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CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA DE 
BÚSQUEDA 

    Paso 1  
Haz clic en una nueva campaña 

 

    Paso 2 
Elige tráfico web 

 

    Paso 3 
Haz clic en búsqueda y pulsa CONTINUAR 
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    Paso 4 

Dale un nombre a la campaña y desmarca display 

 

    Paso 5 

Elige el lugar, idioma,… así como el presupuesto diario a invertir en la 

campaña 

    Paso 6 

Da un nombre al grupo de anuncios. Y luego elige las palabras clave que 

más identifiquen el público al que deseas llegar teniendo en cuenta la 

concordancia 
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    Paso 7 

Crea tu anuncio 

Completa 3 variaciones del título (máx 30 caracteres) y 2 variaciones de 

descripciones (máx 90 caracteres) 

 

    Paso 8 

Repite el proceso para crear más grupos de anuncios y anuncios con otras 

palabras clave 
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CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA DE 
DISPLAY 

    Paso 1  
Haz clic en una nueva campaña 

 

    Paso 2 
Elige tráfico web 

 

    Paso 3 
Haz clic en display y deja la opción por defecto de “campaña de display estándar” 
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    Paso 4 
Dale un nombre a la campaña y elige lugar, idioma, presupuesto… 

 

    Paso 5 
En audiencias selecciona EXPLORAR y luego haz clic en “qué buscan habitualmente” 

para luego hacer clic en “audiencias en el mercado”. Ahí selecciona el interés que 

tenga que ver más con el tuyo. 

 

En este ejemplo sería “servicios de publicidad y marketing” porque queremos llegar a 

personas que quieren hacer publicidad en Facebook. 
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    Paso 6 
(Opcional) personaliza a nivel geográfico la audiencia 

 

    Paso 7 
Crea tu anuncio adaptado de display a partir de imágenes que tengas (en tu 

ordenador o en la propia web) 
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CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA 
PARA APARECER EN GMAIL 

El paso a paso es igual que en el caso de “campaña de display” pero en este caso… 

En el paso3 elegirás “Campaña de Gmail” 

 

 

 


