representan 
actualmente más del 30 % de las búsquedas de Bing Network. 

https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es
https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es


 

Cuando inicie sesión con su cuenta y seleccione una campaña, verá que todos los dispositivos están 
segmentados de manera predeterminada en la Configuración avanzada de campaña. Haga clic en 
Dispositivo para modificar la puja para equipos de escritorio/laptops, tabletas o smartphones de acuerdo 
a sus objetivos de campaña.

Los modificadores de puja para smartphones y tabletas se pueden ajustar de -100 % a +900 %. Este intervalo 
le permite excluir el tráfico de cualquier dispositivo según sea necesario.

Precisamente debido a que los clientes móviles son tan relevantes en el mercado actual, es fundamental 
que analice las estadísticas de rendimiento (impresiones, clics, ingreso y conversiones) desglosadas por 
tipo de dispositivo para optimizar el ajuste de pujas futuro.

Conozca más sobre lo que quieren sus clientes al segmentar datos por tipo de dispositivo en los 
informes. 

Si tiene campañas con segmentación de públicos para equipos de escritorio y laptops, es fundamental 
que sus sitios estén preparados para el tráfico de tabletas y smartphones. Puede aprovechar los 
parámetros de consultas de dispositivos para mostrar diferentes páginas de destino según el tipo de 
dispositivo del cliente.

De manera similar, siempre es recomendable crear una página de destino o un sitio web que sean 
compatibles con dispositivos móviles, de modo que independientemente del dispositivo que usen las 
personas, su sitio luzca genial.

Para conocer más, consulte la Guía para sitios web optimizados para acceso móvil.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56735/2
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56735/2
https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/es-mx/50811
http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/cl/16405/website-optimization-for-mobile


 

Idioma y país del anuncio

Al determinar si sus anuncios son aptos para mostrarse a un usuario de búsquedas particular, Bing Ads 
determina en primer lugar si el idioma de su anuncio permite que se muestre su anuncio en un país en 
particular, y luego considera la configuración de segmento de ubicación (y otro segmento) que ha 
definido. Si se cumplen los criterios y el idioma del anuncio está disponible en el país, el anuncio es apto 
para mostrarse.

Recuerde que estos son los pasos que seguiría para determinar en dónde se muestran sus anuncios:

 Defina el idioma del anuncio. 
 Seleccione la configuración de los segmentos de ubicación.
 Seleccione las opciones avanzadas de segmentación por ubicación. 

Supongamos que configura su anuncio en alemán. Como el idioma que define para sus anuncios también 
determina en dónde se muestran los anuncios, al configurarlos en alemán se mostrarán no solo en 
Alemania, sino también en Austria y Suiza. Como sus anuncios son específicos de un mercado, usted 
decide enfocar su segmento por ubicación en Berlín y, para ser más específico, mostrar sus anuncios solo 
a las personas en la ubicación segmentada. Ahora, sus anuncios solo se mostrarán a los buscadores cuya 
ubicación física es Berlín.

La configuración de idioma de su anuncio determina en qué países se puede mostrar. Por ejemplo, los 
anuncios en alemán no se mostrarán en Italia.

Esto es así incluso si ha configurado la segmentación por ubicación para que muestre sus anuncios en 
“todos los países y regiones disponibles”. Por ejemplo, los anuncios en alemán se seguirán mostrando 
únicamente en los países en los que se utilice este idioma. Los anuncios en inglés solo se mostrarán en 
los países en los que el inglés sea aceptado.

Vea la lista de idiomas disponibles y los países correspondientes.

Excepciones de la segmentación de públicos

Debe estar al tanto de ciertas excepciones y detalles importantes al utilizar las opciones de segmentación.

 Ubicación: Bing Ads mostrará anuncios a las personas que estén visitando, buscando o viendo 
páginas sobre su ubicación segmentada, a menos que especifique lo contrario con los recursos 
avanzados de segmentación (por ejemplo, solo mostrar anuncios dentro del área de su ubicación 
segmentada).
 

 Idioma: Bing Ads solo admitirá un segmento de idioma por campaña o grupo de anuncios. Si 
necesita más idiomas, deberá crear campañas o grupos de anuncios adicionales para cubrir cada 
idioma adicional.
 

 Momento del día: Bing Ads muestra los anuncios de acuerdo con la zona horaria local de cada 
usuario final. Puede seleccionar la programación de los anuncios para hacer aumentos de 15 
minutos durante el día y ajustar las pujas basándose en volúmenes de máximo o mínimo tráfico.
 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51100/0


 

 Dispositivo: Por defecto, sus anuncios de búsqueda se muestran a todos los clientes que utilizan 
navegadores en smartphones, tabletas, laptops y computadoras de escritorio. Las pujas definidas 
en el nivel del grupo de anuncios o de las palabras clave se aplican a todos los tipos de 
dispositivos. Los ajustes de puja de dispositivo son necesarios para excluir o aumentar las pujas 
para un tipo de dispositivo específico. 

Resumen

Defina los segmentos básicos en el nivel de la campaña y luego refine los segmentos de público en el 
nivel del grupo de anuncios. Si no hay conflicto alguno entre la configuración de segmentación en los 
niveles de campaña y grupo de anuncios, Bing Ads utilizará ambos. Si hay un conflicto, predominarán los 
segmentos del grupo de anuncios. 

Recuerde estos puntos clave al considerar las opciones de segmentación de públicos de PPC:

 Segmente su público por ubicación, Día de la semana, Hora del día y Tipo de dispositivo.
 Realice ajustes de puja para su segmento de público más importante.
 Defina los criterios de segmentación por ubicación (país) y por idiomas para que se muestre un 

anuncio.
 Analice las estadísticas de rendimiento desglosadas por tipo de dispositivo.

 Segmentación de público: comportamiento y grupo 
demográfico 

Los comportamientos del pasado son muy útiles para predecir las actividades futuras. La forma de ser de 
una persona influye sobre sus preferencias de compra. Por ejemplo, algunas edades o sexos tienen 
fuertes afinidades con determinadas categorías de productos. Asimismo, dónde, cuándo y cómo buscan 
puede aportar un contexto muy útil.

Las opciones de segmentación del público de Bing Ads lo ayudan a maximizar la exposición de su 
anuncio a los clientes con mayores probabilidades de interesarse en sus productos o servicios. Cada 
segmento del público se encuentra en diferentes puntos del viaje hacia la toma de decisiones, lo cual 
genera diferentes intenciones de compra y valor de conversión. 

Aumente las conversiones, llegue a públicos seleccionados por tener mayor probabilidades de convertirse 
a su categoría. Mejore las pujas y la segmentación, configure su grupo de anuncios para que sea exclusivo 
de un público en una lista curada o para que esté disponible para todos pero con un ajuste de puja para 
su público segmentado, similar a las listas de remarketing en los resultados patrocinados.

Después de leer esta información sobre la segmentación de públicos demográfica y por comportamiento, 
aprenderá a hacer lo siguiente:

 Mejore las oportunidades utilizando datos demográficos como la edad y el sexo. 
 Utilice el remarketing en los resultados patrocinados para volver a conectarse con visitantes 

anteriores de su sitio web.



 

Remarketing en los resultados patrocinados 

Cuando las personas buscan productos y servicios en línea, rara vez se convierten en la primera visita. En 
lugar de ello, las personas visitan un sitio, luego consultan los sitios de la competencia, comparan los 
precios y, a veces, simplemente se distraen (en ningún orden en particular). Casi el 96 % de los visitantes 
abandona el sitio web sin convertirse.
 
Para los que visitan por primera vez, un sitio web promedio tiene una tasa de rebote de más del 60 % y 
una tasa de abandono del carro de compras de más del 70 %. Aquí es donde entra el remarketing Con el 
remarketing, los anunciantes pueden hacer lo siguiente:

 Apelar a todos los visitantes que no se convirtieron o a un subconjunto de ellos y mantenerse 
presente en su pensamiento

 Excluir, incrementar ventas o hacer ventas cruzadas a clientes existentes
 Generar un ROI (retorno de la inversión) mayor

El remarketing en los resultados patrocinados le permite mejorar el retorno de su inversión al optimizar 
sus campañas para públicos específicos, que son las personas que han visitado su sitio anteriormente. 
Primero, crea una lista de remarketing para definir el público en función de las acciones que realizan las 
personas en su sitio web, y luego crea una asociación entre la lista de remarketing y un grupo de 
anuncios. Existen dos tipos de asociaciones:

 Si quiere mostrar sus anuncios a personas del público, crea una asociación de segmento y luego 
optimiza el grupo de anuncios al ajustar pujas, segmentar anuncios o ampliar palabras clave. 

 Si quiere evitar que se muestren anuncios a determinados públicos, crea una asociación de 
exclusión. 

Se agregarán personas a la lista de remarketing siempre y cuando cumplan su definición de lista de 
remarketing. Esto es se aplica independientemente de que hayan o no hayan hecho clic en el anuncio o 
del modo en que llegaron a su sitio web (por ejemplo, desde un motor de búsqueda o desde el marcador 
de un sitio).

Antes de segmentar públicos utilizando las listas de remarketing, debe configurar el seguimiento de 
eventos universal (UET) para que Bing Ads pueda recopilar los datos de su sitio web. 

Seguimiento de eventos universal 

   

Seguimiento de conversiones   Remarketing en los 
resultados patrocinados 

Cuando haya etiquetado el sitio web, podrá comenzar a definir y crear listas de remarketing basándose 
en la actividad de un usuario.

Nota: Al etiquetar todo el sitio (web y móvil), tiene más maneras de definir y crear públicos.
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Crear una lista de remarketing

Ofrecemos un amplio conjunto de opciones de segmentación que lo ayudan a conectarse con el público 
adecuado en el momento justo con el mensaje correcto. Además de segmentar por hora del día, 
geografía, datos demográficos y dispositivos, con el remarketing puede segmentar la actividad del 
usuario. Eso significa que puede segmentar a alguien que haya visitado su página de inicio, una página de 
categorías o incluso personas que hayan completado parcialmente un formulario de cliente o 
abandonado un carro de compras.

Los visitantes generales son los que visitaron alguna página del sitio. Esta suele ser la lista más grande 
que podrá hacer, ya que incluye a toda persona que haya expresado interés en su negocio al visitar su 
sitio. 

 Haga una lista de remarketing para toda persona que haya visitado cualquier página, incluso una 
sola página, al definir que la URL contiene su dominio. Por ejemplo: las personas que hayan 
visitado una página que incluya algo de lo siguiente: la URL contiene: “misitio.com” 

Los visitantes de productos son clientes potenciales que visitaron páginas específicas del sitio o 
exploraron productos específicos. 

 Haga una lista de remarketing para toda persona que haya visitado una página específica de 
categoría, al definir que la URL contiene el producto. Por ejemplo: las personas que hayan visitado 
una página que incluya algo de lo siguiente: la URL contiene: “misitio.com/calzado” 

Los abandonadores de carros de compras o de formularios de cliente son visitantes que colocaron 
productos en sus carros de compras o que completaron un formulario de cliente pero no concretaron la 
compra o no enviaron el formulario. Estos visitantes se encuentran entre los clientes potenciales más 
valiosos para su negocio. 

 Haga una lista de remarketing para todo el que coloque elementos en su carro de compras o 
complete su formulario de cliente y excluya a todo el que haya concretado una compra o enviado 
el formulario de cliente. Por ejemplo, las personas que hayan visitado una página que incluya algo 
de lo siguiente: la URL contiene: “misitio.com/carrodecompras” pero no hayan visitado otra página 
con lo siguiente: la URL contiene: “misitio.com/gracias”. 

Los responsables por conversiones recientes son visitantes que han concretado una compra o han 
enviado un formulario de cliente. Estos visitantes ofrecen la oportunidad de hacer ventas cruzadas o 
incrementar las ventas de productos adicionales. 

 Haga una lista de remarketing para todo el que haya concretado una compra o enviado un 
formulario de cliente. Por ejemplo: las personas que hayan visitado una página que incluya algo 
de lo siguiente: la URL contiene: “misitio.com/gracias” 

Los miembros fieles son visitantes que son sus clientes actuales y, posiblemente, los mejores. 

 Cree una lista de remarketing para todos los que hayan visitado su sitio web de fidelidad, si posee 
uno. Por ejemplo: las personas que hayan visitado una página que incluya algo de lo siguiente: la 
URL contiene: “misitio.com/programadepremios”.



 

Para crear una lista de remarketing, haga clic en la página Campañas y luego, en el panel izquierdo, haga 
clic en Biblioteca compartida. 

En Biblioteca compartida, haga clic en Públicos.

Haga clic en Crear lista de remarketing.



 

Asociar listas de remarketing con grupos de anuncios
Las campañas de remarketing en los resultados patrocinados pueden ayudarlo a alcanzar una variedad de 
objetivos como los siguientes: 

 Fomentar acciones que son valiosas para su negocio (p. ej.: conversiones, suscripciones). 
 Mejorar su retorno de la inversión. 
 Aumentar las ventas a los clientes o hacerles ventas cruzadas.

Cuando haya creado sus listas de remarketing y estas comiencen a completarse con usuarios calificados, 
es importante asociar estas listas con grupos de anuncios para que se puedan activar.

Puede alcanzar estos objetivos al captar su público con una estrategia o una combinación de estrategias 
detallada a continuación.

Aumentar las pujas
Puede aumentar sus pujas hasta +900 % para alguien que haya abandonado un carro de compras o que 
haya dejado incompleto un formulario de cliente potencial, ya que se trata de clientes valiosos.

Puede aumentar las pujas en un 200 % en la página de agradecimiento. Otra opción es aumentar 100 % 
en una página de Categoría, o 50 % en su página de inicio.

También puede adaptar sus anuncios y sus páginas de destino.  Por ejemplo, un anuncio con una oferta o 
un descuento puede fomentar la conversión de quienes hayan visitado una página de categorías de su 
sitio.

Personalizar anuncios 
Cuando crea las listas de remarketing, puede mostrar anuncios personalizados a cada público definido. 
Puede ser bueno mostrar diferentes textos de anuncio, extensiones y/o páginas de destino para hacer 
ventas cruzadas o vender productos adicionales a un público específico. Por ejemplo, un minorista hizo 
una lista de remarketing para los usuarios que recientemente compraron zapatillas para correr. El 
minorista ahora podrá mostrar un anuncio que haga ventas cruzadas de ropa para correr u ofrezca a los 
clientes un descuento para la próxima compra. 



 

Para comenzar: 

 Cree una nueva campaña y/o un nuevo grupo de anuncios que segmente únicamente su lista de 
remarketing.

 Cree anuncios y/o páginas de destino que sean exclusivos para esa lista de remarketing. 
 Aumente sus pujas para asegurarse de que sus anuncios personalizados se muestren al público.
 Supervise el rendimiento de su campaña y haga todos los cambios necesarios.

Datos demográficos: edad y sexo

Algunas edades o sexos tienen fuertes afinidades con determinadas categorías de productos. Con 
Bing Ads puede enganchar públicos a lo largo de rangos específicos de edad y un sexo u otro. Puede 
adaptar el texto del anuncio para cada público y conectarse con cada público de manera exclusiva o 
gradual. Aumentar o reducir las pujas le permite conectarse con el público con mayor o menor frecuencia. 
Puede utilizar los datos demográficos del nivel del grupo de anuncios o la campaña.

Para segmentar por edad o sexo, haga clic en Configuración avanzada de campañas y luego haga clic 
en Datos demográficos. Puede aumentar los ajustes de puja hasta el 900 % y reducirlos hasta 90 %. 
Tenga en cuenta que cuando aplica ajustes de puja al grupo de edad y el sexo, sus anuncios se mostrarán 
con mayor frecuencia para los datos demográficos segmentados pero seguirá apareciendo para datos 
demográficos no segmentados.

Las llaves de edad incluyen 18-24, 25-34, 35-49, 50-64 y 65+. 

Conozca más sobre cómo aumentar o reducir su puja para clientes segmentados específicamente.
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Resumen

Segmentación de público: comportamiento y datos demográficos lo ayuda a enfocar una campaña o un 
grupo de anuncios en posibles clientes que cumplen determinados criterios, para aumentar la 
probabilidad de que vean sus anuncios. Puede aumentar las conversiones, mejorar las pujas y llegar a 
públicos seleccionados por tener mayor probabilidades de convertirse a su categoría. 

Recuerde que cada segmento de público se convertirá a diferentes ritmos y valores a su negocio. Las 
futuras actividades y compras en su sitio web serán diferentes para cada segmento de público. 

Temas más importantes para aprender:

 Incrementar ventas, excluir o hacer ventas cruzadas a clientes existentes con el remarketing en los 
resultados patrocinados. 

 Asociar públicos de remarketing con grupos de anuncios. 
 Usar datos demográficos para llegar a personas específicas. 

 Segmentación de públicos: públicos personalizados y 
del mercado

Los públicos personalizados y dentro del mercado de Bing Ads le permiten aumentar las conversiones, 
llegar a públicos curados y mejorar las pujas y la segmentación. Ahora puede configurar su grupo de 
anuncios para que sea exclusivo de un público con un público dentro del mercado o para que esté 
disponible para todos, pero con un ajuste de puja para su público segmentado.  

Después de leer esta información sobre los públicos personalizados y dentro del mercado, aprenderá a 
hacer lo siguiente:

 Crear segmentos de público de mejor calidad utilizando más datos de sus clientes.
 Llegar a más clientes con el recurso de públicos dentro del mercado.
 Asociar grupos de anuncios como segmento y puja, solo puja o como exclusión.

Públicos dentro del mercado 

Los públicos dentro del mercado son listas curadas de clientes que han dado señales de intención de 
compra dentro de una categoría particular, incluidas búsquedas y clics en Bing y visualizaciones de 
páginas en servicios de Microsoft 

Bing Ads proporciona la lista curada de clientes potenciales, a diferencia del remarketing en los resultados 
patrocinados, donde el anunciante crea la lista. Puede segmentar y modificar pujas para estos públicos al 
asociar listas de públicos dentro del mercado a los grupos de anuncios, de forma similar a lo que hace 
con las listas de remarketing. 



 

Los públicos dentro del mercado son de fácil configuración y no requieren etiquetas de UET. Puede 
configurar su grupo de anuncios para que sea exclusivo de un público con un público dentro del mercado 
o para que esté disponible para todos, pero con un ajuste de puja para su público segmentado.

Para seleccionar públicos dentro del mercado, haga clic en la pestaña Grupos de anuncios en la página 
Campañas.  A continuación, seleccione los grupos de anuncios que quiere asociar con los públicos de la 
cuadrícula. Haga clic en Editar y luego Asociar con públicos. 

Actualice los detalles de Segmentación del grupo de anuncios y Exclusiones del grupo de anuncios 
de los grupos de anuncios seleccionados. Haga clic en Guardar. Para administrar su lista de público 
dentro del mercado, seleccione en la cuadrícula las asociaciones de público existentes que desea editar. 
Haga clic en Editar para Pausar, Borrar, Excluir o Cambiar el ajuste de puja. 

Puede establecer asociaciones en masa de públicos dentro del mercado seleccionando los grupos de 
anuncios que desea asociar con los públicos en la cuadrícula. Haga clic en Editar y luego Asociar con 
públicos. Actualice los detalles de Segmentación del grupo de anuncios y Exclusiones del grupo de 
anuncios de los grupos de anuncios seleccionados. Haga clic en Guardar. 

Conozca las 14 categorías de público dentro del mercado diferentes disponibles, así como la forma de 
asociar sus públicos dentro del mercado con cualquier combinación de grupos de anuncios. Para 
empezar, este cuadro muestra las limitaciones de escala: 

Número de asociaciones Límites

Número de asociaciones 20 000 000 por cuenta

Número de asociaciones que se pueden crear en masa Consulte los límites en carga en 
masa

Número de asociaciones que Bing Ads puede ver, editar o 
eliminar

Consulte los límites en carga en 
masa

Consejo: Para evaluar el rendimiento del público dentro del mercado, ejecute una campaña sin 
segmentación de públicos y luego ejecute esa misma campaña con públicos dentro del mercado 
asociados. Esto le permitirá entender cómo puede ayudarlo la segmentación de públicos a optimizar el 
rendimiento de la campaña. 

Recuerde que los públicos dentro del mercado se pueden asociar a grupos de anuncios para dispositivos 
de escritorio, tabletas y móviles. Puede asociar los públicos dentro del mercado con grupos de anuncios 
de campañas de compra y supervisar los rendimientos; y puede utilizar exclusiones para ofertas a 
públicos dentro del mercado y para todo el público. El CPC mejorado funciona con los públicos dentro 
del mercado. 

Nota: el marketing dentro del mercado solo está disponible en el mercado de EE. UU.
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Públicos personalizados

El público personalizado es un tipo de lista de remarketing que se genera al utilizar sus datos directos de 
los clientes para crear segmentos de usuarios más elaborados. Puede utilizar públicos personalizados 
junto con sus listas de remarketing, generalmente mediante su proveedor de gestión de datos (DMP). 

Cuando su DMP se conecta con nuestro recurso de públicos personalizados, puede importar sus públicos 
personalizados a Bing Ads para el remarketing en los resultados. Puede utilizar los públicos 
personalizados de forma independiente del remarketing, sin que sea necesario el seguimiento de eventos 
universal. Los públicos personalizados se pueden asociar a grupos de anuncios como segmento y puja, 
solo puja o como una exclusión. 

Los públicos personalizados aparecerán en la sección Públicos de la Biblioteca compartida en Bing Ads 
una vez que completa la integración de software. (Esto puede demorar 48 horas). 

Para empezar, su DMP primero debe integrar las API de públicos personalizados de Bing Ads a su 
plataforma. Este también debe aceptar la política de privacidad y uso compartido de datos de Bing Ads.

Asociar públicos personalizados 

Para asociar públicos personalizados, haga clic en la pestaña Públicos de la página Campañas, haga clic 
en Crear asociación. Seleccione el grupo de anuncios que quiere asociar con un público o más.
En Segmentación del grupo de anuncios, seleccione las categorías de público que quiere segmentar 
para los grupos de anuncios. Seleccione su Configuración de segmentación. 

Solo pujas: Muestra anuncios a las personas que buscan mi anuncio, con la opción de realizar ajustes 
para el público seleccionado. 

Segmento y puja: Muestra anuncios solo al público seleccionado, con la opción de realizar ajustes de 
puja. 

Ajuste el ajuste de puja predeterminado. De forma predeterminada, las nuevas asociaciones de 
segmentación estén configuradas en 15 %, aunque el ajuste de puja puede variar entre -90 % y +900 %. 
En Exclusiones del grupo de anuncios, seleccione el público que desea excluir. Haga clic en Guardar. 

Estos son algunos ejemplos de los segmentos de público personalizado que se pueden usar como lista de 
remarketing:  

 Historial de compras
 Valor de por vida Período Tipo de abonado 
 Período de renovación Tiempo pasado desde la última compra
 Nivel de estado
 Recomendaciones de clientes

Para asociar públicos personalizados con varios grupos de anuncios, acceda a la página Campañas y 
haga clic en la pestaña Grupos de anuncios. Seleccione los grupos de anuncios que quiere asociar con el 
público personalizado.



 

Haga clic en Editar y luego Asociar con públicos. En Segmentación del grupo de anuncios, seleccione 
las categorías de público que quiere segmentar para los grupos de anuncios. Seleccione su 
Configuración de segmentación. 

Solo pujas: Muestra anuncios a las personas que buscan mi anuncio, con la opción de realizar ajustes 
para el público seleccionado. 

Segmento y puja: Muestra anuncios solo al público seleccionado, con la opción de realizar ajustes de 
puja. 

Los públicos personalizados se pueden asociar a campañas de compra de Bing y se pueden asociar a 
grupos de anuncios que se ejecutan en equipos de escritorio, tabletas y móviles. Son compatibles con la 
totalidad de Bing Network, incluidos los socios de búsqueda de redifusión web. 

Es posible hacer exclusiones con públicos personalizados, lo que le permite excluir a un público 
personalizado de una campaña. Por ejemplo, un anunciante puede excluir su lista de “Clientes Platino” de 
los anuncios dirigidos a nuevos clientes. El CPC mejorado funciona con los públicos personalizados. 

Nota: Bing Ads no aplicará impulsos de puja hasta que el público personalizado asociado tenga al menos 
1000 usuarios.

Resumen

Los públicos personalizados y dentro del mercado de Bing Ads pueden ayudar a los anunciantes a 
mejorar el rendimiento de sus campañas a través de mayores capacidades para segmentar usuarios 
específicos. Ambos recursos permiten seleccionar lista de público de primera calidad que son fáciles de 
configurar y administrar.

Temas más importantes para aprender:

 Los públicos personalizados funcionan como el remarketing y se pueden asociar a grupos de 
anuncios como solo puja, segmento y puja o como una exclusión.

 Los públicos dentro del mercado le permiten aumentar las conversiones al llegar a un público con 
más probabilidades de convertirse en su categoría.

 Ambos recursos le permiten llegar a clientes potenciales y optimizar sus campañas. 
 Puede configurar públicos personalizados y dentro del mercado sin seguimiento de eventos 

universal (UET).

 Optimización de campaña para anuncios de PPC
Su campaña ahora se está ejecutando y usted está listo para realizar los ajustes necesarios para mejorar 
su rendimiento. Este proceso de ajustes detallados se llama optimización de la campaña.

Hay un par de cosas que puede hacer de inmediato, como investigar más palabras clave, ingresar algunas 
palabras clave negativas buenas, segmentar sus grupos de anuncios y mejorar sus anuncios con texto 
dinámico. Y no olvide utilizar los variados y potentes informes que ofrece Bing Ads.
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Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Optimizar campañas de PPC con palabras clave negativas, segmentación de públicos e inserción 
de texto dinámico.

 Utilizar informes de Bing Ads para analizar el rendimiento de la campaña.
 Utilizar la página de Oportunidades para recibir sugerencias de palabras clave y pujas. 
 Aproveche los recursos de Bing Ads diseñados para ayudarlo a impulsar el rendimiento.

Palabras clave negativas

Las palabras clave negativas le permiten especificar las palabras que desea ignorar. Lo ayudan a evitar 
que su anuncio se muestre cuando una consulta de búsqueda es similar pero no está relacionada con lo 
que usted anuncia.

Por ejemplo, suponga en una campaña de vuelos de verano, puja en una palabra clave de concordancia 
amplia, como “Vuelos a Europa”, lo cual significa que su anuncio podría aparecer en consultas 
relacionadas como "Líneas aéreas de Europa" y "Cruceros por Europa". Para asegurarse de que el anuncio 
no se muestre en búsquedas como estas, podemos agregar los términos como palabras clave negativas. 

Puede agregar palabras clave negativas a grupos de anuncios individuales o a toda la campaña. Para 
agregarlas en el nivel de la campaña, haga clic en el nombre de la Campaña y luego en Palabras clave. 
En el menú de vista, seleccione palabras clave negativas y agréguelas. Haga clic en Guardar.

Estas constituyen una de las herramientas más importantes que lo ayudan a alcanzar los objetivos de 
rendimiento de la inversión de su campaña; por lo tanto, asegúrese de aprovecharlas todo lo que pueda. 

Segmentación de públicos

La segmentación de públicos lo ayuda a enfocar una campaña o un grupo de anuncios en posibles 
clientes que cumplen determinados criterios, para aumentar la probabilidad de que vean sus anuncios.

Puede segmentar sus anuncios de PPC utilizando diversas variables, y luego aumentar el importe de la 
puja para mejorar las probabilidades de que se muestren sus anuncios. Puede segmentar sus anuncios 
utilizando cuatro variables de públicos: Ubicación, Hora, Fecha y Tipo de dispositivo. Puede usarlos 
individualmente o en combinación.

Los comportamientos del pasado también son muy útiles para predecir las actividades futuras. La forma 
de ser de una persona influye sobre sus preferencias de compra. Por ejemplo, algunas edades o sexos 
tienen fuertes afinidades con determinadas categorías de productos. Asimismo, dónde, cuándo y cómo 
buscan puede aportar un contexto muy útil. Esto se denomina segmentación para comportamiento y 
datos demográficos. 

Remarketing en los resultados patrocinados

El remarketing en los resultados patrocinados le permite mejorar el retorno de su inversión al optimizar 
sus campañas para públicos específicos, que son las personas que han visitado su sitio anteriormente. 
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Primero, crea una lista de remarketing para definir el público en función de las acciones que realizan las 
personas en su sitio web. Luego, asocia la lista de remarketing con un grupo de anuncios y optimiza el 
grupo de anuncios al ajustar pujas, segmentar anuncios o ampliar las palabras clave. 

Antes de segmentar públicos utilizando las listas de remarketing, también debe configurar el seguimiento 
de eventos universal (UET) para que Bing Ads pueda recopilar los datos de su sitio web. Una vez que crea 
esta lista en Bing Ads, puede asociarla con un grupo de anuncios. y definir un ajuste de puja en Bing Ads 
Editor. 

Conozca más sobre cómo asociar un público con un grupo de anuncios utilizando Bing Ads Editor. 

Inserción de texto dinámico 

El texto dinámico le permite insertar palabras clave específicas en los anuncios, enviar a los clientes a 
páginas de destino específicas e insertar texto personalizado. Debe seguir ciertos pasos específicos para 
comenzar a utilizar texto dinámico, o la inserción de palabras clave dinámicas, en los anuncios de 
búsqueda.

Para insertar palabras clave específicas en los anuncios, haga clic en Campañas en la parte superior de la 
página y luego en la pestaña Anuncios. Haga clic en Crear un anuncio.

Debajo del Título del anuncio, Texto del anuncio, URL visible y URL de destino, haga clic en texto 
dinámico, y seleccione {KeyWord} de marcador de posición. Puede agregar {KeyWord} a varios 
lugares del anuncio.

Agregar texto predeterminado al parámetro de texto dinámico de {KeyWord}. Por ejemplo, 
{KeyWord:predeterminado} Haga clic en Guardar.

Utilizando parámetros de texto dinámico, puede personalizar automáticamente lo que se muestra en su 
inserción de palabra clave dinámica basándose en lo que buscan las personas al insertar parámetros de 
texto dinámico en cualquier parte del anuncio. Esto significa que los anuncios se actualizan “sobre la 
marcha” para coincidir con las búsquedas de los usuarios.

Informes

Con los informes de Bing Ads, puede hacer seguimiento de las estadísticas sobre sus campañas utilizando 
las estadísticas seleccionadas que más le importan. La creación de informes de rendimiento obtenidos a 
partir de las estadísticas de seguimiento lo ayudará a tomar decisiones fundamentadas sobre el 
presupuesto de publicidad y el rendimiento del gasto, los anuncios y las palabras clave. 

Los siguientes son informes importantes que debería considerar para mejorar la relevancia y la frescura 
de sus campañas y la visibilidad, la tasa de click-through y las tasas de conversión de los anuncios. 
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 Los informes de palabras clave, campañas, anuncios y grupos de anuncios le indican qué 
campañas se están desempeñando bien y de qué manera sus palabras clave contribuyen con el 
rendimiento de la campaña. 

 El informe de términos de búsqueda le indica cuántas palabras clave hacen que se muestren sus 
anuncios. 

 El informe de participación le brinda una estimación respecto a las áreas en las está perdiendo 
ante la competencia en el mercado. 

Puede ejecutar informes de rendimiento para cuenta, campaña, grupo de anuncios, palabra clave, URL de 
destino, anuncio, texto dinámico de anuncio, ubicación de sitio web, editor y consulta de búsqueda, y 
luego optimizar las campañas de anuncios de acuerdo a los hallazgos del informe. 

El informe rendimiento de la palabra clave muestra las impresiones, los clics, la tasa de click-through, la 
puntuación de calidad, la puja, el coste por clic, la posición y las conversiones de cada palabra clave 
individual dentro de la campaña. Puede descubrir qué palabras clave hacen aparecer sus anuncios y 
reciben clics. También puede identificar las palabras clave que no tienen buen rendimiento para decidir si 
quiere eliminarlas.

También puede personalizar un informe estándar y guardarlo para que sea más fácil ejecutarlo en el 
futuro. En algunos casos, quizás prefiera programar el informe o utilizar informes de comparación de 
períodos para entender el rendimiento del anuncio.

Los informes de Bing Ads se categorizan en cinco tipos de informes dentro de los que existen 
subcategorías, como Ingresos y Retorno de los gastos en anuncios, cuya función es mejorar la 
optimización de la campaña de PPC:

 Los informes de rendimiento registran el rendimiento de una campaña de publicidad en los 
niveles de cuenta, campaña, grupo de anuncios, anuncio o palabras clave específicas.

 Los informes de historial de cambios registran los cambios realizados en sus campañas.
 Los informes de segmentación registran a qué públicos llega una campaña.
 Los informes de UET registran conversiones, ingresos por conversiones, costos de publicidad y 

comportamiento de los visitantes en su sitio web.
 Los informes de facturación y presupuesto registran cuánto se está gastando en contraste con el 

presupuesto de campaña.

Oportunidades

Ahora puede acceder a la página Oportunidades desde cualquier parte de la página de Bing Ads. En ella, 
puede seguir pasos específicos y personalizados para optimizar el rendimiento de su campaña de 
anuncios. Le indica qué puede hacer y los cambios que pueden tener. Por ejemplo, le recuerda que puede 
aumentar las pujas de palabra clave para mostrar sus anuncios más a menudo que los de otros 
anunciantes. Si hace eso, sus anuncios podrían mostrarse más a menudo que los de la competencia si 
simplemente aumenta la puja por 22 palabras clave. 
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Puede hacer clic en cualquiera de los botones de Ver oportunidades para ver sugerencias en una Vista 
simple, que es la vista predeterminada, o una Vista avanzada, que le ofrece una manera más detallada y 
tabular de analizar, aplicar y descartar oportunidades. Puede alternar entre Vista simple y Vista 
avanzada sin perder la última configuración.

Las extensiones de vínculo de sitio son una manera de mejorar la tasa de click-through (CTR) de su 
anuncio. Agrega al texto del anuncio un puñado de enlaces profundos a páginas específicas de su sitio 
web como categorías de producto, acciones rápidas o información de contacto. Esta extensión también 
permite que su anuncio sea más visible para los usuarios de búsquedas y, en consecuencia, generar más 
clics para su sitio web.

Para establecer una oportunidad de extensión de texto destacado, haga clic en Oportunidades en la 
parte superior de la página. Si puede editar la sugerencia, haga clic en Ver para realizar cambios. Si quiere 
aceptar la sugerencia, analice la mejora estimada y haga clic en Aplicar. Si quiere eliminar la sugerencia, 
haga clic en Descartar. 

Aprenda a usar Oportunidades de Bing Ads para tener ideas para mejorar su campaña.
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Funciones especiales

Una parte importante de la optimización de PPC es usar constantemente los recursos de Bing Ads 
diseñados para ayudarlo a aumentar el rendimiento. Aproveche las siguientes funciones de Bing Ads para 
revisar y mejorar sus campañas:

 El Resumen de cuentas es donde consulta si su presupuesto está agotado.
 El seguimiento de eventos universal le permite etiquetar su sitio, seguir las conversiones de 

clientes y entender cómo se comportan los visitantes en su sitio.
 Bing Ads Intelligence le permite utilizar Excel para crear listas de palabras clave y medir su 

rendimiento.
 La Revisión editorial de Bing Ads envía alertas y mensajes relacionados con el estilo que se 

muestran mientras crea anuncios y elige palabras clave. También muestra su anuncio como 
“Activo” o “Pendiente”, y le da opciones respecto a qué hacer cuando su anuncio es 
desaprobado.

Mire un video sobre la optimización de PPC y cómo optimizar su campaña de Bing Ads.  

Resumen

La optimización de la campaña de PPC es una parte importante de la estrategia global de anuncios. 
Bing Ads le ofrece diferentes maneras de aumentar el rendimiento, que incluyen herramientas para 
determinar las palabras clave negativas, segmentar el público correcto y utilizar texto dinámico. Las 
herramientas de informes lo ayudan a analizar el rendimiento, y otras herramientas lo ayudan a mejorar 
lo aprendido de los informes.

 Crear una gran experiencia de anuncios con la 
puntuación de calidad

Bing Ads le muestra la competitividad de sus anuncios en el mercado al medir la relevancia de las 
palabras clave, los anuncios y las páginas de destino en relación con las consultas de búsqueda de los 
clientes y otras entradas.

Encontrará las puntuaciones de calidad de PPC en sus informes de rendimiento y en la lista de palabras 
clave. También puede obtener informes sobre clics de baja calidad, fraude de clics y clics inválidos.  

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Reconocer de qué manera Bing Ads categoriza los clics.
 Comprender los valores de la puntuación de calidad.
 Ver su puntuación de calidad de palabras clave.
 Averiguar su porcentaje de impresión.
 Resolver el problema por el cual no se muestra su anuncio.

https://www.youtube.com/watch?v=u_wZ49yfMPA


 

Aspectos básicos de la calidad de los clics

Cada vez que se hace clic en su anuncio, Bing Ads categoriza el clic como de calidad estándar, de baja 
calidad o inválido.

 Calidad estándar: Clics que tienen el mayor potencial para impulsar el conocimiento que tienen los 
clientes de su empresa y mejorar su tasa de conversión.

 Baja calidad: Clics que presentan una baja probabilidad de intención comercial y en raras 
ocasiones representan conversiones o valor para su empresa.

 No válido: Clics que entran en la categoría de baja calidad y que presentan características como 
error de usuario, robots de motores de búsqueda, arañas, servidores de prueba, fuentes 
cuestionables o actividad fraudulenta.

Usted paga por clics de calidad estándar y no se le deben facturar clics no válidos o de baja calidad. 
Puede ejecutar diferentes informes de rendimiento para identificar clics de baja calidad, clics inválidos 
y fraude de clics. Cada informe de Bing Ads contiene un subconjunto de atributos y estadísticas que 
se visualizan en una columna.

Estas son las definiciones de los campos más comunes del informe que debe conocer para entender la 
calidad de los clics:

 Clics: el número de clics o acciones de otros usuarios en un elemento de su anuncio sobre el que 
se puede hacer clic, incluidos el título del anuncio, la URL visible y el número de teléfono.

 Llamada mediante clics: número de clics en un número de teléfono de una extensión de llamada 
en la que se puede hacer clic. Esto incluye clics en números de teléfono medidos (desvío de 
llamadas) y no medidos.

 Porcentaje de clics: porcentaje de clics que recibieron sus anuncios. Es la cuota de conocimiento 
del producto e intención de compra que atrajo de los clientes potenciales.

 Tasa de conversión (%): número de conversiones, dividido por el número total de clics.
 Tasa de conversión de clics de baja calidad (%): tasa de conversión de los clics que se originan a 

partir de los clics de baja calidad.
 Conversiones de clics de baja calidad: conversiones que se originan a partir de los clics de baja 

calidad.
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 Tasa de clics de baja calidad (%): número de clics de baja calidad, dividido por el número total 
de clics.

 Clics de baja calidad: clics que presentan una baja probabilidad de intención comercial y por los 
cuales los clientes no son facturados.

Después de crear un informe, puede personalizar su diseño reorganizando los atributos y las estadísticas 
de rendimiento o filtrando los datos no deseados para excluirlos.

Supervisar los clics

Para entender de dónde proviene el tráfico de alto rendimiento, quizás deba excluir algunos sitios web de 
la red de socios sindicados de Bing Ads. Para saber cuáles son, acceda al Informe de la URL del sitio 
web (editor) en la página Informes.

 

Así como la tasa de click-through es un porcentaje de las impresiones que resultan en un clic, la tasa de 
conversión es el porcentaje de clics en anuncios que resultan en una conversión; por ejemplo, en una 
compra o una inscripción. Un cambio repentino en la tasa de conversión podría significar un aumento de 
los clics inválidos y de baja calidad. El uso de seguimiento de la conversión y del seguimiento de eventos 
universal de Bing Ads permite analizar el número de clics que reciben sus anuncios y el número de 
conversiones que se están generando.

Puntuación de calidad y su impacto

Puede usar la puntuación de calidad para determinar las mejores maneras de optimizar sus palabras 
clave, anuncios y páginas de destino para mejorar su retorno de la inversión.

https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es
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Este cuadro muestra tres elementos que utiliza la fórmula de puntuación de calidad de Bing Ads:

La puntuación de tasa de click-through esperada refleja cuán probable es que sus anuncios reciban 
clics y cuán bien compite su palabra clave contra otras palabras clave que segmentan el mismo tráfico. 
Esta puntuación predice si es probable que su palabra clave produzca clics en sus anuncios, teniendo 
en cuenta cuán bien se ha desempeñado su palabra clave en el pasado en relación con la posición del 
anuncio. Si la puntuación es 3, está Por encima de la media; si es 2, está En la media; y si es 1, está Por 
debajo de la media.

La puntuación de la relevancia del anuncio indica cuán relevantes son su anuncio y su página de destino 
para la consulta de búsqueda u otras acciones del cliente. Si la puntuación es 3, está Por encima de la 
media; si es 2, está En la media; y si es 1, está Por debajo de la media.

La puntuación de experiencia de la página de destino describe si es posible que su página de destino 
brinde una buena experiencia a los clientes que hagan clic en su anuncio y terminen en su sitio web. 
Se base en la cantidad de veces que los clientes abandonan la página de destino de su anuncio poco 
después de llegar a ella. Si la puntuación es 3, está Por encima de la media; si es 2, está En la media; y si 
es 1, está Por debajo de la media.

Si los tres componentes están Por encima de la media, lo más probable es que la calificación sea 7 o más. 
Esto significa que la palabra clave es muy competitiva en el mercado.

Puntuación 
de calidad Descripción

1-5 La palabra clave tiene bajo rendimiento en el mercado, por lo que es menos probable 
que sus anuncios aparezcan en Bing Network cuando la búsqueda coincida con esa 
palabra clave. Si uno o más de los tres componentes de la puntuación de calidad está 
Por debajo de la media, lo más probable es que su puntuación sea 5 o inferior. Si 
quiere mejorar su puntuación de calidad, debe hacer cambios para mejorar el 
componente de bajo rendimiento. 



 

6 La palabra clave es competitiva, pero no es mejor que el promedio en comparación 
con otras palabras clave que segmentan el mismo tráfico. Si los tres componentes 
están En la media, o una combinación de En la media y Por encima de la media, lo 
más probable es que la calificación sea 6 o más. Si quiere mejorar su puntuación de 
calidad, debe hacer cambios para que los tres componentes estén Por encima de la 
media.

7-10 La palabra clave es muy competitiva en el mercado, y su CTR es mayor que el CTR 
promedio de las palabras clave que segmentan el mismo tráfico. Si los tres 
componentes están Por encima de la media, lo más probable es que la calificación 
sea 7 o más. 

Página de informes y API de informes 

Bing Ads ha desarrollado mejoras que garantizarán una experiencia más uniforme en nuestra cuadrícula 
de Campañas y en las experiencias de informes, al expandir la cantidad de palabras clave que tendrán una 
puntuación de calidad. Para las palabras clave que no han sido útiles durante los últimos 30 días de un 
período de informes, se mostrará un “0” como el valor de la puntuación de calidad.

La página Informes y la API de informes permiten a los clientes ver las puntuaciones de calidad históricas de 
sus palabras clave en los períodos de informes en los que cumplen el requisito de utilidad. Ahora podrá 
actuar en función de su puntuación de calidad sabiendo que se muestran como valores vacíos (o “–”) en 
la cuadrícula de Campañas para las palabras clave que no fueron útiles en los últimos 30 días.

Nota: La puntuación de calidad se actualiza todos los días, de modo que los cambios en cualquiera de los 
componentes pueden afectar la puntuación de calidad.

Lea más sobre cómo mejorar la puntuación general. 

Puntuaciones de calidad de palabras clave e históricas. 

Las palabras clave con puntajes Por encima de la media o En la media son aptas para mostrar anuncios 
en las páginas de resultados de búsquedas de Bing y de Yahoo. Las palabras clave con puntuación Por 
debajo de la media tienen elegibilidad limitada para mostrar anuncios en consultas de búsqueda.

La puntuación de calidad puede variar de 1 a 10, siendo 10 la puntuación más alta. Podrá ver la 
puntuación de calidad en las pestañas Palabras clave, Campañas y Grupos de nuncios en la página 
Campañas.

Para ver la puntuación de calidad de su red, haga clic en Campañas en la parte superior de la página. 
Haga clic en la pestaña Palabras clave. Haga clic en Columnas y seleccione la columna Puntuación de 
calidad si ya no está en la tabla. La columna Puntuación de calidad muestra la puntuación de cada 
palabra clave. Haga clic en la flecha a la derecha de la puntuación de calidad para ver las clasificaciones 
de cada rendimiento.
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Puede usar las opciones de puntuación de calidad histórica en Informes para revisar promedios históricos 
hasta 18 meses antes de la fecha actual.

Para ver su puntuación de calidad histórica, haga clic en Informes en la parte superior de la página. Haga 
clic en el informe de rendimiento de las Palabras clave.

Para ver las puntuaciones de calidad históricas en el nivel de la campaña o del grupo de anuncios, 
seleccione el informe de rendimiento de Campaña o Grupo de anuncios. Puede seleccionar campañas 
o grupos de anuncios específicos en la lista Sobre qué desea informar.

Seleccione Día como unidad de tiempo. En la sección Seleccionar las columnas, seleccione Puntuación 
de calidad histórica y todo otro atributo histórico que desee. Haga clic en Ejecutar.

Recuerde que ahora Bing Ads genera puntuaciones de calidad para todas las palabras clave que fueron 
útiles en los últimos 30 días. Para que se considere que una palabra clave fue útil durante los últimos 
30 días, debe haber estado activa (o no en pausa) así como contar aprobación editorial para su uso. 

¿No puede encontrar su anuncio?

Si ha creado un anuncio con una puntuación de calidad alta, el anuncio debería mostrarse pronto. 
Sin embargo, existen muchas otras razones por las que no se estaría mostrando su anuncio. Estas son 
algunas de ellas que debería comprobar:

 Método de pago válido: Bing Ads exige un método de pago ingresado en el sistema antes de 
mostrar sus anuncios. Para más información sobre los métodos de pago, consulte ¿Cuáles son mis 
opciones de facturación?

 Estado habilitado: Los anuncios no se mostrarán si la campaña, el grupo de anuncios o las palabras 
clave relacionados no están habilitados. Para más información sobre cómo cambiar el estado, 
consulte Cómo cambiar estado, puja y otras configuraciones.

 Problema con una palabra clave: Verifique el Estado de publicación de sus palabras clave en la 
pestaña Palabras clave. Si el estado de una palabra clave es otro que no sea Apto, haga clic en el 
ícono de elipsis  junto al estado para ver una explicación del problema y cómo resolverlo.

 Revisión editorial: Las ofertas de su catálogo se suelen procesar dentro de las 48 horas 
posteriores a recibir la fuente. Sin embargo, si para crear la campaña de anuncios de su producto 
espera a que se apruebe la fuente, pueden pasar otras 24 horas hasta que los anuncios sean aptos 
para mostrarse.
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Si ha revisado todo lo anterior y sigue sin ver el anuncio, puede deberse a lo siguiente:

 Posición de anuncio diferente: Por ejemplo, los cambios que realizan los competidores en sus 
pujas podrían estar afectando la posición de su anuncio y provocar que caiga a otra página de 
resultados de búsqueda. Lea ¿Qué es “posición del anuncio”? para conocer más.

 Problemas de presupuesto: Los anuncios dejan de mostrarse cuando se agota su presupuesto 
de campaña. Por ejemplo, si está utilizando la opción de presupuesto diario y se le agota el 
presupuesto a mitad del día, en ese momento dejará de mostrarse su anuncio. Para más 
información, consulte ¿Cuáles son mis opciones de presupuesto?

 Segmentación: Si ha programado su anuncio para que se muestre solo en determinadas horas 
del día o determinados días de la semana, puede que esté buscando su anuncio en un horario 
incorrecto. Para más información, consulte ¿Cómo puedo poner mis anuncios frente a mis 
clientes?

Por último, si su grupo de anuncios está segmentado para ubicaciones geográficas específicas, horas del 
día u otras configuraciones de segmentación, deberá buscar utilizando esa misma configuración. 

Para más información respecto a cómo mejorar la posición de su anuncio, consulte Llevar mi anuncio a lo 
más alto de la página de resultados de búsqueda.

Porcentaje de impresión

Su porcentaje de impresión le indica cuántas impresiones está captando en las subastas en las que 
compite. Utilice estos datos para ver el porcentaje de impresión (%) que tiene en el mercado, averiguar si 
se está perdiendo oportunidades en función de la configuración actual de su campaña, y hacer cambios 
para mejorar el porcentaje de impresión. 

Puede incluir cualquier dato sobre el porcentaje de impresión en su informe:

Estadística de rendimiento ¿Qué es?

Porcentaje de impresión (%) El porcentaje estimado de impresiones, sobre el total de 
impresiones disponibles en el segmento de mercado al que apunta.

Ejemplo: Sobre un total de 59 000 impresiones que se realizaron el 
día de hoy en su segmento de mercado, usted obtuvo solo 
alrededor de 2300, o el 3 %.

Porcentaje de impresiones 
perdidas debido al presupuesto 
(%)

El porcentaje estimado de impresiones que no recibió su anuncio 
debido a problemas con su presupuesto diario.

Porcentaje de impresión 
perdido a causa de las pujas (%)

El porcentaje estimado de impresiones que no recibió su anuncio 
debido a problemas con sus pujas de palabra clave. 

Ejemplo: las pujas de palabra clave son bajas, y no compiten bien en 
el mercado de subastas. 
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Porcentaje de impresión 
perdido a causa de la 
clasificación (%)

El porcentaje estimado de impresiones que no recibió su anuncio debido 
a problemas con la clasificación de su anuncio. 

Porcentaje de impresión 
perdido a causa de la 
relevancia del anuncio (%)

El porcentaje estimado de impresiones que no recibió su anuncio debido 
a problemas con las puntuaciones de la relevancia del anuncio. Para 
conocer más sobre la relevancia del anuncio, un componente de la 
puntuación de calidad, consulte Puntuación de calidad en profundidad. 

Porcentaje de impresión 
perdido a causa de la tasa 
de click-through (%)

El porcentaje estimado de impresiones que no recibió su anuncio debido 
a problemas con la clasificación de click-through esperada. Para conocer 
más sobre la tasa de click-through esperada, un componente de la 
puntuación de calidad, consulte Puntuación de calidad en profundidad. 

Porcentaje de clics (%) El porcentaje de clics estimado, sobre la cantidad total de clics en su 
segmento de mercado. 

Ejemplo: Sobre un total de 1000 clics que se realizaron el día de hoy en su 
segmento de mercado, su anuncio obtuvo cerca de 230, o 23 %.

Porcentaje de impresión 
de concordancia exacta 
(%)

Porcentaje estimado de impresiones que recibió su campaña por 
búsquedas que concordaron exactamente con su palabra clave, del total 
de impresiones de concordancia exacta disponibles que era apto para 
recibir. 

Participación 

Puede utilizar el informe de participación de Bing Ads para tener estadísticas sobre el porcentaje de 
impresiones y clics de anuncios que podría estar perdiendo. El informe muestra la información del 
porcentaje de impresiones y clics para la cuenta, la campaña, el grupo de anuncios y el rendimiento 
de las palabras clave. 

Para crear un informe de participación, haga clic en Informes. Si aún no se expandió, haga clic 
en Informes estándar. Haga clic en Rendimiento y luego en Participación.

Seleccione la unidad de tiempo (Mostrar (unidad de tiempo)), Intervalo de fechas y el Formato de 
descarga que desea. Haga clic en Ejecutar para ejecutar el informe, o en Descargar para descargar el 
informe como archivo CSV o TSV.

Puede agregar columnas de estadísticas competitivas en la página Resumen de cuentas y en las cuadrículas 
de Campaña, Grupo de anuncios o Palabras clave. Acceda a la página Resumen de cuentas o a las 
cuadrículas de Campaña, Grupo de anuncios o Palabra clave. Haga clic en Columnas para abrir el 
selector de columnas. Seleccione la sección Competitivo (Share of Voice). Elija cualquier columna para 
agregarla. Haga clic en Aplicar. 

Lea más sobre qué datos de porcentaje de impresión incluir en su informe.
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Resumen

Para mejorar la puntuación de calidad y asegurarse de que su anuncio se muestre en Bing Network, 
recuerde estos puntos clave:

 El cálculo de la puntuación de calidad global del anuncio incluye valores de una variedad de 
factores, incluida la relevancia de palabra clave y página de destino, así como el rendimiento de la 
tasa de click-through.

 Haga un seguimiento de su puntuación de calidad histórica en los informes de rendimiento para 
monitorear los cambios en su puntuación de calidad a lo largo del tiempo.

 Utilice los informes Share of Voice para analizar el porcentaje de impresión, hacer ajustes de puja 
y supervisar la calidad de los clics. 

 Utilice los recursos web de Bing para resolver el problema por el que no se muestran sus anuncios.

 Creación de informes detallados en Bing Ads
Una vez que haya creado sus campañas, escrito sus anuncios y ajustado con precisión sus listas de 
palabras clave, el paso siguiente es utilizar las capacidades de creación de informes de publicidad basada 
en búsquedas en Bing Ads para medir el rendimiento de la campaña.

Con los informes de Bing Ads, puede hacer seguimiento de las estadísticas sobre sus campañas utilizando 
las estadísticas seleccionadas que más le importan. La creación de informes de rendimiento obtenidos a 
partir de las estadísticas de seguimiento lo ayudará a tomar decisiones fundamentadas sobre el 
presupuesto de publicidad y el rendimiento del gasto, los anuncios y las palabras clave. 

Después de completar esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Comparar los tipos de informe de Bing Ads.
 Elegir de una amplia variedad de informes personalizados.
 Crear un programa de informes.
 Personalizar informes para optimizar el rendimiento del anuncio.

La página Informes

La página Informes de Bing Ads ofrece aproximadamente treinta informes para ayudarlo a mejorar el 
rendimiento de la campaña, cada uno de los cuales ofrece sus propios beneficios. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50833/2


 

Los siguientes son algunos informes importantes que pueden mejorar la relevancia y la frescura de sus 
campañas. Esto contribuirá con la visibilidad, la tasa de click-through y las tasas de conversión de sus 
anuncios. 

 Los informes de palabras clave, campañas, anuncios y grupos de anuncios le indican qué 
campañas se están desempeñando bien y de qué manera sus palabras clave contribuyen con el 
rendimiento de la campaña. 

 El informe de términos de búsqueda le indica cuántas palabras clave hacen que se muestren sus 
anuncios. 

 El informe de participación le brinda una estimación respecto a las áreas en las está perdiendo 
ante la competencia en el mercado. 

Para crear un informe, acceda a la página Informes. En el panel izquierdo, haga clic en Informes estándar y 
luego haga clic en Rendimiento, Historial de cambios, Segmentación, UET o Facturación y 
presupuesto. 

Seleccione el informe que desea. Seleccione Mostrar (unidad de tiempo), Intervalo de fechas, Formato 
de descarga y Sobre qué desea informar, ya sea en todas las cuentas o en cuentas específicas. Haga clic 
en Ejecutar para crear el informe, o en Descargar para descargar el informe como archivo CSV, TSV o 
XLSX (Microsoft Excel).

A continuación se incluye un gráfico que muestra la diferencia entre los distintos informes de extensión 
de anuncio, un nuevo recurso que le permite estar al corriente de cómo su negocio está atrayendo 
clientes de computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Conozca más sobre cómo crear y leer un 
informe de extensión de anuncio.
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Extensión de anuncio por palabra clave

¿Qué muestra?: Impresiones, clics, gasto y coste promedio 
por clic de sus extensiones para cada palabra clave. Estos 
datos se pueden ordenar por palabra clave, identificador 
de palabra clave, tipo de extensión del anuncio y versión 
de extensión del anuncio. 

¿Por qué ejecutarlo?: Para comparar cuán 
bien se están desempeñando las 
diferentes versiones de sus extensiones 
de anuncio para cada palabra clave. 

Extensión de anuncio por anuncio

¿Qué muestra?: Impresiones, clics, gasto y coste promedio 
por clic agregados de la extensión por anuncio. Estos 
datos se pueden ordenar por identificador del anuncio, 
título del anuncio, tipo de extensión del anuncio y versión 
de extensión del anuncio. 

¿Por qué ejecutarlo?: Para comparar cuán 
bien se están desempeñando las 
diferentes versiones de sus extensiones 
de anuncio con cada anuncio. 

Detalles de extensión de anuncio

¿Qué muestra?: Impresiones, clics, gasto y coste promedio 
por clic de los elementos individuales de la extensión. 
Estos datos se pueden ordenar por extensión de anuncio 
individual, valor de propiedad, identificador de la 
extensión del anuncio y tipo de extensión del anuncio. 

¿Por qué ejecutarlo?: Para descubrir la 
eficacia de los artículos individuales de la 
extensión del anuncio, por ejemplo, cada 
vínculo de una extensión de vínculo de 
sitio. 

Detalle de desvío de llamadas

¿Qué muestra?: Duración de cada llamada desviada que se 
originó a partir de una extensión de anuncio de llamada. 

¿Por qué ejecutarlo?: Para descubrir qué 
cuentas, campañas o grupos de anuncios 
están generando las llamadas telefónicas 
que más se han completado. 

Una vez que define la configuración de la segmentación por ubicación para su campaña, puede usar el 
informe geográfico para saber cómo se están desempeñando sus anuncios en las diferentes ubicaciones y 
decidir en dónde focalizar más sus esfuerzos de publicidad. 

Dos columnas de este informe le dan los detalles sobre la ubicación geográfica:

 Tipo de ubicación: Muestra la ubicación utilizada para mostrar su anuncio. La ubicación puede 
ser el lugar donde los clientes se encuentran físicamente (el tipo de ubicación es ubicación física) 
o el lugar en el que los clientes mostraron interés (el tipo de ubicación es ubicación de interés). 
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 Ubicación más específica: Muestra la ubicación más específica que se utilizó para segmentar, al 
darle una vista más detallada de dónde se están mostrando sus anuncios. Al depender de las 
limitaciones del sistema y de los datos, Bing Ads no siempre puede recibir la ubicación más 
específica. Por ejemplo, quizás vea Estados Unidos en esta columna. 

Los informes y gráficos disponibles en Bing Ads le ofrecen una rica variedad de información al combinar 
diferentes atributos y estadísticas de rendimiento. Cada informes de Bing Ads continúe un subconjunto 
de estos atributos y estadísticas. Puede acceder a la guía de referencia para tener información detallada 
sobre los campos de informes más comunes; enumerados en orden alfabéticos. Lea más sobre los 
diferentes tipos de objetivo. 

Crear un informe personalizado

Puede personalizar un informe personalizado y guardarlo para que sea más fácil ejecutarlo en el futuro.

En la página Informes, en el panel izquierdo, haga clic en Informes estándar y luego haga clic en 
Rendimiento, Historial de cambios, Segmentación, UET o Facturación y presupuesto.

Seleccione el informe que desea. Seleccione Mostrar (unidad de tiempo), Intervalo de fechas, Formato 
de descarga y Sobre qué desea informar en todas las cuentas o en cuentas específicas.

En Seleccionar las columnas, agregue o elimine las columnas a fin de configurar el informe para que 
muestre lo que usted desea. (Opcionalmente, puede seleccionar un Filtro para aplicarlo a su informe). 
Haga clic en Mi configuración de informes y marque la casilla Guardar como informe personalizado.

Haga clic en Ejecutar. En el panel izquierdo, haga clic en Informes personalizados para ver el informe 
que acaba de crear. Puede hacer clic en este informe en cualquier momento para volver a ejecutarlo.

Configurar o cancelar un informe programado

Para crear un informe programado, acceda a la página Informes. En el panel izquierdo, haga clic en 
Informes estándar y luego haga clic en Rendimiento, Historial de cambios, Segmentación, UET o 
Facturación y presupuesto. 

Seleccione el informe que desea. Seleccione Mostrar (unidad de tiempo), Intervalo de fechas, Formato 
de descarga y Sobre qué desea informar, ya sea en todas las cuentas o en cuentas específicas. 

Haga clic en Mi configuración de informes y luego marque la casilla Programar este informe. 
Seleccione la frecuencia, el día de la semana, la hora del día, la fecha de inicio y la fecha de finalización 
del informe programado.

Ingrese la dirección de correo electrónico a la que desea que se envíe el informe e indique si quiere que 
el informe se envíe como archivo adjunto. Haga clic en Ejecutar. 

Para cancelar un informe programado, en el panel izquierdo haga clic en Informes personalizados. 
Seleccione el informe que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
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Ejecute un informe de términos de búsqueda

Un informe de términos de búsqueda le muestra qué palabras clave están usando las personas que 
provocan que se muestren sus anuncios. Con estos datos de impresiones y clics, puede perfeccionar las 
listas de palabras clave y palabras clave negativas de sus grupos de anuncios. Puede crear un informe de 
términos de búsqueda en las pestañas Palabras clave y Dimensiones, y en la página Informes. 

Para crear un informe de términos de búsqueda desde la pestaña Palabras clave, haga clic en la pestaña 
Palabras clave. Seleccione una palabra clave o varias. Haga clic en Detalles. Haga clic en Términos de 
búsqueda.

Bing Ads enumera las consultas de búsqueda del cliente u otra acción que hayan activado su anuncio. 
Para agregar un término a su lista de palabras clave, seleccione un término o varios. Haga clic en Agregar 
como palabras clave. Para excluir las palabras clave que no son relevantes para su negocio, seleccione 
un término o varios y haga clic en Agregar como palabras clave negativas. 

Para crear un informe de términos de búsqueda desde la pestaña Dimensiones, haga clic en la pestaña 
Dimensiones y luego, en Mostrar, haga clic en Términos de búsqueda. 

Para crear un informe de términos de búsqueda en la página Informes, 

El informe de la página Informes enumera los términos de búsqueda que han recibido una cantidad 
significativa de clics en los últimos 30 días. 

Para ejecutarlo, haga clic en Informes. Si aún no se expandió, haga clic en Informes estándar. Haga clic 
en Rendimiento y luego en Término de búsqueda. 

Seleccione la unidad de tiempo (Mostrar (unidad de tiempo)), Intervalo de fechas y el Formato de 
descarga que desea. 

Opcionalmente, puede realizar algunas de las siguientes acciones: 

 Configurar el informe para que incluya todas las cuentas (predeterminado) o seleccionar 
Cuentas, campañas y grupos de anuncios específicos y luego elegir los elementos que 
desea. 

 Haga clic en Elegir sus columnas para seleccionar o eliminar atributos y estadísticas de 
rendimiento para el informe. 

 Haga clic en Mi configuración de informes para guardar el informe como informe 
personalizado o programarlo para que se ejecute en un momento determinado. 

Haga clic en Ejecutar para ejecutar el informe, o en Descargar para descargar el informe como archivo 
CSV o TSV. 

Informes de comparación de períodos

Los informes de comparación de períodos lo ayudan a entender el rendimiento de su anuncio. Las 
columnas y subcolumnas muestran comparaciones directas respecto a cómo se desempeñaron los 
anuncios entre dos períodos, así como los cambios en impresiones y clics. También puede filtrar, ordenar 
y descargar informes.



 

Para activar los informes de comparación de períodos, haga clic en el intervalo de fechas de la página 
Resumen de cuentas o Campañas.

En el botón de alternancia Comparar, haga clic en DESACTIVADO.

Seleccione Período anterior, Mismo período el año pasado o Personalizado y luego Aplicar.

En la tabla, haga clic en el signo más junto a cada estadística de rendimiento para analizar la 
comparación. 

Verá las siguientes subcolumnas:

 Período actual (mm/dd/aa – mm/dd/aa) 
 Período de comparación (mm/dd/aa – mm/dd/aa) 
 Cambio (Período actual – Período de comparación) 
 % de cambio (Actual – Comparación)/(Comparación * 100 %)

En la tabla, haga clic en el signo menos junto a cada estadística de rendimiento para cerrar la 
comparación. Puede ordenar, filtrar y descargar todas las subcolumnas y los datos de comparación. 
Seleccione un período de comparación entre tres opciones, y seleccione Aplicar.

 Período anterior: Si el intervalo de fechas seleccionado es este mes (p. ej., 1/3 – 31/3), el período 
anterior sería el último mes (p. ej., 1/2 - 29/2).

 Mismo período el año pasado: Si el intervalo de fechas seleccionado es este mes (p. ej., 
1/3/16 – 31/3/16), el mismo período del año anterior sería este mes del año pasado (p. ej., 
1/3/15 – 31/3/15).

 Personalizado: Se puede seleccionar cualquier período dentro de los 3 años antes del día actual 
como período de comparación.

Después de hacer clic en Aplicar, se podrán expandir todas las columnas de métricas de rendimiento 
haciendo clic en el ícono “+”. También puede ver estos datos de subcolumna en los segmentos que haya 
aplicado a su cuadrícula También verá estas nuevas columnas en el archivo descargado.



 

 
Además, puede filtrar las subcolumnas: por ejemplo, puede filtrar las campañas que tuvieron una 
disminución del 10 % de impresiones y ajustar las palabras clave consecuentemente en esas campañas. 

Para desactivar los informes de comparación de períodos, haga clic en el intervalo de fechas de la página 
Resumen de cuentas o Campañas. En el botón de alternancia Comparar, haga clic en ACTIVADO. 

Nota: El informe de comparación del rendimiento solo está disponible en mercados de EE. UU.

Segmente los datos de rendimiento

La segmentación le permite dividir los datos de rendimiento de la página Campaña en filas según 
Horario, Red, Dispositivo y Principales contra Otros. Por ejemplo, puede segmentar los datos de 
impresiones, clics y CTR por dispositivo para ver en qué dispositivos el público ve su anuncio. Esto le 
brinda mayor conocimiento sobre el modo en que se desempeñan sus campañas y ya no tiene que 
acceder a la página Informes para acceder a este nivel de detalle.

Para añadir segmentos a la tabla, seleccione la pestaña Campañas, Grupos de anuncios, Anuncios, 
Palabras clave o Extensiones de anuncio en la página Campañas. Haga clic en Segmentar y seleccione 
el que desea aplicar.

Cuando tenga los datos dispuestos tal como lo desea, puede descargarlos como informe .csv o de Excel 
para compartir la información de manera conveniente con los clientes o utilizarla para otros análisis.

Algunos tipos de segmentación solo tienen datos para un período específico. Lea un resumen de lo que 
está disponible y de los intervalos de fechas que debería evitar si utiliza ese segmento.

Para eliminar segmentos de sus informes de Bing Ads, acceda a la página Campañas y seleccione la 
pestaña Campañas, Grupos de anuncios, Anuncios, Palabras clave o Extensiones de anuncio. 
Haga clic en Segmentar y luego en Ninguno.

Descargue los datos de rendimiento de la página Campaña

En las diferentes pestañas de la página Campañas, puede utilizar columnas y filtros, segmentos, y el 
intervalo de fechas para organizar los datos de rendimiento en la tabla. Cuando tenga los datos 
dispuestos tal como lo desea, puede descargarlos como informe .csv (regular o zip) o de Excel para 
compartir la información de manera conveniente con los clientes o utilizarla para otros análisis.

En la página Campañas, haga clic en la pestaña de la tabla que quiere descargar como informe. Por 
ejemplo, anuncios o palabras clave. Haga clic en Descargar y seleccione el Formato del informe. Haga 
clic en Descargar.

Resumen

Como puede elegir informes específicos, personalizar sus propios informes y programarlos según lo 
necesite, los informes de Bing Ads representan una herramienta potente para la optimización de la 
campaña. 
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Las herramientas de informes de Bing Ads pueden ayudarlo en estas tareas:

 Evaluar el rendimiento de su campaña de publicidad basada en búsquedas.
 Identificar oportunidades de optimización.
 Seguir y comparar los datos de rendimiento y presupuesto en un mismo lugar.

 Anuncios de búsqueda dinámicos 
Los anuncios de búsqueda dinámicos ofrecen una manera directa y de baja interacción de asegurarse 
de que los clientes que buscan en Bing Network encuentren sus productos o servicios. Los anuncios de 
búsqueda dinámicos segmentan automáticamente consultas de búsqueda relevantes basadas en el 
contenido de su sitio web, y se crean de forma dinámica para que respondan a estas consultas de 
búsqueda.

Después de leer esta información sobre los anuncios de búsqueda dinámicos, aprenderá a hacer lo 
siguiente:

 Configurar anuncios de búsqueda dinámicos. 
 Aprenda cuáles son las mejores áreas para segmentar de su sitio web.
 Utilice el CPC mejorado para configurar su propio grupo de anuncios o pujas de palabra clave.

Cree anuncios segmentados y relevantes automáticamente

Los anuncios de búsqueda dinámicos segmentan automáticamente consultas de búsqueda relevantes 
basadas en el contenido de su sitio web, y se crean para responder a estas consultas de búsqueda. Al 
utilizarlos, no es necesario tener listas de palabras clave, administrar pujas o actualizar y personalizar 
títulos de anuncios. Puede reducir su carga laboral y adaptarse a nuevas consultas para obtener más 
conversiones. 

Los anuncios de búsqueda dinámicos son especialmente apropiados para dos tipos de anunciantes: 

 Los anunciantes que tienen un gran catálogo de páginas web y un conjunto de productos que 
cambia constantemente, lo que dificulta la administración de anuncios de búsqueda para cada 
producto.

 Los anunciantes que no están familiarizados con la publicidad basada en búsquedas, pero que 
quieren probarla de manera rápida y sencilla.

¿Cómo funcionan los anuncios de búsqueda dinámicos? 

Los pasos básicos son los mismos que para la creación de campañas de anuncios de texto, salvo por las 
opciones adicionales a tener en cuenta que se detallan a continuación. En la pestaña Campañas, haga clic 
en Crear campaña y luego seleccione anuncios de búsqueda dinámicos. Sencillamente, ingrese la URL 
de su sitio web, elija sus segmentos entre Categorías, Todas las páginas web o Páginas web específicas. 
Agregue el texto del anuncio específico para sus segmentos relevantes y Bing Ads generará una página 
de destino de URL específica a partir de sus segmentos. 



 

Al configurar los anuncios de búsqueda dinámicos, deberá considerar lo siguiente para cada grupo de 
anuncios de búsqueda dinámicos. 

1. Las áreas de su sitio web que quiere segmentar.

En Crear segmento de anuncio dinámico, seleccione Segmentar categorías recomendadas, 
Segmentar todas las páginas web, o Segmentar páginas web específicas. 

 Segmentar categorías recomendadas: Bing Ads analizará su sitio web y luego categorizará su 
contenido. A continuación, puede seleccionar qué categorías quiere segmentar y generaremos 
automáticamente palabras clave y anuncios a partir de ellas. Esto es una buena idea si quiere 
mantener los anuncios de búsqueda dinámicos enfocados en un tema en particular o si quiere 
definir diferentes pujas para diferentes partes de su sitio web. 

 Segmentar todas las páginas web: Bing Ads mirará el contenido de todas las páginas de su sitio 
web para generar palabras clave y anuncios. 

 Segmentar páginas web específicas: Elije páginas específicas de su sitio web para segmentarlas 
en función de su URL, categoría, título de la página o contenido de la página. Se trata de una 
buena idea si quiere definir diferentes tipos de pujas para diferentes partes de su sitio web o 
asegurarse de no segmentar partes de su sitio web que no sean relevantes para el objetivo de su 
campaña. 

 Un “título de página” es el texto que aparece en la parte superior de una página web; en el 
código del sitio web, es el texto en esta área: 

<head>
    <title>Este es el título de la página</title>
</head>

 El “contenido de la página” es el texto que visible de la página web; en el código del sitio 
web, es el texto entre estas etiquetas:



 

<body></body>

Nota: Una vez creado un segmento automático, no se pueden cambiar sus condiciones.

2. Contenido del anuncio

Con los anuncios de búsqueda dinámicos, no escribe el título del anuncio. Bing Ads generará el título 
dinámicamente en función de la palabra clave adecuada y el contenido de su sitio web. Sin embargo, 
usted sí escribe la descripción del anuncio.

Tiene la opción de mostrar una o dos rutas después del dominio de su sitio web. La ruta es diferente de 
la URL final. La URL final es la URL efectiva de la página web a la que son llevados los clientes al hacer clic 
en su anuncio. La ruta puede ser una versión más corta o más “amistosa” de su URL, que muestre uno o 
dos subdirectorios. Si vende vestimenta para hombres y está publicitando camisetas de oferta para la 
primavera, la URL final podría ser http://www.contoso.com/content/en/clothesaccessories/spr2017/shirts, 
pero la ruta podría ser simplemente contoso.com/SpringSale/Shirts. 



 

Exclusiones de segmentos 

Tal como sucede con las palabras clave, quizás descubra que algunos segmentos no funcionan. O podría 
tener páginas en su sitio web, productos o categorías de servicios que no quiere incluir en anuncios de 
búsqueda dinámicos. 

Para esos casos puede crear exclusiones de segmentos. El proceso sigue el mismo camino que sus 
segmentos “positivos”.

Para agregar exclusiones de segmentos, acceda a la pestaña Segmentos automáticos, haga clic en el la 
lista desplegable de vista y seleccione Exclusiones. Haga clic en Agregar una exclusión y configure la 
exclusión de segmentos. 

Nota: Utilice palabras clave negativas tal como lo haría con cualquier campaña de búsqueda; segmentación 
por palabras clave, compra, o anuncios de búsqueda dinámicos.



 

Consejos para anuncios de búsqueda dinámicos 

A continuación se incluyen algunos trucos y consejos para aprovechar al máximo los anuncios de 
búsqueda dinámicos:

 Defina una puja predeterminada cercana a sus pujas de concordancia no exacta para categorías 
de palabras clave similares. 

 Cree diferentes grupos de anuncios para diferentes segmentos de anuncios. Cree un grupo de 
anuncios Segmentar todas las páginas web además de segmentos más reducidos para capturar 
la mayor cantidad posible de búsquedas relevantes. 

 Excluya partes de su sitio que no generen conversiones, y busque siempre palabras clave 
negativas en el informe de términos de búsqueda y agréguelas como palabras clave negativas en 
su campaña de anuncios de búsqueda dinámicos. 

 Agregue palabras clave pausadas y palabras clave negativas actuales en sus otras campañas como 
palabras clave negativas en su campaña de anuncios de búsqueda dinámicos. 

 Utilice las extensiones apropiadas para cada grupo de anuncios (vínculos de sitio, texto destacado, 
revisión, fragmentos estructurados, ubicación, etc.).

 Busque páginas de destino sin rendimiento en el informe de términos de búsqueda y 
agréguelas como exclusiones negativas para campañas de anuncios de búsqueda dinámicos.

 Utilice el remarketing en los resultados patrocinados y los públicos para impulsar las pujas con 
campañas de anuncios de búsqueda dinámicos.

Nota: actualmente, los anuncios de búsqueda dinámicos están disponibles solo en Estados Unidos y el 
Reino Unido. 

Resumen

Los anuncios de búsqueda dinámicos segmentan automáticamente consultas de búsqueda relevantes 
basadas en el contenido de su sitio web, y se crean de forma dinámica para que respondan a estas 
consultas de búsqueda. Al utilizarlo, creará anuncios segmentados y relevantes automáticamente, 
reducirá su carga laboral y encontrará oportunidades perdidas.

Recuerde estos puntos clave al considerar las opciones de anuncios de búsqueda dinámicos:

 Importe anuncios de búsqueda dinámicos de Google AdWords según lo necesite.
 Agregue palabras clave pausadas y palabras clave negativas actuales en sus otras campañas como 

palabras clave negativas en su campaña de anuncios de búsqueda dinámicos. 
 CPC (costo por clic) mejorado: usted define sus pujas para grupos de anuncios y palabras clave, 

y Bing Ads ajusta sus pujas automáticamente.

 Acceso de varios usuarios y varios vínculos
El recurso de varios vínculos de Bing Ads permite que varias agencias se vinculen a una misma cuenta. 
Esto es muy útil para las transiciones de agencias, o para que una agencia o anunciante configure un 
único entorno de cliente que tenga acceso a todas las cuentas que administran. 



 

El acceso de varios usuarios de Bing Ads les permite a sus clientes usar un nombre de usuario para 
acceder a varios entornos de cliente. Esto es muy útil para las agencias que tienen inicios de sesión 
directamente en el entorno del cliente para gestionar la facturación de sus clientes, o para agencias 
que necesitan configurar nuevos entornos para sus clientes.

Después de leer esta información sobre el acceso de varios usuarios y varios vínculos, aprenderá a hacer 
lo siguiente:

 Administrar una dirección de correo electrónico y contraseña para todas las cuentas. 
 Alternar entre entornos de cliente desde una misma dirección de correo electrónico y contraseña.
 Agregar clientes utilizando la dirección de correo electrónico y contraseña existentes para acceder 

al nuevo cliente. 
 Vea información sobre varios clientes y administre los valores predeterminados.
 Tome el control de las responsabilidades de facturación y pago y conceda y revoque el acceso a la 

cuenta.

Aspectos básicos del recurso de varios vínculos

Un vínculo de cuenta es un recurso muy potente. Cuando se vincula con la cuenta de otro cliente, obtiene 
acceso y control sobre esa cuenta de Bing Ads.  Por el contrario, si le concede acceso a alguien a su 
cuenta, esa persona (llamada cliente administrador) tiene control total para administrar su cuenta y su 
publicidad. Esto incluye la capacidad de tomar el control de la facturación.

Como propietario de una cuenta, siempre tiene el control de quiénes pueden acceder a su cuenta. Puede 
conceder acceso hasta a cinco clientes administradores en su cuenta. También puede revocarles el acceso 
en cualquier momento. 

Puede elegir tomar el control de la facturación cuando se vincula con una cuenta. Cuando lo hace, asume 
la responsabilidad por todos los cargos de publicidad, incluidos los cargos que se encuentran pendientes 
al establecer el vínculo. Por lo tanto, se recomienda hacer un acuerdo previamente con el cliente actual al 
que se le factura (que puede ser el propietario de la cuenta u otro tercero) antes de proceder con este 
paso opcional. 

Tomar el control de la facturación

Si toma el control de la facturación, deberá tener un método de pago válido a mano. Si piensa utilizar la 
función de prepago para la cuenta o utilizar la facturación mensual, tenga en cuenta que quizás Bing Ads 
deba deducirle impuestos de la cuenta prepaga. Además, si es una cuenta de facturación mensual, deberá 
crear una orden de inserción para mostrar anuncios o, de lo contrario, se pausará la cuenta.

Antes de vincular con otra cuenta, deberá hacer algunas tareas junto con el propietario de esa cuenta para 
preparar algunas cosas, como el número de la cuenta con la que quiere vincular, la fecha de inicio acordada 
y la decisión respecto a quién es responsable de la facturación. 



 

Vincular una cuenta

Para vincular una cuenta, primero haga clic en el ícono de engranaje  y luego haga clic en Cuentas y 
facturación. Haga clic en la pestaña Solicitudes.  Haga clic en Vincular a la cuenta.

En Detalles de la vinculación, ingrese el Número de cuenta. El número de cuenta es un conjunto de 
8 dígitos de números y letras. Ingrese la Fecha de inicio, que es la fecha en la que quiere comenzar a 
administrar la cuenta.

Agregue una Nota opcional, que puede usar como nota útil para el propietario de la cuenta Haga clic en 
Enviar solicitud si no quiere tomar el control de la facturación, o seleccione Me encargaré de la 
facturación de esta cuenta en Quién paga.

Seleccione Cómo paga (prepago, umbral de pospago o factura mensual) y Con qué paga (su método de 
pago). Para las cuentas con factura mensual, lo alentamos a crear una orden de inserción para que la cuenta 
sigua mostrando anuncios aunque las responsabilidades administrativas cambien de titular.  Haga clic en 
Enviar solicitud. 

Conozca más sobre cómo tomar el control de la facturación, cancelar solicitudes, desvincular solicitudes y 
verificar quién tiene acceso a sus cuentas. 

Aspectos básicos del acceso de varios usuarios 

Cundo trabaja con varias cuentas, administrar y estar al tanto de varios nombres de usuario puede provocar 
mucha fricción para usted y su negocio. Con el acceso de varios usuarios, puede usar una dirección de 
correo electrónico y contraseña para acceder a todos sus clientes de Bing Ads, para poder administrar varias 
cuentas con facilidad.  

En el flujo de trabajo del acceso de varios usuarios puede definir varios inicios de sesión consolidados a la 
vez. La mejor manera de recorrer el flujo de trabajo en masa es desde el menú Herramientas. Desde allí, 
descargue y vea las sugerencias, y modifique el archivo para que se ajuste a sus necesidades. Si quiere 
agregar nuevos usuarios, agregue el nombre de usuario actual del cliente y el nuevo nombre de usuario 
en el que se consolidará.

Cargue el archivo final en el flujo de trabajo y haga clic en Validar. Vea los resultados de la validación y 
asegúrese de que todo luzca bien, resaltando los usuarios para verificar que efectivamente quiere hacer eso. 
Complete la combinación haciendo clic en Combinar nombres de usuario. 

Si consolida por error el usuario incorrecto con un único inicio de sesión, simplemente acceda a la página 
Administrar acceso para el nombre de usuario consolidado y haga clic en el vínculo Revertir nombres de 
usuario. Esto quitará al usuario del inicio de sesión consolidado y le permitirá a ese usuario volver a utilizar 
el anterior nombre de usuario.

Es importante recordar que, una vez que se combina un nombre de usuario, ya no se podrá utilizar para 
iniciar sesión en Bing Ads en la web. Esto significa que si tiene un inicio de sesión con acceso a 5 cuentas, 
y otro con acceso a 10 cuentas, deberá alternar entre ambos clientes para ver todas sus cuentas.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56854/3
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56854/3


 

¿Cómo accedo a Bing Ads cono usuario invitado?

Suponga que ha sido invitado como nuevo usuario a Bing Ads. (Si no ve el correo electrónico de “Invitación 
a Bing Ads” poco después de que el administrador de la cuenta lo haya invitado, asegúrese de que no haya 
llegado a su carpeta de correo no deseado). Tiene 30 días para activar su cuenta después de recibir el 
correo electrónico de invitación.

Para iniciar sesión en Bing Ads por primera vez, busque el correo electrónico que se le envió desde Bing Ads 
con el asunto “Invitación a Bing Ads”. En el correo electrónico, en Para comenzar, haga clic en el vínculo.

Luego elija la mejor opción para usted: 

 Utilizar una dirección de correo electrónico existente. Ingresará su correo electrónico y 
consultará la disponibilidad de esa dirección de correo electrónico. 

 Si este es un correo electrónico que ya utiliza para iniciar sesión en productos de 
Microsoft, iniciará sesión y accederá directamente a Bing Ads.

 Si nunca ha utilizado este correo electrónico para iniciar sesión en un producto de 
Microsoft, accederá a la cuenta de Microsoft y se registrará para una nueva cuenta.

         

 Crear una nueva dirección de correo electrónico. Lo llevaremos a la página de 
suscripción de la cuenta de Microsoft donde se registrará para obtener una nueva 
dirección de correo electrónico.

Complete el formulario de información del usuario, ingresando la dirección de correo electrónico que 
quisiera utilizar para recibir alertas críticas. (Esta dirección de correo electrónico de contacto puede ser 
diferente de la dirección de correo electrónico que utiliza para iniciar sesión en Bing Ads). Haga clic en 
Guardar.



 

Resumen

El acceso de varios usuarios y varios vínculos de Bing Ads le permite ayudar a sus clientes a administrar 
varias cuentas rápida y fácilmente.

Temas más importantes para aprender:

 Puede vincular todas las cuentas con un cliente y establecer a ese cliente como cliente al que se 
factura en la cuenta.

 Puede ayudar a los clientes a hacer la transición de una agencia a la siguiente con acceso para 
ambos durante cualquier período. 

 Los clientes con varios entornos pueden ejecutar informes para todas las cuentas que poseen o 
administran independientemente de cualquier otro vínculo que se muestre. 

 Red sindicada de socios  
Bing Ads está expandiendo su red de socios enfocándose en forjar relaciones con editores de terceros 
adicionales. Con la red sindicada de socios, puede aumentar continuamente el alcance a los anunciantes a 
través de asociaciones de primera calidad. 

Después de leer esta información sobre la red sindicada de socios, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Utilizar la asociación para globalizar la escala de suministro de calidad.
 Aumentar el alcance a los anunciantes para nuevos productos y características. 
 Aumentar el número de clics a través de una combinación de volumen de búsqueda y 

aumento de CTR.

¿Qué es la redifusión web de búsquedas? 

La redifusión web y distribución de búsqueda se aplican cuando un motor de búsqueda presta sus 
servicios (casilla de búsqueda y página de resultados de búsqueda) a un tercero que necesita funciones 
de búsqueda para sus propiedades digitales (sitios web y aplicaciones). 

Cuando sus usuarios buscan en sus propiedades digitales, los usuarios son llevados a una SERP (página 
de resultados de motor de búsqueda, en inglés) que puede mostrar resultados pagos y orgánicos. Luego, 
los socios de redifusión web muestran los resultados de búsqueda y anuncios en sus sitios. La redifusión 
web de búsqueda también puede mostrar anuncios sin utilizar una casilla de búsqueda. Por ejemplo, al 
hacer clic en vínculos de palabras clave en sitios web de los socios.

Los anuncios de búsqueda de redifusión web y los servicios de búsqueda orgánica de redifusión web son 
independientes, y los socios de redifusión web de Bing Ads pueden utilizar un servicio o ambos, en 
función de los términos específicos de la asociación. Bing Ads distribuye anuncios a estos editores de 
terceros y comparte los ingresos de anuncios con el editor cuando se hace clic en el anuncio.

Nota: Todos los socios y dominios individuales son vetados y aprobados con el proceso SEAM (Excelencia 
y Administración de Suministro, en inglés) de Bing Ads.



 

Beneficios de la redifusión web 

La redifusión web puede incrementar considerablemente su alcance en todo Bing Network. Tan solo el 
año pasado, más de 107 mil millones de búsquedas se generaron a partir de la redifusión web de Bing. 
De hecho, 1 de cada 6 clics de Bing Network provino de la redifusión web. 

Los anunciantes deberían considerar utilizar la redifusión web por los siguientes motivos:

 Más alcance: Puede expandir su alcance y obtener más clics con un nuevo público de primera 
calidad. 

 Volumen y crecimiento: Puede llegar a más clientes a través de una red en crecimiento. Cuando 
adopta la redifusión web, les da a sus anuncios la oportunidad de captar una parte de los miles de 
millones de búsquedas de todo el mundo por año de clientes de la red de redifusión web de Bing.  

 Controles de calidad: Los controles de Bing Ads ayudan a proteger la calidad. Con las 
puntuaciones de calidad del tráfico del anunciante (PTQS, en inglés), Bing Ads dispone de 
controles para mantener la calidad que usted espera.

 CPC bajos: Los CPC de la red de socios de redifusión web de Bing Ads suelen ser bajos, así que le 
permiten mejorar su ROI. 

Con recursos como las exclusiones de sitios web y al habilitar el UET, dispone de control y flexibilidad 
cuando elige participar en la red de socios de redifusión web con sus campañas de Bing Ads.

Recursos y cobertura 

Bing Ads funciona con anunciantes individuales para ofrecer recursos que sean relevantes para sus 
públicos específicos, de modo que los recursos que se ofrezcan a cada editor variarán. Por ejemplo, los 
productos de anuncios más actuales se habilitarán para el tráfico de búsquedas web de AOL, como 
extensiones de vínculo de sitio, vínculos de sitio dinámicos, extensiones de ubicación y extensiones de 
llamada. Las anotaciones como las calificaciones del comerciante, poner en negrita y títulos largos de 
anuncio también estarán habilitados. 

Las campañas de anuncios que se han unido a los socios de búsqueda de redifusión web pueden 
mostrarse en todos los dispositivos (computadoras, tabletas y móviles, incluidas las aplicaciones).

Editores de terceros

Bing Ads tiene muchos socios editores de terceros:

 Yahoo (incluidos los socios de redifusión web) 
 AOL (incluidos los socios de redifusión web) 
 Amazon 
 Wall Street Journal 
 CBS Interactive
 adMarketplace 
 Gumtree 
 Ecosia 
 Infospace



 

Unirse a la búsqueda de redifusión web 

Todas las campañas se unen automáticamente al tráfico de búsqueda de redifusión web cuando 
configura sus campañas, a menos que elija salir. 

 

Opciones de distribución de anuncios 

Todas las redes de búsqueda (Bing, AOL y Yahoo y los socios de búsqueda de redifusión web):

 Campañas disponibles para mostrar anuncios en todos los sitios web dentro de Bing Network. 
 Solo Bing, AOL y Yahoo (de propiedad y operadas): 
 Campañas disponibles para mostrar anuncios en sitios web de propiedad y operados, como 

Bing.com, AOL.com, Yahoo.com, y los anuncios no se mostrarán en sitios asociados de 
redifusión web 

 Solo socios de búsqueda redifusión web Bing, AOL y Yahoo: 
 Campañas disponibles para mostrar anuncios en sitios web operados y que no son de 

propiedad, como Wall Street Journal, CBS Interactive, MapQuest.com, Autoblog y otros. 

Vigilar el rendimiento 

La mejor manera de supervisar el rendimiento es 1) configurar el seguimiento de eventos universal y los 
objetivos de conversión y 2) consultar activamente el informe de rendimiento del editor o ver el informe 
del sitio web del editor dentro de la pestaña Dimensiones. 

Mantener las pestañas sobre el rendimiento de los socios de redifusión web le permitirá aprovechar el 
recurso de exclusión de sitios web para bloquear dominios que no cumplen con sus criterios de calidad 
o KPI de rendimiento. 

Nota: Si advierte que está recibiendo clics fraudulentos, envíe un ticket al equipo de Calidad del tráfico. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/resources/policies/traffic-quality


 

Consejos de redifusión web 

 Descubra si sus anuncios se están desempeñando bien al evaluar sus impresiones, clics y 
conversiones. 

 Impulse los resultados ajustando el texto del anuncio, las pujas, las palabras clave y la 
segmentación.

 Asegúrese de que su presupuesto le permita aprovechar la creciente disponibilidad de volumen.  
 Contacte a los equipos de soporte si tiene preguntas sobre la búsqueda de redifusión web o 

necesita ayuda con las tareas, como las exclusiones de sitios web. 
 Si recién comienza con la búsqueda de redifusión web, intente configurar una campaña utilizando 

solamente la búsqueda de redifusión web. Puede definir palabras clave específicas, consultar los 
CPC y ver qué rendimiento está teniendo la redifusión web para usted. 

 Exclusiones de sitios web: Los anunciantes tienen la capacidad de excluir los sitios de redifusión 
web con bajo rendimiento y también salir en casos extremos. 

Nota: Los anuncios de búsqueda sindicada están disponibles en propiedades de editores en EE. UU., 
Reino Unido, Canadá y Australia.

Resumen

Las asociaciones de redifusión web conectan a los clientes de Bing Ads con los editores y públicos 
indicados para generar mayor ROI para campañas de marketing. La búsqueda de redifusión web también 
ayuda a expandir el volumen de las consultas al aumentar impresiones, clics e ingresos para los 
anunciantes.

Recuerde estos puntos clave al considerar las opciones de la red de socios de redifusión web:

 Bing Ads distribuye anuncios a estos editores de terceros y comparte los ingresos de anuncios 
con el editor cuando se hace clic en el anuncio.

 Supervise continuamente el rendimiento al consultar el informe de rendimiento del editor.
 Habilite el UET para analizar sus datos personalizados y que anuncios se desempeñan mejor.

 Bing Ads Intelligence 
Bing Ads Intelligence es una potente herramienta de investigación de palabras clave que permite a los 
clientes crear y desarrollar sus listas de palabras clave con la interfaz de Excel. Los clientes pueden medir 
fácilmente el rendimiento de las palabras clave relevantes y aplicar esos conocimientos para mejorar la 
selección de palabras clave y el rendimiento de la campaña.

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Descargar la herramienta Bing Ads Intelligence.
 Aplicar las funciones de sugerencias de palabras clave y análisis de palabras clave.
 Crear flujos de trabajo personalizados de investigación de palabras clave.
 Descargar y aprovechar las plantillas integradas de investigación de palabras clave.



 

Instalación de herramientas

Antes de instalar la herramienta Bing Ads Intelligence, asegúrese de tener Microsoft Visual Studio Tools 
para Office y Microsoft Office Excel 2007 o posterior instalados en su equipo y cerrados. Además, debe 
desinstalar todas las versiones anteriores del Complemento de Bing Ads para Excel, o Bing Ads Intelligence. 
A continuación, inicie sesión en su cuenta de Bing Ads y acceda a la pestaña Herramientas. Haga clic en 
el ítem Bing Ads Intelligence del menú para acceder a la página de descarga de Bing Ads Intelligence. 
También puede navegar directamente a bingads.com/BAI para descargar el complemento de Excel. 
Allí podrá seleccionar “Descargar ahora” y seguir los avisos del Asistente de instalación.

Interfaz de Bing Ads Intelligence (BAI)

Después de instalar BAI, todas las opciones están disponibles en la pestaña Bing Ads Intelligence de la 
cinta de Excel. 

Inicie sesión en su cuenta para utilizar las palabras clave sugeridas y cálculos de puja para mejorar la 
selección de palabras clave y el rendimiento de la campaña. Cada informe se muestra en su propia 
pestaña en una tabla fácil de ordenar y filtrar y que permite centrarse fácilmente en la información 
específica que desea. 

Comience a utilizar BAI seleccionando y escribiendo las palabras clave que quiere investigar y haciendo 
clic en un informe; por ejemplo, uno que muestre la búsqueda de Bing y Yahoo que contiene sus palabras 
clave. 

Una buena práctica es consultar los otros informes para ver cuál será el más útil para sus campañas. 



 

Para investigar palabras clave que ya existen en sus cuentas de Bing Ads, haga clic en Seleccionar 
cuenta, busque una cuenta y elija la campaña y los grupos de anuncios que contienen las palabras clave 
con las que quiere trabajar. Tal como antes, seleccione las palabras clave que quiere investigar y elija un 
informe. 

Los botones Más opciones de investigación crean una estrategia de palabras clave basándose en 
atributos como el rendimiento histórico, la geografía y los datos demográficos, así como datos de análisis 
para optimizar las estrategias de puja de palabra clave. La mayoría de estos botones requieren ingresar 
parámetros para ajustar con precisión los resultados; por ejemplo, tipos de concordancia, pujas, 
dispositivos e intervalos de fechas.

Estrategia de pujas e investigación de palabras clave

Los botones Sugerencias de palabras clave lo ayudan a realizar investigaciones integradas sobre las 
estimaciones de palabras clave y pujas. Puede adaptar su estrategia de pujas basándose en datos 
correspondientes al precio de las estadísticas específicas de palabras clave como clics, impresiones, 
posición, tasa de click-through y costo por clic.

Para generar una lista de palabras clave sugerida, seleccione las palabras clave que quiere usar en la hoja 
de cálculo de palabras clave de su cuenta (o cualquier hoja de cálculo con una columna de palabras 
clave). Seleccione las palabras clave solo de una columna. En la pestaña Bing Ads Intelligence, haga clic 
en Sugerencias de palabras clave. Si quiere personalizar la lista, haga clic en Personalizar y seleccione 
las opciones que quiere en el cuadro de diálogo Sugerencias de palabras clave y haga clic en Enviar. 
Después de crear su lista de palabras clave sugeridas, haga clic en Crear hoja masiva y elija las pujas y el 
tipo de concordancia que desea, y las campañas y grupos de anuncios a los que añadirlos. Luego, cree un 
CSV que pueda importar directamente a Bing Ads. 

Con la herramienta Bing Ads Intelligence, puede trabajar con listas de palabras clave de hasta 200 000 
palabras generadas, filtrando fácilmente términos de marca/contenido para adultos de su expansión de 
palabras clave.

Bing Ads Intelligence también lo conduce directamente al historial de datos que quiere ver. Para 
desarrollar estrategias de palabra clave fundamentadas y optimizar sus estimaciones de puja e 
investigación de palabras clave, debe hacer lo siguiente:

 Haga clic en Tráfico para ver los recuentos diarios, semanales y mensuales de consultas de 
búsqueda. El Tráfico es útil para detectar tendencias y consultas de búsqueda.

 Haga clic en Rendimiento de palabras clave para ver los datos de rendimiento histórico de las 
palabras especificadas, incluidos los clics, las impresiones y los costos.



 

Dentro de Más investigaciones, puede explorar lo siguiente:

 Haga clic en Palabras clave de sitios web para generar palabras clave desde un sitio web 
específico.

 Haga clic en Expansión de palabras clave y use la herramienta de investigación de palabras clave 
de Bing para obtener más ideas a partir de las palabras clave que seleccione en la hoja.

 Haga clic en Búsquedas con su palabra clave para generar una lista de consultas de búsqueda 
que contienen sus palabras clave.

 Haga clic en Palabras asociadas para generar nuevas palabras clave basándose en el 
comportamiento de pujas de otros anunciantes.

 Haga clic en Búsquedas relacionadas para crear una lista de consultas de búsqueda basada en 
los resultados de búsquedas relacionadas de Bing. Los términos de búsqueda relacionados 
derivan de la lista de búsquedas relacionadas que aparece en el lado izquierdo de la pantalla de 
resultados de búsqueda de Bing.

 Haga clic en Categorías de palabras clave para ver una lista de categorías de negocios para 
palabras clave especificadas.

 Haga clic en Ubicación de usuario de búsquedas para generar una lista de ubicaciones dentro 
de un país, estado/provincia o ciudad con la mayor cantidad de búsquedas de palabras clave 
especificadas.

 Haga clic en Grupo de edad y sexo para generar los porcentajes de grupos de edad y sexo para 
las palabras clave especificadas de los últimos 30 días. Haga clic en Estimación de pujas para las 
palabras clave nuevas para investigar las sugerencias de puja y los datos de rendimiento 
estimado de las palabras clave existentes.



 

Al hacer clic en Enviar devuelve los datos de estimaciones de pujas en una hoja de cálculo con las 
siguientes columnas:

 Palabra clave
 Posición
 Puja mínima estimada
 Costo por clic (CPC) promedio
 CTR
 Impresiones mínimas estimadas

Plantillas de investigación de palabras clave

Estas son ideas de investigación de palabras clave pregeneradas en formato de plantillas de panel.

Es muy sencillo acceder a estas plantillas. Haga clic en el botón Plantillas de investigación de palabras 
clave para abrir el panel de Plantilla. Recorra hasta llegar a la plantilla deseada y haga clic para abrir.

La mayoría de las plantillas contienen instrucciones pero, en general, son fáciles de usar. Debe ingresar 
la información en las celdas destacadas y hacer clic en el botón Actualizar todo.

Las plantillas son potentes y flexibles. Puede extender las plantillas existentes con funciones adicionales 
de Bing Ads Intelligence y Excel, o bien crear plantillas personalizadas basadas en su flujo de trabajo 
particular. Las plantillas se pueden guardar y compartir con colegas, o incluso compartirlas con la 
comunidad de usuarios de Bing Ads Intelligence. Para enviar plantillas personalizadas, envíe un correo 
electrónico a bai-templates@microsoft.com.

mailto:bai-templates@microsoft.com


 

Crear una plantilla

Bing Ads Intelligence le permite elegir en dónde mostrar los resultados en sus hojas de cálculo. Además, 
puede manipular los datos con funciones favoritas de Excel, como tablas dinámicas, filtros, tipos de orden 
y gráficos.

Supongamos que desea crear una lista de Palabras clave generadas a partir de la palabra clave semilla 
“cámara digital”. Desde la columna Palabra clave generada, seleccione las palabras clave para devolver 
los datos. Haga clic en Tráfico para abrir el cuadro de diálogo. Haga clic en Hoja de cálculo existente y 
seleccione la celda en la que se deberían colocar los datos devueltos del tráfico. En este ejemplo elegimos 
D6.

Haga clic en Enviar, y los datos de Tráfico se insertarán en la ubicación de celda seleccionada, D6.

Puede guardar este flujo de trabajo y volver a utilizarlo más adelante. Si necesita datos de tráfico para una 
palabra clave diferente, simplemente seleccione un nuevo intervalo de palabras clave y haga clic en 
Actualizar todo en la cinta.

Mire un video sobre cómo utilizar BAI para datos de investigación de palabras clave, expansión, precios e 
indicadores clave de rendimiento.

Resumen

Bing Ads Intelligence es una herramienta de investigación de palabras clave muy potente que lo ayuda a 
crear, expandir y optimizar las listas de palabras clave sugeridas y las estimaciones de puja utilizando 
Excel de la manera con la que uno está familiarizado.

Bing Ads Intelligence lo ayuda a hacer lo siguiente:

 Crear listas de hasta 200 000 listas de palabras clave generadas.
 Crear plantillas de investigación de palabras clave que le permitan analizar datos para su negocio.
 Descubrir datos de estimaciones de pujas en una hoja de cálculo simple.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wkglohfL1Xs


 

 Seguimiento de eventos universal 
Con el seguimiento de eventos universal (UET), Bing Ads le permite seguir los objetivos de conversión y 
crear listas de remarketing, todo con una única etiqueta incluida en el código de su sitio web. 

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Cree una etiqueta de UET en Bing Ads.
 Agregue un código de seguimiento de la etiqueta de UET a cada página de su sitio web.
 Configure el seguimiento de la conversión o el remarketing en los resultados patrocinados.

¿Qué es la etiqueta del seguimiento de eventos universal?

El Seguimiento de Eventos Universal (UET) es un mecanismo para que los anunciantes informen la 
actividad de los usuarios en sus sitios web a Bing Ads al instalar una etiqueta que abarque todo el sitio. 
Esta etiqueta registra lo que hacen los clientes en su sitio web cuando Bing Ads comienza a recolectar 
esos datos y así le permite hacer seguimiento de las conversiones (como compras u oportunidades) o 
segmentar públicos utilizando listas de remarketing. 

Seguimiento de eventos universal 

    

Seguimiento de conversiones   Remarketing en los 
resultados patrocinados 

Crear una etiqueta de UET

Antes de poder seguir las conversiones o segmentar público utilizando una lista de remarketing, debe 
crear una etiqueta de UET y luego agregar el código de seguimiento de la etiqueta de UET a cada página 
de su sitio web. 

Para empezar, haga clic en la página Campañas, y luego, en el panel izquierdo, haga clic en Seguimiento 
de la conversión.



 

Dentro de Seguimiento de la conversión, haga clic en Etiquetas de UET.

Haga clic en Crear etiqueta de UET y luego ingrese un nombre. 

Opcional: Ingrese una descripción que lo ayude a identificar la etiqueta de UET más adelante. Le 
recomendamos que ingrese el nombre o la URL de la página de su sitio web. 

Haga clic en Guardar. En la casilla Ver el código de seguimiento de la etiqueta de UET, haga clic en 
Copiar, Descargar o Enviar por correo electrónico y luego en Listo. 



 

Agregue el código de UET al sitio web 

Después de crear una etiqueta de UET, el siguiente paso es agregar el código de seguimiento de la 
etiqueta de UET a su sitio web. Puede agregarlo a todo su sitio web, ya sea en la sección de encabezado o 
cuerpo. Si su sitio web tiene una página maestra, ese es el mejor lugar para agregarla porque la agrega 
una vez y se incluye en todas las páginas. 

Existen dos maneras de agregar el código de seguimiento de la etiqueta de UET: directamente o 
utilizando un administrador de etiquetas. El beneficio de utilizar un administrador de etiquetas es que le 
permite administrar las etiquetas de su sitio web en un solo lugar para que no tenga que actualizar su 
sitio web todo el tiempo. 

Una vez que el anunciante instala la etiqueta de UET en todo su sitio web, la etiqueta informa a Bing Ads 
la actividad del usuario en el sitio web del anunciante. A continuación, los anunciantes pueden crear 
objetivos de conversión para especificar qué subconjunto de acciones de los usuarios en el sitio web 
califican para ser consideradas conversiones. 

Nota: El UET funcionará con todos los sistemas de administración de etiquetas listos para la industria. 
Para aprender a agregar el código de seguimiento de la etiqueta de UET con los diferentes 
administradores de etiquetas, consulte el sitio web de ejemplos de UET.

Lea más sobre los motivos para crear más de una etiqueta de UET. 

Seguimiento de conversiones

Cuando crea una campaña de publicidad online en Bing Ads, quiere alcanzar objetivos comerciales 
específicas, como aumentar el conocimiento de su marca, generar oportunidades, obtener suscripciones a 
boletines, impulsar las descargas de aplicaciones, impulsar ventas online o fuera de línea para conservar 
clientes, o mantener la fidelidad.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56688/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56688/1
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=627125
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56685/2


 

El seguimiento de conversiones le permite medir el ROI (retorno de la inversión) de su campaña de 
publicidad al contar el tipo y número de actividades que completan las personas en su sitio web. Cuando 
la acción coincide con su objetivo de conversión, se cuenta como conversión.

La página de objetivos muestra estadísticas de conversiones, y allí puede ver los recuentos agregados de 
conversiones de cada objetivo en la página Seguimiento de conversiones > Objetivos de conversión. 
Además, puede ejecutar los Informes de objetivos en la IU (pestaña Informes) o API para segmentar 
esos datos por cuentas, campañas, grupos de anuncios y palabras clave.

Puede validar la configuración de su seguimiento de conversiones accediendo a la página Etiquetas de 
UET y asegurándose de que la etiqueta figure como Etiqueta activa. En la página de Objetivos de 
conversión, cree un objetivo de conversión. Active un anuncio en Bing, haga clic en el anuncio y luego 
conviértase en el sitio. En tres horas, vuelva a visitar la página Objetivos de conversión para ver que el 
objetivo esté contando conversiones.

También puede utilizar la función para un evento personalizado, que verifica si la cadena de entrada está 
presente en algún sector de la URL informado por la etiqueta de UET. 

¿Qué son los objetivos de conversión? 

Los objetivos de conversión y etiquetas de UET trabajan juntos para que pueda hacer seguimiento de las 
acciones que realizan las personas en su sitio web:

 Etiquetas de UET: Registra lo que hacen los clientes en su sitio web (acciones) y envía esa 
información a Bing Ads. 

 Objetivos de conversión: Defina las acciones que quiere seguir como conversiones en Bing Ads. 

La etiqueta de UET recopila la información que el objetivo de conversión utiliza para seguir las 
conversiones en Bing Ads. Al definir objetivos de conversión, puede medir si las personas realizan 
acciones en su sitio web y cuántas veces. Esto le permitirá responder preguntas como: ¿Qué campañas de 
anuncios, grupos de anuncios, anuncios y palabras clave son más eficaces para impulsar las conversiones? 
y ¿Cuál es el retorno de la inversión de mis dólares destinados a la publicidad?

¿Cómo creo un objetivo de conversión?

Haga clic en la pestaña Campañas y luego, en el panel izquierdo, haga clic en Seguimiento de la 
conversión.



 

Dentro de Seguimiento de la conversión, haga clic en Objetivos de conversión.

En la página de Objetivos de conversión, haga clic en Crear objetivo de conversión.

Ingrese un nombre para su objetivo en la casilla Nombre de objetivo. Cuando mencione su objetivo, 
utilice un nombre descriptivo que tenga sentido para usted (por ejemplo, “Página de finalización de 
compra”).



 

 

Elija el tipo de conversión para hacerle seguimiento: URL de destino, Duración, Páginas vistas por 
visita, Evento personalizado o Instalación de aplicaciones móviles. Ingrese los valores adecuados para 
el tipo de objetivo que selecciona. Lea más sobre los diferentes tipos de objetivo.

Cuando haya decidido un tipo de objetivo, debajo de Ámbito, seleccione si desea que este objetivo se 
aplique a todas las cuentas o a una cuenta específica.

Si selecciona todas las cuentas, no podrá ver la moneda del valor de ingresos. La moneda del valor de 
ingresos se determinará en función de la moneda de la cuenta a la que se atribuyó la conversión.

Si desea agregar un valor monetario para cada conversión, debajo del valor de Ingresos, seleccione una 
de las siguientes opciones:

 Casilla de verificación Cada acción de conversión tendrá el mismo valor. Ingrese el monto y 
seleccione la moneda (si está disponible). Este es un valor de ingresos estático que no cambia.

 Casilla de verificación El valor de esta acción de conversión puede variar (por ejemplo, por 
precio de compra). Ingrese el importe predeterminado y seleccione la moneda predeterminada 
(si está disponible) para utilizarlos cuando no se reciba un valor para una conversión. El valor de 
ingresos cambiará de acuerdo a la personalización que realice en el código de seguimiento de la 
etiqueta de UET que agregará a su sitio web.

También puede asignar un Conteo para la conversión e ingresar una Ventana de conversión para 
realizar el seguimiento hasta los 90 días anteriores. Seleccione la etiqueta de seguimiento de eventos 
universal que desea asociar con este objetivo de conversión. Haga clic en Guardar.

Nota: Para ver la lista completa de monedas disponibles para los objetivos de conversión, consulte 
Monedas de ingresos de los objetivos de conversión.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56689/-1
https://msdn.microsoft.com/es-mx/library/bing-ads-currencies.aspx#conversiongoalrevenue


 

Estado de seguimiento de eventos universal

Si su etiqueta de UET ha estado en su página durante más de 24 horas, puede consultar el estado de 
seguimiento de UET en Bing Ads para ver si la etiqueta está activa o inactiva. 

Los tres posibles estados están disponibles para que los revise en la columna de estado, dentro Etiquetas 
de UET en Seguimiento de la conversión: 

El estado No verificado significa que Bing Ads no ha recibido datos de actividad de usuarios de la 
etiqueta de UET en su sitio web. La verificación puede demorarle hasta 24 a Bing Ads. Si continúa 
observando este estado, o bien no ha agregado el código de seguimiento de la etiqueta de UET a su sitio 
web o hay un problema con la configuración que debe corregir. 

El estado Etiqueta activa significa que Bing Ads ha visto su etiqueta de UET pero no ha registrado 
conversiones en los últimos 7 días. Muy probablemente, esto se deba a que ha creado el objetivo 
incorrectamente, no ha etiquetado todo el sitio web (especialmente las páginas que tienen la acción de 
conversión) o no tiene usuarios que se conviertan en su sitio.

El estado Etiqueta inactiva significa que Bing Ads no ha recibido datos de actividad de usuarios de la 
etiqueta de UET en las últimas 24 horas. Si este es el caso, asegúrese de que el código de seguimiento 
de la etiqueta de UET continúe estando en su sitio web, y valide con el Asistente de etiqueta de UET.

Asistente de etiqueta de UET

Cuando se las configura correctamente, las etiquetas de UET son una herramienta potente para ayudarlo 
a lograr sus objetivos de retorno de la inversión. Sin embargo, configurarlas puede ser complicado, en 
cuyo caso el Asistente de etiqueta de UET resulta muy útil.

El Asistente de etiquetas de UET es una extensión del navegador Chrome que valida automáticamente las 
Etiquetas de UET de Bing Ads en cualquier página web. El Asistente de etiquetas:

 Valida las etiquetas de UET en tiempo real
 Le informa si implementó la etiqueta de UET correctamente
 Ayuda a resolver errores frecuentes con la etiqueta de UET

Puede instalar el Asistente de etiqueta de UET desde la tienda en línea de Chrome. Simplemente, debe 
hacer clic en Agregar a Chrome y luego en Agregar extensión. 

Configuración de seguimiento de eventos universal

Las siguientes actualizaciones pueden fortalecer el rendimiento de su campaña:

El Soporte para conversiones únicas le permite contar las conversiones de acuerdo a sus necesidades 
comerciales. Cuando cree un objetivo de conversión, tendrá dos opciones disponibles para la propiedad 
Conteo:

 La opción de Todas las conversiones contará todas las conversiones que sucedan después de un 
clic. Si está realizando seguimiento de compras como conversiones, esta es una buena opción.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56692/1/#exp26
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56692/1/#exp31
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56692/1/#exp36
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_7FSDATb-mI
https://chrome.google.com/webstore/detail/uet-tag-helper-by-bing-ad/naijndjklgmffmpembnkfbcjbognokbf?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog


 

 La opción de conversiones Únicas solo contará una conversión que suceda después de un clic. Elija 
esta opción si quiere seguir el número de oportunidades únicas generadas en su sitio web como 
una conversión.

Todos sus objetivos de conversión existentes estarán configurados de forma predeterminada como Todas 
las conversiones. Podrá editar estos objetivos para actualizarlos a conversiones Únicas.

La sección Objetivos de conversión en el nivel de la cuenta especifica si un objetivo de conversión se 
encuentra en el ámbito de la cuenta o en todas las cuentas con la nueva propiedad Ámbito.

Resumen

El seguimiento de eventos universal le permite crear y hacer seguimiento de la conversión y objetivos de 
remarketing en unos pocos y sencillos pasos.

Temas más importantes para aprender:

 Crear y agregar la etiqueta de UET a todas las páginas de su sitio web.
 Agrega un código de seguimiento de etiqueta de UET directamente o utilizando un administrador 

de etiquetas.
 Defina las acciones que quiere seguir (objetivos) como conversiones en Bing Ads.

 Bing Ads Editor 
Descargue Bing Ads Editor para Mac o Windows, y obtenga una aplicación de escritorio sencilla e intuitiva 
que simplifica su gestión de campañas de búsqueda, tanto en línea como sin conexión. 

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Recorrer la interfaz de usuario de Bing Ads Editor, incluida la personalización. 
 Obtenga instrucciones para descargar Bing Ads Editor para Mac o PC.
 Realizar cambios en masa e importe y exporte campañas.
 Crear como nueva campaña utilizando copiar/pegar. 

Descargar Bing Ads Editor 

Existen dos maneras de descargar Bing Ads Editor: 

 Haga clic en Bing Ads Editor desde el menú Herramientas en la interfaz de usuario.
 Acceda a bingads.com/editor (PC) o aka.ms/macbae (Mac).

Bing Ads también permite a los clientes utilizar la Herramienta Google Import para programar y 
sincronizar importaciones desde campañas de Google AdWords automáticamente.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56688/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56688/1
https://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=56111
https://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=54774


 

Interfaz de usuario de Bing Ads Editor

La interfaz de usuario de Bing Ads Editor se divide en cinco partes, tal como se explica a continuación.

El Menú y la Cinta incluyen un conjunto de comandos que le permiten cargar (publicar) y descargar 
(obtener) datos, importar, analizar palabras clave y más.

En la Vista de árbol selecciona la cuenta, las campañas o el grupo de anuncios con los que quiere 
trabajar. En el panel de Administrador se muestran detalles sobre el elemento seleccionado en la vista de 
árbol. 

La Lista de tipo contiene elementos de la cuenta, la campaña o el grupo de anuncios seleccionado. Tal 
como los elementos de la Vista de árbol, los detalles sobre el elemento seleccionado en la lista de tipo se 
muestran en el panel del Administrador.



 

El panel del Administrador es un espacio de trabajo para ver y editar datos de la campaña. Puede elegir 
si ver campañas, grupos de anuncios, anuncios o palabras clave aquí al realizar una selección en el panel 
izquierdo o, según la visualización de datos del panel del Administrador que elija, al hacer clic en una 
pestaña o seleccionar de una lista. Utilice el panel del administrador para analizar elementos individuales. 
Si un anuncio no se ejecuta debido a un rechazo editorial, por ejemplo, verá esto en la columna de 
estado.

Para agregar, eliminar y cambiar el tamaño de las columnas en el panel del Administrador:

1. En el lado derecho de la barra de herramienta del panel del Administrador, haga clic en el ícono 
de selección de columnas. 

2. Seleccione o deseleccione columnas. 
3. También tiene la opción de cambiar el tamaño de las columnas para que se ajusten al tamaño de 

la ventana o al tamaño del contenido en las columnas. 

En el panel Editor edita en masa información de campañas, grupos de anuncios, anuncios y palabras 
clave. Cuando selecciona más de un elemento en el panel Administrador, el panel Editor se abre 
automáticamente.

Sincronizar Bing Ads con Bing Ads Editor

Para sincronizar Bing Ads Editor con Bing Ads, en la página de Bing Ads Editor haga clic en su Cuenta (o 
cuentas), y luego ingrese sus datos de Bing Ads Editor en la herramienta Bing Ads Editor. Haga clic en 
Aceptar.

También puede usar la pestaña importar para importar campañas desde Google, Yahoo o un archivo 
externo. Haga clic en Obtener cambios cada vez que inicia sesión en Bing Ads Editor para asegurarse de 
disponer de la información más actualizada.

Ahora que los datos están sincronizados, puede realizar cambios en una cuenta o en varias al mismo 
tiempo. Puede recorrer toda la estructura desde el panel de navegación Campaña ubicado a la izquierda. 
Use herramientas como la búsqueda avanzada para hallar detalles de campañas específicas.

Bing Ads Editor le permite realizar actualizaciones tan específicas como cambiar el precio de una puja de 
una sola palabra clave, y tan grandes como cambios en masa, para los que hace clic en Realizar varios 
cambios para crear un nuevo conjunto de campañas.

Puede buscar y reemplazar información específica o copiar y pegar campañas enteras y grupos de 
anuncios dentro de la misma cuenta o entre varias cuentas. Recuerde que los cambios que realice no se 
mostrarán hasta que los publique.

Exportar e importar datos 

Cuando usa Bing Ads Editor para exportar datos, tiene el poder de ser selectivo. Puede exportar datos de 
cuentas completas, campañas individuales o grupos de anuncios específicos.

Exporte la campaña o el grupo de anuncios seleccionado con la opción Exportar campañas y grupos de 
anuncios seleccionados del menú Archivo en la cinta superior. Exporte todas las filas del panel 
Administrador utilizando la opción Exportar vista actual.



 

Aquí puede elegir qué quiere hacer:

 Exportar una cuenta entera o solo la campaña o el grupo de anuncios seleccionados
 Incluir o excluir datos adicionales: segmentación, palabras clave negativas y extensiones de vínculo 

de sitio.
 Trabajar con los datos inmediatamente seleccionando Abrir archivo tras la exportación.

Si no tiene pensado trabajar con la información en la sección Incluir también:, no la exporte, ya que 
aumentara considerablemente el tamaño del archivo. Si quiere trabajar con los datos inmediatamente 
seleccione Abrir archivo después de la exportación. Después de guardar, los datos se abren 
automáticamente en una hoja de cálculo de Excel. Haga clic en Exportar y, en el diálogo Guardar como, 
especifique la carpeta, el nombre del archivo y el tipo de archivo.

Sin embargo, puede que a veces solo quiera editar algunos elementos y no realizar una exportación 
completa. Para hacer esto, copie las filas directamente desde la cuadrícula Editor y péguelas en su hoja 
de cálculo de Excel. Para seleccionar varias filas de la cuadrícula, mantenga presionada la 
tecla Control mientras selecciona las filas. Presione Control-C para copiar, abra la hoja de cálculo, elija la 
celda en la que desea insertar las filas y presione Control-V para pegarlas.

Se insertarán sus datos y encabezados de fila, y tendrán el formato correcto para volver a importar a 
Bing Ads Editor.

Para importar campañas acceda a la cinta superior, y haga clic en el botón Importar. De las cuatro 
opciones, seleccione Importar desde un archivo. Seleccione un archivo y haga clic en Siguiente para 
abrir la casilla de diálogo del Asistente para importar.

En las listas desplegables arriba de la tabla, seleccione el encabezado de columna apropiado de Bing Ads 
para aplicar a cada columna de los datos importados. Haga clic en Importar. Al finalizar la importación se 
abre una página con el resumen de importación. Es posible que la información de la campaña se muestre 
en varias columnas.



 

Las columnas Nuevo, Actualizado y Eliminado, ubicadas en el menú desplegable Vista dentro de 
Bing Ads Editor, muestran cómo han cambiado los datos importados. Los elementos omitidos no se 
crearán ni actualizarán, ya que duplican los valores existentes o contienen datos inválidos.

También puede crear un archivo de importación de Microsoft Excel o CSV (valores separados por comas). 
(Descargue la plantilla de importación de archivos aquí). Haga clic en Importar campañas y, a 
continuación, seleccione Importar desde un archivo. Si ha importado desde un archivo en los últimos 
90 días, verá una tabla que le indica Fecha/Hora y Archivo actualizado.

Copiar/pegar

De manera similar a copiar un archivo de Word para modificarlo y guardarlo como un nuevo archivo, 
con la herramienta de administración de Bing Ads Editor, puede crear una nueva campaña copiando una 
existente de una cuenta a otra. Así es como debe hacerlo:

En la navegación de la izquierda, seleccione la cuenta que contiene la campaña que desea copiar. En 
la Cuadrícula de resumen, haga clic en la pestaña Campañas, busque la campaña, haga clic derecho y 
seleccione Copiar. Ahora esta campaña está en el portapapeles. En la navegación de la izquierda, 
seleccione una cuenta diferente, haga clic derecho y seleccione Pegar. Toda la campaña, incluidas las 
propiedades, los grupos de anuncios, los anuncios y las palabras clave, se duplica en una cuenta diferente 
y queda lista para que le realice cambios.

Puede copiar solo la estructura de una campaña o de un grupo de anuncios (incluidas configuraciones 
como idioma, segmento por dispositivo, datos demográficos y exclusiones de sitios web) para 
completarla con nuevos anuncios y palabras clave.

También puede copiar solo el texto de las palabras clave seleccionadas, para que sea más fácil pegarlas en 
un editor como Microsoft Excel. Otra opción es pegar de forma selectiva diferentes configuraciones de 
una campaña o de un grupo de anuncios.

Si solo precisa realizar cambios en una campaña o dos, ya no tiene que descargar todos los cambios 
recientes o la cuenta completa. Ahora puede elegir qué campañas obtener y publicar. Simplemente haga 
clic en Obtener cambios y luego seleccione Campañas seleccionadas por mí — o haga clic en Publicar 
cambios y seleccione las campañas que desea cargar.

Nota: Ahora puede arrastrar y soltar elementos dentro de la cuenta o entre cuentas.

Haga varias seleccione en la vista de árbol de la izquierda 

Ahora puede seleccionar varias campañas y grupos de anuncios del panel izquierdo de Vista de árbol. 
Esto le permitirá filtrar rápidamente los elementos deseados en la cuadrícula y editarlos en simultáneo. 
Además, puede arrastrar varias campañas y grupos de anuncios seleccionados en la Vista de árbol 
izquierda de una cuenta y soltarlos en otra cuenta. 

Nota: la selección múltiple solo es compatible con Bing Ads Editor para Windows actualmente.

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=691484


 

Resumen

Con Bing Ads Editor para Mac y PC, es fácil administrar sus campañas de Bing Ads en masa. Ya sea que se 
encuentra en línea o sin conexión, Bing Ads Editor le da la flexibilidad y el control necesarios para 
optimizar varias campañas en cualquier momento y en cualquier lugar, desde varios dispositivos.

Obtenga instrucciones para descargar Bing Ads Editor para Mac o PC.

Temas más importantes para aprender

 Personalizar la interfaz de usuario de Bing Ads. 
 Administrar eficazmente varias cuentas y realizar ediciones sin conexión. 
 Disponible para PC y Mac.
 Cree una nueva campaña utilizando copiar y pegar y el recurso de selección múltiple para 

Windows.

 Optimización de la campaña con Bing Ads Editor 
Bing Ads Editor simplifica la optimización de la campaña, con la capacidad de optimizar y refinar las 
campañas de PPC para Mac o Windows incluso cuando no está conectado. 

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Utilizar las funciones del menú investigación de palabras clave.
 Editar palabras clave en la biblioteca compartida.
 Utilizar la estimación de puja de palabra clave para realizar pujas de palabra clave óptimas.
 Utilice la segmentación de públicos para mejorar su estrategia de pujas.
 Editar en masa la configuración de segmentación y pujas graduales.

Investigación de palabras clave

Con Bing Ads Editor, puede descubrir nuevas palabras clave y pujas utilizando las herramientas de 
investigación de palabras clave, y luego agregarlas sin problemas a sus campañas.

Desde el nivel de la cuenta, la campaña o el grupo de anuncios, seleccione una palabra clave y seleccione 
Buscar palabras clave relacionadas. Se muestra una lista de palabras clave similares con datos de 
rendimiento adicional como impresiones, CTR y CPC. Si quiere palabras clave que coincidan con el idioma 
de un sitio web en particular, haga clic en Obtener palabras clave de un sitio web e ingrese una URL.

De cualquier manera, realice las selecciones haciendo clic en las casillas de verificación junto a los 
términos. En el menú desplegable Agregar palabras clave seleccionadas a, elija si quiere agregarlas 
como palabras clave de grupo de anuncios, de una campaña o como palabras clave negativas de grupo 
de anuncios. Como siempre que utilice Bing Ads Editor, recuerde sincronizar los cambios para que se 
activen.

https://advertise.bingads.microsoft.com/es-mx/solutions/tools/bing-ads-editor


 

Edición de palabras clave

Con Bing Ads Editor, puede editar palabras clave existentes, así como editar sus pujas, estados y tipo de 
concordancia. También puede agregar palabras clave en masa. 

Para editar el estado, el tipo de concordancia o la puja de una palabra existente, haga clic en Campañas 
a lo largo de la parte superior de la página. Haga clic en la pestaña Palabras clave. 

Busque la palabra clave que quiere cambiar en la tabla. Asegúrese de buscar la palabra clave que está 
asociada con la campaña y el grupo de anuncios correctos. Si resulta útil, puede ordenar por campaña 
o grupo de anuncios al hacer clic en el encabezado de columna apropiado.

Arrastre el mouse por encima del valor Estado, Tipo de concordancia o Puja actual que quiere modificar y 
haga clic en ícono pequeño de bolígrafo que se muestra. A continuación, podrá editar ese valor. Después 
de hacer todos los cambios, haga clic en Guardar (ubicado en la esquina superior izquierda de la tabla). 

De forma similar, puede editar palabras clave negativas fácilmente en Bing Ads Editor.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51042/1/#exp59


 

El recurso de biblioteca compartida en Bing Ads y Bing Ads Editor lleva la administración de palabras 
clave negativas a otro nivel, al permitirle aplicar cambios a varias campañas al mismo tiempo.

Puede cortar, copiar y pegar palabras clave negativas de una lista compartida a otra. Simplemente acceda 
a Biblioteca compartida > Palabras clave negativas > Palabras clave neg. en lista. Seleccione las 
palabras clave que desea copiar, haga clic derecho y corte o pegue. Podrá pegar esas palabras clave 
negativas en otra lista o en una campaña o un grupo de anuncios específico. De manera similar, puede 
hacer clic derecho y luego cortar o copiar las palabras clave negativas que se encuentran en una campaña 
o un grupo de anuncios y agregarlas a una lista compartida o a una campaña o grupo de anuncios 
diferentes.

También puede arrastrar y soltar una lista compartida de la pestaña Listas de palabras clave negativas a 
una campaña en el panel de Navegador para asociar esa lista con la campaña.



 

Estimación de puja de palabra clave

Las estimaciones de puja recomendadas por Bing Ads Editor pueden ayudarlo a definir sus pujas de 
palabra clave o a utilizar las recomendaciones como puntos de referencia para evitar que las pujas sean 
demasiado bajas.

Para obtener las estimaciones de puja, elija una palabra clave. Luego, en el menú desplegable Puja 
estimada, haga clic en Obtener estimaciones de puja. El Editor muestra las pujas recomendadas para 
tres posiciones segmentadas diferentes: Puja est. para primera página, Puja est. para posición 
principal y Puja est. pero mejor posición. Si las palabras clave no reciben pujas sugeridas, es porque ya 
son competitivas o porque los datos no están disponibles.

A continuación, seleccione las palabras clave con los importes de puja que desea cambiar. En la lista 
desplegable Calcular puja, seleccione Aplicar puja est. para la primera página, posición 
principal o mejor posición.



 

Conozca más sobre la optimización de pujas de palabra clave y mire un video sobre cómo utilizar 
Bing Ads Editor. 

Segmentación de públicos

Bing Ads Editor permite definir de manera sencilla y simultánea segmentos y pujas graduales para varias 
campañas o grupos de anuncios.

Seleccione una campaña o grupo de anuncios y, en el panel de Editor, haga clic en Segmentación. En el 
siguiente ejemplo, hacemos clic en Programaciones de anuncios y definimos el segmento en el nivel de 
la campaña. Para definir horarios específicos, simplemente haga clic en las casillas de verificación.

Luego, haga clic en la celda Ajuste de puja en la tabla de resumen. Para cada horario segmentado, 
seleccione el porcentaje en el que desea aumentar la puja. Una vez que se haya sincronizado Bing Ads 
Editor, la segmentación de la hora del día se aplicará a todos los anuncios de esta campaña.

Recuerde que con la Segmentación por dispositivos, las computadoras de escritorio, laptops y tabletas 
ahora se combinan en un único segmento por dispositivo. Ahora puede ajustar las pujas para 
computadoras de escritorio en cualquier cifra entre 0 % y +900 %. Los rangos de ajuste de puja para 
tabletas y dispositivos móviles también han aumentado a entre -100 % y +900 %.

Remarketing en los resultados patrocinados

El remarketing en los resultados patrocinados le permite mejorar el retorno de su inversión al optimizar 
sus campañas para públicos específicos, que son las personas que han visitado su sitio anteriormente. 

Primero crea una lista de remarketing para definir el público en función de las acciones que realizan las 
personas en su sitio web. Luego, asocia la lista de remarketing con un grupo de anuncios y optimiza el 
grupo de anuncios al ajustar pujas, segmentar anuncios o ampliar las palabras clave. 

Antes de segmentar públicos utilizando las listas de remarketing, también debe configurar el seguimiento 
de eventos universal (UET) para que Bing Ads pueda recopilar los datos de su sitio web. Una vez que crea 
esta lista en Bing Ads, puede asociarla con un grupo de anuncios. y definir un ajuste de puja en Bing Ads 
Editor. 

Conozca más sobre cómo asociar un público con un grupo de anuncios utilizando Bing Ads Editor. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/5/es-mx/14060/1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=7eR2bz4xMnM
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/22/es-mx/56790/-1


 

En Mostrar historial de tráfico recibe los datos de búsqueda de esa palabra clave de los últimos tres 
meses y una estimación de su uso en el mes actual. 

Haga clic en Datos demográficos de edad para mostrar el porcentaje de búsquedas de palabra clave 
entre seis rangos de edad. Al hacer clic en Datos demográficos de sexo se muestra el porcentaje de 
búsquedas de palabras clave realizadas por hombres, mujeres y usuarios de sexo no especificado. Puede 
utilizar los datos de edad y sexo para aumentar la entrega de anuncios a su público objetivo. 

Anuncios de texto expandido

Si aún está ejecutando anuncios de texto estándar en sus campañas, puede exportarlos en el formato de 
anuncio de texto expandido, hacer los cambios necesarios y luego importarlos como anuncios de texto 
expandido.

Los anuncios de texto expandido funcionan a la perfección en móviles, tabletas y computadoras de 
escritorio, y le permiten hacer un llamado a la acción más contundente y aumentar la cantidad de 
conversiones a su negocio. Por ejemplo, Bing Ads Editor le permite ahorrar tiempo utilizando Google 
Import para importar directamente sus campañas con los anuncios de texto expandido desde su cuenta 
de Google AdWords a Bing Ads.

Campañas de compra

Las campañas de compra de Bing le brindan una manera nueva de organizar, seguir y optimizar los 
anuncios de productos. Bing Ads Editor es compatible con la administración en masa de todas sus 
campañas de compras, grupos de productos y anuncios de productos.



 

Los cambios en masa se realizan desde el menú Editar en las pestañas Campañas, Grupos de anuncios, 
Anuncios, Palabras clave, Públicos o Segmentos automáticos.

Errores y advertencias

Bing Ads Editor permite ver errores, advertencias y oportunidades fácilmente con lo siguiente:

 Se muestran íconos de Notificación en la columna del tipo de notificación en la Cuadrícula de 
resumen.

 Se muestran barras de Notificación en la parte superior de la Cuadrícula de resumen. La 
columna del mensaje de notificación no se muestra en la Cuadrícula de resumen de forma 
predeterminada, pero puede seleccionar la fila para ver el mensaje en el panel Editar.

 Las notificaciones del nivel de la cuenta aparecen en una barra roja arriba de la Cuadrícula de 
resumen e indican cuándo y por qué está inactiva una cuenta.

En la Cuadrícula de resumen, los elementos con errores están indicados con un círculo rojo con un signo 
de exclamación (“!”). El ícono de error también aparece en las pestañas que contienen errores. Los tipos 
de errores incluyen:

 Notificaciones de Advertencia que indican la posibilidad de comportamiento indeseado, como 
conflictos de palabras clave negativas.

 Notificaciones de Información que dan detalles adicionales que no están relacionados con la 
entrega, como el aviso de que está pendiente la revisión editorial.

 Notificaciones de Oportunidad que indican oportunidades de mejora, como las pujas bajas.

La herramienta de administración de Bing Ads Editor permite concentrarse fácilmente en los elementos 
importantes primero. Simplemente ordene o filtre por tipo de notificación, o haga clic en el botón Ver 
errores en la barra Notificación de errores. La vista de errores revela solamente los elementos con 
errores. Habilita la columna de mensaje de error, que explica cómo corregirlos. Cuando haya corregido 
todos los errores, haga clic en Vista y seleccione la vista predeterminada Todos.

Si sus campañas contienen datos que generan advertencias, la barra de Notificación de 
advertencia reemplaza a la barra Notificación de error. Esto sucede cuando se encuentra en la 
vista Todos. Haga clic en el menú Ver y seleccione Advertencias para filtrar según el tipo de notificación 
de advertencia.

Si modifica los datos que generan advertencias y regresa a la vista Todos, la barra de Notificación de 
información remplaza a la barra Notificación de advertencia. Esto sucede cuando las campañas 
contienen datos que generan notificaciones de información. Cierre las barras de Notificación para 
aumentar su área de trabajo. Siempre puede volver a una vista seleccionándola en el menú Vista.

Resumen

Bing Ads Editor tiene funciones potentes que ahorran tiempo y facilitan la optimización rápida de varias 
campañas.

Temas más importantes para aprender:

 Optimice palabras clave con los recursos del menú de investigación de palabras clave. 



 

 Defina filtros de producto de las campañas de compra de Bing para administrar las campañas en 
masa.

 Exporte los anuncios de texto estándar al formato anuncios de texto expandido. 
 La herramienta de estimación de puja de palabra clave presenta las estimaciones de puja para tres 

posiciones en la página de resultados: primera página, posición principal y mejor posición.
 Defina segmentos y pujas graduales para varias campañas o grupos de anuncios con la 

segmentación de públicos. 
 Utilice la herramienta de administración de Bing Ads Editor para ver errores y advertencias. 

 Creación de presupuestos y facturación de Bing Ads 
La herramienta de presupuestos de Bing Ads le permite controlar su gasto en anuncios, así como 
funciones que hacen que los pagos sean flexibles y sencillos. Esta capacitación explicará la creación de 
presupuestos y los tipos de facturación disponibles y le mostrará cómo maximizar los presupuestos y 
definir un presupuesto diario de la campaña. También analizará los métodos de pago, cuestiones 
relacionadas con el crédito del cliente, y nuevos sistemas de administración de cuentas.

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Definir un presupuesto compartido y elegir opciones de presupuesto diario.
 Identificar y reparar errores que evitan que las cuentas muestren anuncios.
 Vincular los métodos de facturación prepaga y convertirse en el destinatario de las facturas.
 Optimizar presupuestos asignados e identificar retenciones y límites de crédito.
 Actualizar el domicilio del cliente y proporcionar la facturación adecuada.
 Descubrir su umbral de facturación y crear límites para el gasto.

Aspectos básicos de los presupuestos de Bing Ads

El presupuesto de la campaña es el monto total que cubre los gastos para todos los grupos de anuncios 
de su campaña. Bing Ads le permite definir un presupuesto diario y controlar con qué velocidad se gasta 
su presupuesto. Existen maneras de modificar las variaciones del presupuesto diario.

Presupuestos compartidos

El recurso de presupuestos compartidos de Bing Ads le permite gastar entre campañas utilizando la 
misma cuenta. Aplique un único presupuesto compartido para todas las campañas, o bien seleccione 
campañas específicas seleccionadas para su distribución. Con un presupuesto compartido, Bing Ads 
ajusta automáticamente el modo en que se reparte el presupuesto entre las campañas para ayudarlo 
a mejorar el retorno de la inversión.

Supongamos que desea gastar $40 por día en la Campaña A y $40 por día en la Campaña B. Un día, la 
Campaña A recibe menos clics de lo habitual, y solo gasta $30. Mientras tanto, la demanda de anuncios 
de la Campaña B es mayor que lo habitual. Con presupuestos individuales, la Campaña B podría quedarse 
sin fondos y en consecuencia desaprovechar los posibles clics futuros. Pero con un presupuesto 
compartido, Bing Ads reasigna los $10 que la Campaña A no utilizó a la Campaña B para que aproveche 
la demanda adicional.



 

Siempre puede volver a los presupuestos individuales para tener control total sobre cuánto gasta en cada 
campaña.

Para definir un presupuesto compartido, haga clic en Biblioteca compartida en el panel de navegación 
izquierdo. Haga clic en Ver presupuestos. Haga clic en Crear presupuesto.

Asigne a su presupuesto compartido un nombre individual y defina el importe del presupuesto. Tenga en 
cuenta que este importe debe ser lo suficientemente grande para cubrir todas las campañas a las que se 
aplica el presupuesto compartido. Seleccione las campañas en las que desea utilizar este presupuesto 
compartido. Haga clic en Guardar.

Nota: Cuando haya configurado al menos un presupuesto compartido de Bing Ads, al crear una nueva 
campaña tendrá la opción de elegir un presupuesto compartido para que esta lo utilice.

Elija una opción de presupuesto adecuada

Antes de enviar su campaña de anuncios, debe definir el presupuesto de la campaña y las pujas de palabra 
clave. También debe seleccionar el tipo de presupuesto. No se preocupe: puede cambiar el importe y el 
tipo de presupuesto en cualquier momento. Los cambios realizados en el presupuesto suelen entrar en 
vigencia al cabo de una hora, aproximadamente.

Existen cuatro tipos de presupuesto para elegir:

Elija el Diario estándar si es importante mostrar los anuncios durante todo el día y si está dispuesto a 
controlar el presupuesto a diario para hacer los ajustes necesarios.

Elija el Diario acelerado si quiere maximizar las impresiones pero también está dispuesto a controlar el 
presupuesto a diario para hacer los ajustes necesarios.

Elija el Compartido estándar si es importante mostrar los anuncios en varias campañas durante todo el 
día y si está dispuesto a controlar el presupuesto a diario para hacer los ajustes necesarios.



 

Elija el Compartido acelerado si quiere maximizar las impresiones en varias campañas pero también está 
dispuesto a controlar el presupuesto a diario para hacer los ajustes necesarios.

Cómo elegir un presupuesto diario

Cuando cree una campaña, comience por el tipo de presupuesto Diario estándar o Compartido 
estándar. 

Para seleccionar la opción de presupuesto diario, seleccione Diario en el menú desplegable junto a la 
casilla Presupuesto de la campaña. En la casilla Presupuesto de la campaña, ingrese el importe diario. 
Cuando define un presupuesto diario, el sistema de Bing Ads multiplica el monto diario por el número de 
días del mes actual y calcula automáticamente el presupuesto mensual máximo. Expanda las Opciones de 
presupuesto diario para seleccionar de qué manera desea que se gaste el presupuesto, ya sea estándar 
o acelerado.

Para cambiar el tipo de presupuesto más adelante, simplemente haga clic en Campañas en la parte 
superior de la página. Haga clic en el nombre de la campaña que desea actualizar. Haga clic en la pestaña 
Configuración. Seleccione el tipo de presupuesto adecuado, ingrese el monto apropiado y haga clic en 
Guardar.

Sugerencias de presupuesto

Para manejar cuestiones de presupuesto, acceda a la herramienta Sugerencias de presupuesto de 
Bing Ads de la pestaña oportunidades. Para cada campaña cuyo presupuesto esté agotado o casi 
agotado, Bing Ads ofrece un presupuesto recomendado, junto con un aumento estimado de clics.

Al utilizar la herramienta, es fácil realizar ajustes en las recomendaciones de presupuesto y aplicar los 
nuevos presupuestos a las campañas

Alertas de la cuenta

Cuando una cuenta tiene un error, los anuncios de esa cuenta no se muestran. Con las Alertas de la 
cuenta de Bing Ads, las alertas de estado se consolidan en un solo lugar, con vínculos para ayudarlo a 
resolver problemas. Simplemente visite las páginas Resumen de cuentas y Detalles de la cuenta. Puede 
filtrar errores específicos y exportarlos desde Bing Ads en línea. En una lista desplegable se muestran los 
diferentes tipos de errores, que se pueden filtrar. Los errores de la cuenta se ignoran automáticamente 
cuando están resueltos.

Si administra más de una cuenta de Bing Ads, puede ver el panorama general desde la página Resumen 
de cuentas. 

Aspectos básicos de la facturación

La facturación de Bing Ads es flexible y le da opciones de prepago y pospago, así como numerosos 
métodos de pago. También puede dedicar tiempo a familiarizarse con su cuenta de Bing Ads y con la 
interfaz de Bing Ads antes de definir la información de pago. Cuando esté listo, habilite su cuenta para 
que tenga actividad en vivo estableciendo un método de facturación. Recuerde que con la publicidad de 
motores de búsqueda de Bing Ads, nunca se cobra hasta que alguien haga clic en su anuncio.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/52095/3
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/52095/3


 

Para configurar la facturación por primera vez, haga clic en Cuentas y facturación. Haga clic en la 
pestaña Métodos de pago. Haga clic en Agregar tarjeta u otro método de pago de su elección.

Seleccione el país de su dirección de facturación y seleccione alguna de las diversas opciones de 
facturación de Bing Ads, incluido cómo pagar (configuración del pago) y con qué pagar (método de 
pago).

Ingrese la información requerida basándose en el método de pago seleccionado.

Opciones de prepago y pospago

Bing Ads es un servicio de publicidad de pago por clic (PPC), es decir, que le cobramos cada vez que se 
hace clic en su anuncio. Existen dos maneras principales de pagar esos clics: prepago y pospago. 

Umbral de pospago o prepago: ¿cuál es la diferencia?

La gran diferencia entre una cuenta de umbral de pospago y una cuenta de prepago es si paga después 
de que se acumulen los cargos o antes, pero hay otras pequeñas diferencias que se describen a 
continuación.
La facturación mensual también es una opción. 

Prepago Agrega fondos a la cuenta y se le debitan los cargos de esos fondos.

 

Pospago Paga periódicamente después de que se acumulan los cargos.
Existen dos opciones de facturación pospago:

  

Umbral 

Paga con tarjeta cuando el 
importe alcanza el umbral de 
facturación o en la fecha de 
facturación mensual, lo que 
suceda primero.

 

Factura mensual 

Recibe la aprobación crediticia 
para cargar un importe máximo 
mensual especificado y pagar 
mediante un proceso de 
facturación mensual.

Umbral de facturación

El umbral de facturación de Bing Ads es el cargo por el cual realiza el método de pago principal al llegar 
al umbral de facturación o a la fecha de facturación mensual, lo que suceda primero.

Supongamos que en el primer período de 30 días, sus cargos están muy por debajo del umbral de 
facturación de $50. En consecuencia, se debitará de su método principal de pago en la fecha de 
facturación mensual. En el siguiente período de 30 días, alcanza el umbral de facturación unos pocos días 

https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/52075/3


 

antes de la fecha de facturación mensual. En esta instancia, se debitará de su método de pago principal 
en ese momento.

Puede definir un límite para el importe que Bing Ads le puede debitar a su método de pago. Por ejemplo, 
si su umbral de facturación es $2500 pero no quiere que los cargos de la tarjeta de crédito superen los 
$2000, puede fijar un límite.

Encontrará su umbral de facturación en Cuentas y facturación. Haga clic en la pestaña Facturación.

Si tiene más de una cuenta, haga clic en el número de la cuenta para la que desea fijar un límite. En la 
parte superior de la página, en la casilla titulada Cuándo paga, el importe que se muestra es el umbral de 
facturación que se aplica a su cuenta.

Para fijar un límite al umbral de facturación, haga clic en fijar un límite en el resumen Cuándo paga en la 
parte superior de la página. Seleccione Limitar cada cargo a e ingrese el importe de pago que no quiere 
exceder.

¿Dónde encuentro mi umbral de facturación? 

Haga clic en el ícono de engranaje , y luego haga clic en Cuentas y facturación. Haga clic en la pestaña 
Facturación. Si tiene más de una cuenta, haga clic en el número de la cuenta para la que desea fijar un 
límite.

En la parte superior de la página, en la casilla titulada Cuándo paga, el importe que se muestra es el 
umbral de facturación que se aplica a su cuenta.

¿Cómo fijo un límite?

Haga clic en el ícono de engranaje , y luego haga clic en Cuentas y facturación. Haga clic en la pestaña 
Facturación. Si tiene más de una cuenta, haga clic en el número de la cuenta para la que desea fijar un 
límite.

En el resumen Cuándo paga de la parte superior de la página, haga clic en establecer un límite. 
Seleccione Limitar cada cargo a e ingrese el importe de pago que no quiere exceder. 

Administrar las órdenes de inserción

Puede crear y administrar las órdenes de inserción en línea, o bien llamar a su administrador de cuentas 
de Bing Ads para que lo haga por usted.

Para crear una orden de inserción, siga estos sencillos pasos:



 

Desde la pestaña Cuentas y facturación, haga clic en la pestaña órdenes de inserción. Haga clic en 
Crear orden. Los campos obligatorios son la Fecha de inicio, Fecha de finalización y Presupuesto. Al 
terminar, haga clic en Aceptar.

Observará el estado Pendiente de revisión de Bing Ads en la columna Estado. Cuando el equipo de 
Bing Ads haya revisado la orden de inserción, se actualizará el estado a activo, y se mostrarán sus 
anuncios en la fecha de inicio indicada.

Si su gerente de cuentas crea la orden de inserción, recibirá un correo electrónico pidiéndole que revise la 
orden. En la página órdenes de inserción, haga clic en Revisar órdenes pendientes. A continuación, 
podrá aceptar o rechazar la orden. Si necesita cancelar una orden por cualquier motivo, como cambios de 
presupuesto o agenda, selecciónela y haga clic en Cancelar orden.

Administrar el método de pago

Puede agregar, eliminar o cambiar el método de pago de la cuenta en cualquier momento. (Nota: no 
puede cambiar de prepago a pospago y viceversa).

Acceda a la página Cuentas y facturación y elija la pestaña métodos de pago. Para cambiar un método 
de pago existente, haga clic en el botón Configurar. Haga clic en la opción Agregar de su preferencia. 
Haga clic en el botón Editar para editar una selección. Haga clic en el botón Eliminar para eliminar una 
opción de pago. Haga clic en el vínculo Agregar fondos para retirar dinero del método de pago (si utiliza 
cuentas de prepago).

Dirección de correo para facturas

El campo de dirección de correo de Bing Ads garantiza que las facturas no se envíen a la dirección 
equivocada. Puede elegir en dónde recibir la información de facturación de sus diversas cuentas.

Puede recibir facturas mensuales en diferentes direcciones de correo específicas, e incluso recibir la 
información de facturación de forma internacional, incluido un país diferente del de su dirección 
comercial.

Si tiene una cuenta única, puede ingresar o editar su ubicación comercial y, si fuera necesario, la 
información fiscal* en la pestaña Cuentas.

Para agregar la dirección de correo, seleccione la pestaña Facturación en la sección Cuentas y 
facturación. En la vista de facturación, haga clic en el botón Configuración. En la sección Configuración 
de facturación de Bing Ads, seleccione el Cliente al que se factura para el que desee agregar/editar la 
dirección de correo. Realice los cambios en el campo Dirección de envío de factura. Haga clic en 
Guardar.

Para editar la ubicación comercial y, si fuera necesario, la información fiscal de varias cuentas, seleccione 
las cuentas que desea editar y haga clic en Editar información fiscal.

Los nuevos documentos de facturación indicarán Microsoft Ireland Operations Ltd. como la nueva 
entidad de facturación.



 

Nota: Si no indica direcciones de correo nuevas y separadas, las facturas se enviarán a los domicilios 
legales habituales.

Lea más sobre cómo pagar su servicio de Bing Ads. 

Analice los extractos de facturación

Puede ver sus extractos de facturación de Bing Ads en cualquier momento de diferentes maneras:

 Haga clic en Cuentas y facturación y seleccione la cuenta. Busque “Extractos” en la columna 
derecha para encontrar los extractos recientes de inmediato.

 Haga clic en la pestaña Facturación para ver más detalles y estados.

 Campañas de compra de Bing
Las campañas de compra de Bing son una manera simple de organizar, administrar, pujar y generar 
informes sobre los anuncios de productos. Para comprender las campañas de compra, primero 
asegúrese de entender cómo se crean los Anuncios de productos a partir del contenido de sus 
catálogos del Centro del comerciante e incluya imágenes personalizadas, texto promocional, precios y 
detalles del vendedor.

Después de leer esta capacitación, aprenderá a hacer lo siguiente:

 Crear una campaña de compra desde cero.
 Importar su campaña de compra de Adwords 
 Ejecutar su nueva campaña de compra en paralelo con su campaña de anuncios de producto 

existente. 
 Administrar Bing Ads Shopping en Bing Ads Editor.

Crear anuncios de producto en una campaña de compra

Si es la primera vez que utiliza anuncios de producto de Bing Ads o campañas de compra de Google, 
deberá crear una campaña de compra desde cero. Los anuncios de producto, que se crean utilizando 
campañas de compra, son una excelente manera de darles más espacio a sus anuncios en la página de 
resultados de búsqueda y hacer que estos anuncios sean más atractivos para los posibles clientes. 
Utilizando anuncios de producto, puede mejorar sus anuncios con información específica y en tiempo real 
del producto de su catálogo de tienda del Centro de comerciantes de Bing.

Complete cada uno de los siguientes pasos para empezar a utilizar los anuncios de producto.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50828/3
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Pedir dominio 

Primero, acceda a la URL de herramientas para administradores de web de Bing: 
http://www.bing.com/toolbox/webmaster y verifique que posee su URL en el sitio web de las 
herramientas para administradores de web de Bing. 

Inicie sesión utilizando la misma cuenta de Microsoft que utiliza para inicie sesión en Bing Ads. Haga clic 
en Perfil y complete las secciones Acerca de mí, Preferencia de contacto y Preferencia de alerta. 

Dentro de Mis sitios, ingrese su URL y haga clic en Agregar. Ingrese la información de su URL. Complete 
una de las tres opciones enumeradas y haga clic en Verificar. Verá la página de Panel si se verifica su 
URL. 

Crear tienda 

Para crear una tienda, haga clic en Herramientas en la esquina superior derecha. Haga clic en Centro de 
comerciantes de Bing. Haga clic en Crear una tienda. Ingrese la información de su tienda. 

http://www.bing.com/toolbox/webmaster


 

Cargue el archivo fuente de catálogo/producto

Para cargar su catálogo, haga clic en Herramientas en la esquina superior derecha. Haga clic en Centro 
de comerciantes de Bing. Haga clic en la tienda que desea actualizar. Haga clic en la pestaña 
Administración de catálogos.

Si está creando su primer catálogo, ingrese el Nombre del catálogo. Si está creando catálogos 
adicionales, haga clic en Crear catálogo y luego ingrese el Nombre del catálogo. Envíe el archivo fuente. 

Su archivo fuente es un archivo de texto delimitado que tiene un artículo de producto en cada línea. Crea 
el archivo de texto delimitado y luego lo envía al Centro de comerciantes de Bing. Después de crear y 
(opcionalmente) evaluar un archivo fuente correspondiente, se puede enviar al catálogo asociado. Existen 
tres maneras diferentes de enviar: manualmente, por FTP, o descarga automática desde URL. 

Lea información más detallada sobre la carga de la fuente de catálogo/producto. 

Administración de fuente

Bing Ads le permite cambiar a la API de contenido para administrar sus fuentes o FTP fácilmente. Por 
ejemplo, puede utilizar la API de contenido para recibir información y actualizaciones de estado sobre sus 
productos y luego utilizar eso para formar grupos de productos. Bing Ads le permite actualizar los precios 
y el inventario a lo largo del día, y el FTP le permite cargar toda la fuente de datos una vez al día. Puede 
actualizar atributos que cambian frecuentemente, como el precio y la disponibilidad dentro del plazo de 
una hora. 

Puede cargar un archivo fuente si este pesa menos de 4MB. Comience por hacer clic en el nombre de 
tienda y luego la pestaña Administración de fuente. Haga clic en Crear fuente. Ingrese la Información 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51086/1


 

de fuente. Ingrese el Nombre de fuente, seleccione la Ubicación y seleccione el Tipo de fuente. Puede 
seleccionar alguno de los tres tipos diferentes de fuente: inventario de producto local, actualización de 
inventario de producto local, y fuente de producto local. 

Ingrese los detalles del Método de ingreso de fuente. Puede elegir descargar archivo automáticamente 
desde URL, cargar archivo utilizando FTP, o cargar archivo manualmente. Haga clic en Guardar. 

Nota: En las fuentes se aceptan ofertas de pedidos anticipados y fuera de stock. Puede pujar por estas 
ofertas y ofrecer la información más actualizada sobre la disponibilidad del producto

¿Cómo envío fuentes de productos locales?

Una vez que crea su fuente de productos locales, debe enviar la información de su producto a través del 
Centro de comerciantes de Bing. Haga clic en el nombre de tienda y luego la pestaña Administración de 
fuente. Haga clic en Crear fuente. 

Ingrese la Información de fuente. Ingrese el Nombre de fuente, seleccione la Ubicación y seleccione el 
Tipo de fuente. Puede seleccionar alguno de los tres tipos diferentes de fuente: inventario de producto 
local, actualización de inventario de producto local, y fuente de producto local. 

Ingrese los detalles del Método de ingreso de fuente. Puede elegir descargar archivo automáticamente 
desde URL, cargar archivo utilizando FTP, o cargar archivo manualmente. Haga clic en Guardar. 

Conozca más sobre los atributos requeridos y opcionales de una fuente de producto.

Actualice el archivo fuente

El catálogo vence después de 30 días y los productos dejan de publicitarse, por lo que necesita actualizar 
su archivo fuente. Para mantener la información de su producto al día, le recomendamos cargar su 
catálogo a diario.

En Bing Ads, haga clic en Herramientas. Haga clic en Centro de comerciantes de Bing. Haga clic en la 
tienda que desea actualizar. Haga clic en la pestaña Administración de catálogos. Haga clic en el 
catálogo que desea actualizar. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56857/1/#exp190
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Haga clic en la pestaña Configuración de catálogo. Utilice uno de los tres métodos para enviar su 
archivo fuente. Haga clic en Finalizar.

Fuente de Google

Compras de Bing es compatible con el uso de fuentes de datos de Google para archivos de fuente de 
Catálogo. De esta manera, los comerciantes no tendrán que volver a hacer el trabajo que ha realizaron 
para los anuncios de productos de Google.

El Centro de comerciantes de Bing detectará automáticamente el formato de codificación de los archivos 
fuentes con formato de Google. Los tipos de codificación compatibles son los siguientes:

 UTF-8
 UTF-16 (little endian y big endian)
 UTF-32 (little endian y big endian)

El Centro de comerciantes de Bing procesará el formato de Google con las siguientes extensiones de 
archivo:

 .txt
 .xml
 .gz
 .zip

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51086/1
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 .gzip
 .tar.gz
 .tgz

Todos los atributos especificados por Google son aceptados por Bing. Los requisitos de Bing para estos 
campos cumplen los requisitos de Google (como longitudes mín./máx.) para que haya paridad entre 
ambos centros de comerciantes. Sin embargo, el Centro de comerciantes de Bing no utiliza todos los 
campos de Google, ya que ignora los que no le resultan útiles en este momento.

Nota: Nota: Bing no es compatible con .bz2.

Lea más sobre los atributos aceptables de los archivos fuente de Google. 

Crear una campaña de compras

Desde la página Campaña, haga clic en Crear campaña y luego haga clic en Campaña de compra. Se le 
solicitará que agregue sus extensiones de producto y parámetros de segmentación de la campaña.

 

Determine cómo desea estructurar sus campañas de compra de Bing basándose en su catálogo de 
productos: recuerde que tiene UNA tienda.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51111/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51111/1-500


 

Use FILTROS de productos para decidir qué segmentará la campaña. (Estos segmentos de producto 
aplicarán una puja a esos filtros específicos). 

Puede aplicar una configuración típica avanzada de pujas y segmentación. Por ejemplo, quizás quiera que 
su campaña de oferta de verano se solo aplique geográficamente a regiones sureñas con mejor clima. 
Alternativamente, quizás quiera ajustar la programación de anuncios para que se muestren en momentos 
particulares del día.

En la Configuración de la campaña, puede ajustar la Zona horaria y la Ubicación, donde podrá 
especificar en dónde quiere y en dónde no quiere que se muestren sus anuncios.

Nota: una vez que defina la zona horaria, no puede cambiarla, pero puede crear una nueva campaña con 
una zona horaria diferente y luego importar sus anuncios y palabras clave actuales a la nueva campaña.

Importar sus campañas de compra de Google Adwords

Si ya está utilizando las campañas de compra de Google AdWords, puede importarlas a Bing Ads. Es una 
manera sencilla de expandir el alcance de su publicidad online.

En Bing Ads, haga clic en Importar campañas y luego en Importar desde Google AdWords. 

Si ha importado desde un archivo de Google AdWords en los últimos 90 días, verá una tabla que le indica 
Fecha/Hora y Cuenta de AdWords:

Nombre de 
columna Descripción

Resumen Muestra cuántas entidades se importaron correctamente y cuántas tuvieron 
errores. Haga clic en la elipse para ver detalles. 

Acciones Si tiene errores, verá un vínculo para descargar el archivo de error para 
revisarlo.



 

Haga clic en Iniciar sesión en Google. Ingrese su información de inicio de sesión de Google, haga clic en 
Iniciar sesión. Seleccione las campañas de Google que desea importar y haga clic en Continuar. 

En Seleccione las opciones de importación, haga lo siguiente: 

 Seleccione las opciones indicadas de Qué desea importar, Pujas y presupuestos, URL de 
página de destino, Plantillas de seguimiento, Extensiones de anuncio y Centro de 
comerciantes de Bing.

 Decida si quiere eliminar grupos de anuncios y campañas de Bing Ads que ya haya 
eliminado de AdWords dentro de Limpieza. Una vez que elimina estas campañas o estos 
grupos de anuncios de Bing Ads, todo anuncio o palabra clave asociado también se 
eliminará. 

Nota: No todos tienen este recurso todavía. 

Opcional: Dentro de Programar importaciones, haga clic en Cuándo y defina el programa que desee, 
que puede ser Una vez, Diario, Semanal o Mensual. 

Haga clic en Importar o, si quiere definir un programa, haga clic en Programar. Consulte el Resumen 
de importación para ver qué entidades se añadieron o actualizaron recientemente, o no se pudieron 
importar (omitido). Si quiere consultar los detalles de las campañas y realizar cambios, haga clic en Ver 
campañas importadas. 

Si quiere sincronizar varias cuentas de Google AdWords al mismo Bing Ads, trate a cada cuenta de 
AdWords como una importación individual. Se recomienda que espere al menos 2 horas entre cada 
importación para asegurarse de que se hayan completado. 

Lea la lista completa de lo que se importa de Google AdWords y lo que no.

Etiquetas personalizadas

Las etiquetas personalizadas son campos asociados con cada producto que puede utilizar del modo que 
desee. Por ejemplo, las etiquetas personalizadas se pueden utilizar para identificar cada producto como 
bestseller, artículo de temporada, oferta especial y artículo de margen elevado. Las etiquetas 
personalizadas pueden ser especialmente útiles cuando crea grupos de productos como se describe a 
continuación.

Grupos de productos

Puede crear grupos de productos en función de la marca, la condición o las etiquetas personalizadas. 
Cada grupo de anuncios dentro de una campaña de compra estará asociado con un único grupo de 
productos. Esto le permite crear anuncios muy relevantes para los artículos dentro ese grupo de anuncios. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50851/0


 

Identificador 
de productos 
del 
comerciante 

Título Marca Categoría 
1

Categoría 
2

Tipo de 
producto

Etiqueta 
personalizada 
0

1111 Juguete 
1 

Juguetes 
Tailspin 

Juguetes 
y juegos 

Interiores Pintar Edades 1 a 5 
años 

2222 Juguete 
2 

Juguetes 
Wingtip 

Juguetes 
y juegos 

Interiores Calcomanías Edades 1 a 5 
años 

3333 Juguete 
3 

Juguetes 
Tailspin 

Juguetes 
y juegos 

Exteriores Tiza Edades 6 a 12 
años 

4444 Juguete 
4 

Juguetes 
Wingtip 

Juguetes 
y juegos 

Interiores Brillo Edades 6 a 12 
años 

Conozca más sobre cómo utilizar los grupos de productos. 

Texto promocional común

Cuando define el texto promocional de un grupo de anuncios, todos los anuncios dentro de ese grupo 
utilizarán el mismo texto. 

Prioridad de la campaña

La prioridad de la campaña maneja los casos en los que se puede mostrar el mismo anuncio de producto 
desde varias campañas, como desde su campaña de anuncios de producto existente y su nueva campaña 
de compra. El anuncio de la campaña con la mayor prioridad predominará sobre los mismos anuncios de 
otras campañas, independientemente de las pujas. En general, debe asegurarse de que su campaña de 
compra tenga mayor prioridad que su campaña de anuncios de producto. 

La prioridad de la campaña también puede ser útil si quiere crear campañas para eventos específicos, 
como ventas o promociones, sin cambiar las pujas entre las campañas.

 Id. de tienda: Mientras configura su campaña de compra, deberá vincular su campaña con 
una tienda existente. Asegúrese de vincular su campaña con la tienda correcta porque no 
podrá cambiar de tienda una vez que guarde la campaña. Después de eso, la única manera 
de vincular con una nueva tienda es eliminar la campaña y volver a empezar. 

 Filtros de productos: De manera predeterminada, todos los productos de su Centro de 
comerciantes de Bing se incluirán en la campaña. Utilice los filtros de productos si solo 
quiere incluir un subconjunto de sus productos en la campaña. 

Comprender y utilizar los grupos de productos

Los grupos de productos se utilizan para especificar qué productos de su catálogo del Centro de 
comerciantes de Bing deberían incluirse en un grupo de anuncios en particular.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/50901/1


 

Después de crear una campaña de compras, Bing Ads crea un grupo de anuncios predeterminado. Ese 
grupo de anuncios incluye un grupo de productos que contiene todos los productos de su fuente del 
catálogo del Centro de comerciantes de Bing. Sin embargo, generalmente no querrá que un grupo de 
anuncios contenga todos los productos. Con los grupos de productos puede enfocar ese grupo 
personalizado en una lista personalizada de productos específicos.

Puede utilizar los siguientes atributos de su fuente de catálogo para elegir los productos específicos que 
desea incluir en algún grupo de productos en particular.

 Categoría (hasta cinco por oferta)
 Marca
 Condición
 Id. de artículo (también denominado identificador de producto de comerciante)
 Tipo de producto
 Etiqueta personalizada (hasta cinco por oferta)

Puede usar varios atributos para enfocar aún más el grupo. Por ejemplo, puede crear un grupo de 
productos basado en la marca y la condición.

Uso de informes

Puede supervisar su campaña con los informes mejorados creados específicamente para las campañas de 
compra de Bing que registran las impresiones en el nivel del artículo así como el uso de la 
Participación, un tipo de estadística de informes que mostrará el costo promedio por clic en 
comparación con la puja de referencia. Esto lo ayudará a ajustar su puja para asegurarse el 
posicionamiento y las impresiones. Ambos se pueden crear desde la página Informes.

Campañas de compra de Bing en Bing Ads Editor 

Podrá ahorrar tiempo administrando el estado y el texto promocional de sus anuncios de producto en sus 
campañas de compra a través de Bing Ads Editor. Esto incluye la creación de nuevas campañas así como 
la administración de grupos de productos y anuncios de producto. 

Beneficios clave: 

 Podrá crear nuevas campañas de compra de Bing, establecer la identificación de tienda, el país y la 
prioridad.

 La administración de grupos de productos coincide con Google AdWords, lo que le permite 
actualizar los grupos de productos mediante Importar o Realizar varios cambios.

 Ahora puede administrar el estado y el texto promocional de los anuncios de producto 
correspondientes.

Cuando configura una nueva campaña, puede elegir entre los tipos de campaña de Compra o de 
Búsqueda y contenido. Además de actualizar un grupo de productos desde Importar o Realizar varios 
cambios, puede cambiar atributos como Tipo, Puja y URL de destino directamente desde el panel de 
editar.

Nota: cada grupos de productos requiere un anuncio de producto correspondiente para que se muestren 
sus anuncios.



 

Resumen

La herramienta de campañas de compra de Bing está diseñada para ayudarlo a crear, importar, alinear, 
administrar y editar sus anuncios de productos. También apunta a mostrar los productos nuevos, usados 
o renovados de los minoristas con una imagen, un precio y un nombre de empresa.

Una de las cosas más importantes a recordar cuando utiliza campañas de compra y anuncios de 
productos es utilizar las mismas estrategias con las que ya está familiarizado para sus otros anuncios. Las 
técnicas como determinar la segmentación apropiada, utilizar palabras clave negativas y la supervisión 
periódica siguen siendo importantes. De modo que mientras configura sus campañas de compra, no 
olvide todas las mejores prácticas que ya conoce.

 Pujas y reglas automatizadas de Bing Ads 
Las pujas y reglas automatizadas de Bing Ads ofrecen más control y flexibilidad sobre el momento en que 
habilita campañas, ajusta presupuestos y envía alertas de correo electrónico. Con las reglas 
automatizadas, puede cambiar las pujas de palabra clave automáticamente, supervisar el rendimiento de 
un grupo de anuncios e iniciar y detener su campaña en vivo. 

Al finalizar este artículo, no solo comprenderá el funcionamiento de los diferentes tipos de pujas y reglas 
automatizadas de Bing Ads, sino que también aprenderá lo siguiente:

 Crear una regla automática para optimizar la campaña, los grupos de anuncios, los anuncios o las 
palabras clave.

 Aumentar pujas o presupuestos de acuerdo con los objetivos de rendimiento que establezca para 
tasas de click-through, conversiones de campaña y mucho más.

 Definir reglas flexibles y repetitivas que inicien o detengan sus campañas según fecha, hora, 
presupuesto u otros criterios que defina.

 Cómo editar, pausar o eliminar reglas automatizadas. 

Funcionamiento de las pujas y reglas automatizadas de Bing Ads

Las tareas de planificación más comunes de pujas, presupuesto y campaña que realizan los grandes y 
pequeños anunciantes son compatibles con las reglas automatizadas de Bing Ads. La capacidad de 
programar ajustes de puja de palabras y operaciones de campaña con una periodicidad diaria, semanal y 
mensual puede representar un ahorro de tiempo y mejoras de eficiencia incalculables.

Imagínese que ejecuta una campaña con un presupuesto estricto que fluctúa de mes a mes. Es muy 
probable que no quiera estar pendiente de su reloj a las 11:58 p. m. esperando para cambiar los 
presupuestos al finalizar cada mes. Las reglas automatizadas ofrecen una oportunidad perfecta para 
lanzar una campaña mientras se encuentra de vacaciones y desconectado de todo. Puede aumentar 
automáticamente las pujas de un grupo de anuncios y de palabras clave durante el ajetreo de los días 
festivos y recibir correos electrónicos cuando se ejecutan las reglas y realizar cambios según su criterio.
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Ejemplos de pujas y reglas automatizadas comunes 

Si bien su campaña siempre requerirá algo de supervisión, puede automatizar muchas tareas. Estos son 
algunos ejemplos de la manera en que los anunciantes utilizan las reglas automatizadas de Bing Ads para 
administrar sus campañas.

 Iniciar y detener las campañas para eventos especiales, como Black Friday u ofertas especiales de 
Game Day.

 Evitar que un presupuesto excedido detenga las campañas con mejor rendimiento.
 Mantener los anuncios en la primera página.
 Evitar costos por palabras clave o anuncios con bajo rendimiento.

Lea más sobre las Formas de utilizar las reglas automatizadas y cómo crearlas.

Cómo crear una regla automatizada específica de Bing Ads

En la pestaña Campañas, Grupos de anuncios, Anuncios o Palabras clave, haga clic en Automatizar para 
ver todas las reglas que puede definir. Elija qué quiere que suceda y cuándo quiere que suceda. Haga clic 
en Guardar.

Cómo crear una regla automatizada específica

Supongamos que desea mostrar anuncios para una oferta de tiempo limitado el día de Año Nuevo. Le 
convendrá hacerlo sin trabajar desde el escritorio a medianoche. Antes de crear las reglas, debe crear su 
campaña de evento especial, completada con palabras clave y anuncios. Marque esa campaña como 
Pausada. Cuando tenga lista la campaña, cree la primera regla para iniciar la campaña y la segunda regla 
para volver a pausarla al finalizar el día:

Haga clic en Campañas en la parte superior de la página y luego en la pestaña Campañas. Haga clic en 
Automatizar y seleccione Habilitar campañas cuando. Luego defina lo siguiente:

Aplicar a: Campañas seleccionadas
Hacer esto: Habilitar campaña
Frecuencia: Una vez, 1ro de enero, 12 a. m.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/51131/1


 

También puede crear una segunda regla para detener la campaña al final del día. Haga clic en Campañas 
en la parte superior de la página y luego en la pestaña Campañas. Haga clic en Automatizar y seleccione 
Pausar campañas cuando. Luego defina lo siguiente:

Aplicar a: Campañas seleccionadas
Hacer esto: Pausar campaña
Frecuencia: Una vez, 2 de enero, 12 a. m.

Conozca más y vea el video sobre cómo Automatizar las campañas de Bing Ads.

Avisarme cuando

También puede definir una regla automatizada para que le avise por correo electrónico (pero que no 
realice cambios) cuando se cumplen determinados criterios. Desde la pestaña Campañas, Grupos de 
anuncios, Anuncios o Palabras clave, haga clic en Automatizar y luego en Avisarme cuando. Cree una 
regla tal como se indica anteriormente. Haga clic en Guardar.

Cuando se cumplan los criterios, recibirá un correo electrónico de aviso.*

Optimice automáticamente su campaña con las estrategias de pujas.

Su estrategia de pujas le indica a Bing Ads cómo desea gestionar sus pujas. Independientemente de la 
estrategia de pujas que utilice, Bing Ads siempre respetará el límite de su presupuesto. Actualmente, 
existen cinco opciones de estrategias de pujas: Manual, CPC mejorado, Maximizar clics, Maximizar 
conversiones, y Segmentar CPA. 

Comparar estrategias de puja:

Estrategia de 
pujas

¿Yo defino 
las pujas?

¿Necesito el seguimiento 
de la conversión?

¿Puedo usar una herramienta 
gestión de pujas de terceros?

Manual 

CPC mejorado 

Maximizar clics 

Maximizar 
conversiones 

Segmentar CPA 

Nota: 

 Si bien el CPC mejorado lo ayuda a obtener más conversiones al hacer pequeñas modificaciones 
en las pujas que definió manualmente, esto no lo convierte en un proceso de pujas totalmente 
automatizado. 

 Bing Ads definirá automáticamente sus pujas de CPC de acuerdo con su objetivo. 
 El anunciante no requiere pujas.

Lea más sobre los cinco estilos diferentes de puja automática. 

https://www.youtube.com/watch?v=MqUtBfxMuno
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es-mx/56786/1-500


 

Configurar la estrategia de pujas de una campaña

Configura la estrategia de pujas en el nivel de la campaña. Para cambiar la estrategia de pujas, haga clic 
en la pestaña Configuración en la página Campañas. En Estrategia de pujas, seleccione la estrategia que 
desea utilizar. 

Esta estrategia de pujas se aplicará a toda la campaña; pero puede cambiar la estrategia de pujas de un 
grupo de anuncios o de una palabra clave a manual en cualquier momento.

Nota: la estrategia de pujas debe ejecutarse durante 15 días para acumular suficientes datos como para 
pujar de manera óptima. Sin embargo, verá que las pujas comienzan a cambiar automáticamente dentro 
de las dos horas. 

Cambiar la estrategia de pujas de un grupo de anuncios, o una palabra clave

Si quiere el control total de algunas pujas individuales, puede anular la estrategia de pujas de una 
campaña determinada en un grupo de anuncios o en una palabra clave. 

En la página Campañas, haga clic en la pestaña Grupos de anuncios o la pestaña Palabras clave. Seleccione 
la casilla junto al grupo de anuncios o a la palabra clave correspondiente. Dentro de Estrategia de pujas, 
seleccione Usar la puja que establezca. 

Cómo se muestra la estrategia de pujas en la tabla

La columna Tipo de estrategia de pujas en la tabla dentro de la pestaña Grupos de anuncios o Palabras 
clave indica qué estrategia de pujas se está utilizando. Además, en la columna Buscar pujas (pestaña 
Grupos de anuncios) o en la columna Puja (pestaña Palabras clave), verá el nombre de la estrategia de 
pujas entre paréntesis. 



 

Consejos al utilizar las pujas y reglas automatizadas de Bing Ads 

Utilice estimaciones de puja o límites máximos y mínimos de CPC 

Los anuncios que aparecen en la primera página o arriba tienden a recibir significativamente más clics 
que los anuncios que aparecen en páginas de resultados de la búsqueda más profundas. Para mostrar sus 
anuncios en estas posiciones valiosas, Bing Ads ofrece estimaciones de puja de costo por clic (CPC) para 
que utilice mientras configura su pujas.

En la pestaña Palabras clave, encontrará 3 tipos de estimaciones de puja para llevar su anuncio a la 
primera página cuando un consulta de búsqueda concuerda exactamente con sus palabras clave. 

Estimación de puja de primera página: Puja que probablemente necesita configurar para que su 
anuncio se muestre en cualquier parte de la primera página de resultados de búsqueda. 

Estimación de puja de posición principal: Estimación de puja que probablemente necesita configurar 
para que su anuncio se muestre entre los anuncios en la posición principal de los resultados de búsqueda. 

Estimación de puja de mejor posición: Puja que probablemente necesita configurar para que su 
anuncio se muestre en la primera posición en la parte superior de la primera página de resultados de 
búsqueda. 

Las estimaciones de puja de primera página, posición principal y mejor posición muestran la puja que 
probablemente necesite para que su anuncio llegue a la ubicación de su preferencia en los resultados de 
búsqueda para el dispositivo o los dispositivos que está segmentando. Por ejemplo, si su campaña 
solamente se ejecuta en dispositivos móviles, la estimación de puja de la primera página reflejará la puja 
que probablemente sea necesaria para llegar a la primera página de los resultados de búsqueda en los 
dispositivos móviles. 

Para incrementar sus pujas para llevar sus anuncios a la primera página, primero acceda a la página 
Oportunidades. Si la sugerencia está disponible para Aumentar pujas de palabras clave para mover 
los anuncios a la primera página, haga clic en Ver oportunidades. 

Haga clic en Aplicar. (Para ver más detalles, haga clic en Ver o, para eliminar la oportunidad, haga clic en 
Descartar.) 

Evite que las reglas se superpongan

Suponga que tiene dos reglas automatizadas, una de las cuales disminuye las pujas de palabra clave 5 % 
si la tasa de click-through es menor que 2,5 %, y otra que aumenta la puja de palabra clave si el costo por 
conversión es menor que $10. Ahora suponga que una de las palabras clave tiene una tasa de click-
through de 2,4 % y un costo por conversión de $4. Este caso coincidiría con ambas reglas, y se aplicarían 
ambos conjuntos de cambios, lo cual no puede ser una acción deseada en este caso.

https://help.bingads.microsoft.com/#Apex/3/es


 

Tome decisiones basándose en un conjunto de datos útiles

Cuando utiliza reglas automatizadas de Bing Ads, debería asegurarse de que recopila la información 
suficiente antes de tomar decisiones que afecten el rendimiento. Si cinco personas entraran en su tienda 
un sábado y compraran una mesa y un juego de sillas, ¿cerraría su negocio de artículos para el hogar o 
dejaría de vender sillones y sofás? Probablemente no, y en este caso se aplica lo mismo. Asegúrese de 
que las reglas que cree le brinden suficiente información para tomar una decisión fundamentada. Utilice 
datos diarios para reglas diarias, datos semanales para reglas semanales y datos mensuales para reglas 
mensuales.

Aplique reglas automatizadas a subconjuntos de su cuenta

Los negocios con múltiples productos y servicios deben evaluar la aplicación de reglas automatizadas 
según el rendimiento de cada producto o servicio dentro de sus cuentas de Bing Ads. En lugar de aplicar 
una regla automatizada a toda la cuenta, intente aplicar reglas similares con diferentes criterios a los 
subconjuntos de su cuenta. De esta manera, personaliza las reglas de acuerdo a los diferentes 
subconjuntos a fin de optimizar el rendimiento de cada uno.

Vistas previas

Las vistas previas de reglas automatizadas le ofrecen una manera de evaluar el impacto de sus reglas 
automatizadas antes de aplicar estos cambios a la cuenta de Bing Ads. Así podrá determinar si el criterio 
de la regla automatizada reúne las palabras clave adecuadas y si las reglas que crea tendrán el impacto 
deseado.

Ahorre tiempo con menos clics

Al combinar reglas automatizadas con la pestaña Oportunidades, la opción Guardar este conjunto de 
columnas puede ayudarlo a optimizar sus campañas en menos tiempo. La Vista simple en la pestaña 
Oportunidades está diseñada para permitirle analizar rápidamente los impactos y aplicar nuevas 
oportunidades. 

La nueva opción Guardar este conjunto de columnas le permite guardar sus vistas favoritas en las 
cuadrículas de Campaña. Ahora puede navegar entre las vistas que desea con un esfuerzo mínimo.



 

Editar, pausar o eliminar reglas automatizadas

En la página Reglas automatizadas puede habilitar, pausar, eliminar o editar sus reglas automatizadas. 
Esta página también ofrece un historial de las reglas que se han aplicado en los últimos 90 días. Si la regla 
provocó cambios, habrá un vínculo para ver detalles que mostrará todas las actualizaciones realizadas por 
la regla. 

Para habilitar, pausar o eliminar una regla existente, haga clic en Reglas automatizadas en el panel 
izquierdo, debajo de Operaciones en masa. Seleccione la casilla junto a las reglas que desea modificar. 
Haga clic en Cambiar estado y luego haga clic en Habilitar, Pausar o Eliminar. 

Para editar una regla existente, haga clic en Reglas automatizadas en el panel izquierdo, debajo de 
Operaciones en masa. En la columna Acción (en el lado derecho de la página), haga clic en Editar regla. 

Cuando edita una regla, se elimina la regla original y Bing Ads crea una nueva regla. Esto le permite hacer 
un seguimiento de los cambios resultantes de la nueva regla y la regla original por separado.

Nota: Si el autor de una regla automatizada elimina su cuenta, la regla automatizada dejará de ejecutarse. 



 

Resumen

Las pujas y reglas automatizadas de Bing Ads ofrecen a los anunciantes la oportunidad de maximizar la 
eficiencia utilizando criterios específicos para realizar cambios en sus cuentas de Bing Ads. Estos cambios 
se aplican en una amplia variedad de formas. 

Cuando cree reglas automatizadas, es importante recordar lo siguiente:

 Las reglas automatizadas se pueden aplicar a campañas, grupos de anuncios, anuncios y palabras 
clave.

 Ajuste su configuración de pujas y reglas automatizadas según corresponda a su propia campaña 
y sus objetivos de anuncios.

 Cuando cree regalas, agregue cada regla automatizada una por una.
 Supervise periódicamente los valores y utilice estimaciones de puja o límites máximos y mínimos 

de CPC.
 Optimice su campaña con cinco tipos diferentes de estrategias de puja. 
 Al editar una regla creada por otros cambiará la posesión de la regla.


