
Programación de anuncios
• Se basa en la zona horaria del usuario.

Programación de anuncios
• Se basa en la zona horaria de la cuenta.

Segmentación por idioma
• Países y regiones en los que se muestra el anuncio,

determinados por el idioma del anuncio y el
segmento por ubicación. Otras opciones de
segmentación, como la de dispositivos, también
pueden afectar “a que se muestre el anuncio o no.”

• Se establece a nivel de grupo de anuncios.2

Segmentación por idioma
• Segmenta por el idioma del explorador.3

• Se establece a nivel de campaña.

Configuración de la segmentación por ubicación, 
la segmentación por dispositivo y la distribución 
de anuncios
• Disponible a nivel de campaña.

• Disponible a nivel de grupo de anuncios.

Configuración de la segmentación por ubicación, 
la segmentación por dispositivo y la distribución 
de anuncios
• Disponible a nivel de campaña.

Distribución y segmentación por red de anuncios
• Puedes segmentar específicamente y únicamente

en sitios web asociados a la red de Bing ads.

• Puedes ver el rendimiento por sitio web
asociado y decidir excluir los sitios web con un
rendimiento bajo de tus grupos de anuncios a
través del informe de URL de sitios web.

Distribución y segmentación por red de anuncios
• No puedes segmentar especí icamente y 

únicamente sitios de socios de búsqueda 
sindicados en sitios web asociados.

• Puedes ver el rendimiento de la red de socios de 
búsqueda de los sitios web asociados en 
conjunto. 

Extensiones de enlace de sitio
• Puedes tener diferentes extensiones que vayan

a diferentes páginas/URL o a la misma URL.

• Puedes aplicarlas a nivel de campaña
y grupo de anuncios.

Extensiones de enlace de sitio
• Tienes que crear una URL diferente

para cada extensión.

• Puedes aplicarlas a nivel de cuenta, de
campaña y de grupo de anuncios.

Bing Ads 

Bing Ads vs. Google AdWords 
Principales diferencias entre sus 
características1 ¿Ya utilizas Google AdWords 

pero no estás seguro de si Bing Ads 
es comparable? Sigue leyendo para conocer algunas 

de las principales diferencias entre sus características.

Google AdWords 
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Opciones de puja4

• Manual

• CPC mejorado

Opciones de puja
• Automática

◦ Clics

◦ Conversiones

◦ Rendimiento de la inversión en publicidad

◦ Coste por adquisición

Ajustes de puja
• Ubicación

• Hora del día

• Día de la semana

• Dispositivo (solo móviles)

• Datos demográficos

• CPC mejorado

Ajustes de puja
• Ubicación

• Hora del día

• Día de la semana

• Dispositivo (solo móviles)

• Datos demográficos

• CPC mejorado

• Puja inteligente

Visibilidad de la puntuación de calidad
• Palabra clave

• Campaña

• Grupo de anuncios

Visibilidad de la puntuación de calidad
• Palabra clave

Atribución de conversiones
• En el momento de la conversión

Atribución de conversiones
• En el momento del clic

Imágenes
• Extensiones de imagen

Imágenes
• Anuncios con imágenes

Remarketing
• Remarketing para búsqueda de pago

solo para anuncios en buscadores

• Una sola etiqueta para UET y remarketing
para búsqueda de pago

• Ventana de cookies con una duración máxima de 180 días

Remarketing
• Remarketing para anuncios en buscadores

y de Display

• Remarketing dinámico disponible

• Ventana de cookies con una duración máxima de 540 
días 
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Bing Ads Google AdWords 

¿Quieres obtener más información sobre las características de Bing Ads? Visita Ayuda de Bing Ads.

1. Según el contenido de la página de ayuda de Google AdWords y Bing Ads, EE. UU., junio de 2017. Sujeto 
a cambios. La disponibilidad de características puede variar en función del mercado.

2. La segmentación multilingüe a nivel de campaña llegará pronto a través del programa piloto de segmentación por varios idiomas.
3. También se pueden segmentar las búsquedas o los sitios de Google Display Network escritos en el idioma de segmentación.
4. Bing Ads tendrá tres nuevas ofertas de pujas inteligentes comparables en el programa piloto este verano.

http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/es/52036/0

