
¿Cómo puedo ver mi anuncio? Lista de comprobación

Compruebe si su anuncio se está publicando con la Herramienta de 
vista previa de anuncios.

 l Acceda a su cuenta de AdWords.  
 l Vaya a google.es/adpreview.   
 l Introduzca la palabra clave del anuncio que no puede ver . Seleccione el dominio,  

el idioma y la ubicación adecuados, y haga clic en Vista previa. 

La herramienta le indicará si el anuncio se está publicando o no para la palabra clave 
seleccionada y, en caso afirmativo, cómo aparece en el buscador de Google.

Si el anuncio NO se está publicando, estas son algunas posibles 
causas y consejos para recuperarlo y activarlo:

 l Ranking del anuncio: el ranking del anuncio determina si se publicará en la primera 
página de resultados de búsqueda de Google o en una posterior. Si es inferior 
a ocho, probablemente no se publicará en la primera página de resultados de 
búsqueda de Google. Para mejorarlo, intente afinar las palabras clave para que sean 
más concretas o aumente la oferta de coste por clic.

 l Presupuesto diario: si el presupuesto diario de la campaña es bajo, la publicación 
podría ralentizarse o detenerse para no sobrepasarlo. Para comprobar si su 
presupuesto es inferior al recomendado, siga estos pasos:

 l Seleccione la campaña a la que pertenece el anuncio que no se publica.
 l Haga clic en la pestaña Configuración.
 l En Ofertas y presupuesto, haga clic en “Editar.”
 l Haga clic en Consulte el presupuesto recomendado.

Si el presupuesto es adecuado, no tiene que tomar ninguna medida. Si AdWords 
recomienda un presupuesto mayor, auméntelo para que su anuncio aparezca más 
cuando alguien busque términos relacionados con su negocio.

 l Nivel de calidad: si una de las palabras clave tiene un nivel de calidad bajo, es 
posible que no active el anuncio. Puede comprobar el nivel de calidad de sus 
palabras clave de la siguiente manera:

 l Seleccione la campaña a la que pertenece el anuncio que no se publica.
 l Haga clic en la pestaña Palabras clave.
 l Localice la palabra clave que no está activando el anuncio.
 l En la columna Estado, pase el ratón por encima del icono de cuadro de ayuda 

para ver su nivel de calidad.

¿No encuentra su anuncio de AdWords en Google? Hemos hecho una lista de comprobación para 
ayudarle a establecer por qué motivos no puede verlo y, si fuera necesario, recuperarlo y volver  
a activarlo para sus clientes potenciales.  
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 l Orientación geográfica: si la campaña está orientada a un lugar concreto y la 
persona que busca la palabra clave se encuentra en otro sitio, el anuncio no se 
publicará.

 l Estado de aprobación del anuncio: cada vez que se crea o modifica un anuncio, 
se envía automáticamente para que lo revisemos. Si un anuncio está pendiente 
de revisión o se ha rechazado, no se publicará hasta que se haya revisado o hasta 
que se haya el solucionado el problema que motivó el rechazo. Compruebe en la 
columna “Estado” de la pestaña “Anuncios” si el anuncio está pendiente de aprobación 
o rechazado. En este último caso, recibirá, además, un correo electrónico indicándole 
qué problemas presenta y qué debe hacer para solucionarlos.

 l No hay datos de facturación: el anuncio no se publicará hasta que facilite sus datos 
de facturación.


