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Crear contenido 
de calidad 
conlleva tiempo 
y esfuerzo... 



       

... pero 
rentabilizarlo 
debería ser 
más sencillo.



Nuestro objetivo es ayudar a los editores a monetizar su contenido 
mediante una plataforma automatizada e intuitiva que tome 

decisiones inteligentes por ellos. Por eso, tenemos muy en cuenta 
las necesidades y las metas de nuestros editores.



Estamos avanzando en la dirección correcta 
para alcanzar ese objetivo.



Años de experiencia

El diseño de la función de anuncios automáticos 

es fruto de los 20 años de desarrollo tecnológico 

de Google y de la experiencia que nos han 

aportado los 15 años que llevamos ayudando 

a los editores a crecer mediante AdSense.



Una función diseñada para adaptarse a las 
necesidades de tu sitio web

No importa si te dedicas al periodismo, a gestionar un blog de viajes o a la repostería, ya que ahora los anuncios automáticos 
se ajustan aún mejor a los requisitos de cada sitio web.

La función de anuncios automáticos analiza todo tu sitio web y coloca los anuncios en los lugares donde se prevé que podrían 
conseguir mejores resultados y generar más ingresos. 

Aun así, puedes decidir si quieres excluir sitios web, páginas o emplazamientos publicitarios concretos. Hemos hecho una serie de 
cambios en la función de anuncios automáticos para que puedas personalizarlos con sumo detalle y adaptarlos a tu sitio web. 



Se trata del último lanzamiento 
de nuestras soluciones de 
automatización.

Los anuncios automáticos son el 
punto de partida perfecto, tanto 
si quieres aumentar tus ingresos 
como si buscas reducir el tiempo que 
dedicas a gestionar la monetización.

Te presentamos los 
anuncios automáticos,
una función de Google 
AdSense



Analizará la 
estructura 

de la página.

Colocará anuncios 
nuevos en los 

emplazamientos más 
adecuados.

Detectará los 
anuncios que ya 
hayas colocado. 

Después, podrás 
fijar la configuración 

que prefieras. 

Deja que Google lo haga por ti
 

Para configurar los anuncios automáticos, tan solo tienes que añadir un fragmento de código a tu sitio web. 
Una vez que lo hagas, Google se encargará de lo demás:



Aumentar tu volumen 
de negocio

Aprovechar al máximo 
tu tiempo

Adaptar los anuncios 
a tu sitio web

Los anuncios automáticos te permiten dedicarte a lo esencial

1 2 3



Consigue nuevas fuentes de ingresos

La función de anuncios automáticos busca nuevas formas 
de monetizar los emplazamientos publicitarios e incluye 

nuevos formatos de anuncio donde obtienen mejores 
resultados, y todo ello de forma automática. 

Pon la guinda al pastel

Si añades anuncios automáticos para que se 
publiquen junto con los bloques de anuncios 

que ya hayas colocado, es posible que 
obtengas más ingresos. 

1. Aumentar tu volumen de negocio 

No tienes por qué elegir entre obtener ingresos 
y crear contenido de calidad. 



2. Aprovecha al máximo tu tiempo

Listos en cuestión 
de minutos

Puedes configurarlo todo 
en apenas unos minutos: 
solo tienes que mover un 
interruptor para empezar.

Son fáciles 
de usar

Si lo necesitas, puedes modificar 
la configuración de tus anuncios 
automáticos en cualquier momento 
sin necesidad de cambiar el código. 

Somos conscientes de que no siempre es el mejor momento para 
aprender algo nuevo o gestionar la monetización de tu sitio web. 

Solo hay que 
configurarlos una vez

Una vez actives los anuncios 
automáticos, Google los optimizará 
automáticamente.



3. Adaptar los anuncios a tu sitio web

Define sus 
objetivos

Puedes personalizar y definir la 
configuración de tus anuncios 

automáticos. Por ejemplo, dónde deben 
mostrarse los anuncios y dónde no. 

Los anuncios deben complementar el contenido de tu sitio web. Por eso, la tecnología inteligente 
de Google crea una experiencia personalizada para cada sitio en lugar de una solución universal.

Se buscan los emplazamientos 
más adecuados

Cuando incluyes el código, la función analiza 
tu sitio web por completo. Después, nuestra 
tecnología inteligente decide cuál es el mejor 

lugar para colocar los anuncios.



¿Y los dispositivos móviles?



Formatos exclusivos para 
móviles

Hemos diseñado dos formatos de 
anuncio automático que solo están 

disponibles para móviles:
 ancla y viñeta.

Una función orientada 
a los dispositivos móviles

Los anuncios automáticos se adaptan por 
sí solos a todo tipo de pantallas. Es decir, 
si tienes sitios web móviles o adaptables, 

estos anuncios funcionarán a la perfección 
en ellos sin que debas hacer nada.

En cualquier parte

Si tienes un sitio web móvil o adaptable, nos ocuparemos de que todo funcione perfectamente. El diseño 
de la función de anuncios automáticos está muy orientado a los dispositivos móviles, ya que queremos que 

los usuarios puedan ver tus anuncios estén donde estén. Lo único que tienes que hacer es activarla.
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De media, los editores 
que han empezado 
a usar la función de 
anuncios automáticos 
han conseguido 
incrementar sus 
ingresos en un 16 %*

* Es posible que tus resultados 
   no sean los mismos.
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STATISTIC



 

Hemos recibido tus 
comentarios y hecho 

algunos cambios.

Gracias por ayudarnos 
a mejorar y a desarrollar 

nuestros productos.



1. Configuración sencilla

Olvídate de cambiar 
etiquetas

Ahora los anuncios automáticos funcionan 
en cualquier código de bloque de anuncios 
de AdSense. Por ello, pueden empezar 
a mostrarse sin que hagas nada incluso 
en las páginas que solo contienen bloques 
de anuncios tradicionales.

Por petición popular: 
aquí está la vista previa

La vista previa de la configuración 
de anuncios te muestra cómo 
quedarán los anuncios automáticos 
en tu sitio web antes de que se 
publiquen.

No hace falta que vuelvas a colocar etiquetas: simplemente mueve el interruptor para configurar los anuncios automáticos en cada uno de tus sitios web.



Página Visión general
Puedes configurar los anuncios automáticos en cada uno de tus sitios web y consultar un resumen de su configuración.

Haz clic en este icono 
para configurar los 
anuncios automáticos.



Vista previa de la configuración de anuncios
La vista previa de la configuración de anuncios te muestra cómo quedarán los anuncios automáticos en tu sitio web antes de que se publiquen.



2. Personalización avanzada
Puedes personalizar y definir la configuración de tus anuncios automáticos. Por ejemplo, dónde deben mostrarse los anuncios y dónde no. 

Formatos 
de anuncio

Elige el tipo de anuncios 
automáticos que se 
mostrarán en tu sitio web. 

Exclusiones 
de páginas

Indica páginas o secciones 
concretas de tu sitio web 
(como la página principal) 
en las que no quieres que se 
muestren anuncios automáticos.

Carga 
de anuncios

Utiliza el control deslizante 
para especificar el número 
de anuncios que quieres que 
se muestren en tus páginas.

Exclusión de 
emplazamientos

Quita los anuncios que no 
quieras mostrar de todas las 
páginas similares de tu sitio web.



Exclusión de emplazamientos
Quita los anuncios que no quieras mostrar de todas las páginas similares de tu sitio web.



Exclusión de emplazamientos
Quita los anuncios que no quieras mostrar de todas las páginas similares de tu sitio web.



Exclusión de emplazamientos
Quita los anuncios que no quieras mostrar de todas las páginas similares de tu sitio web.



Formatos de anuncio
Decide los formatos de anuncio que quieres usar en tu sitio web.



Carga de anuncios
Utiliza el control deslizante para especificar el número de anuncios que quieres que se muestren en tus páginas.



Exclusiones de páginas
Indica páginas o secciones concretas de tu sitio web (como la página principal) en las que no quieres que 
se muestren anuncios automáticos.



Exclusiones de páginas
Indica páginas o secciones concretas de tu sitio web (como la página principal) en las que no quieres que 
se muestren anuncios automáticos.



Exclusiones de páginas
Indica páginas o secciones concretas de tu sitio web (como la página principal) en las que no quieres que 
se muestren anuncios automáticos.



3. Informes detallados

Hemos actualizado nuestros informes para que 
puedas comparar fácilmente el rendimiento de 
los anuncios automáticos con el de los bloques de 
anuncios manuales en cada uno de tus sitios web.



3. Informes detallados



3. Informes detallados



Prepara tu sitio web para los 
anuncios automáticos.



¿Todo listo para ponerte en marcha?

Añadir anuncios automáticos a tu sitio web es un proceso muy sencillo. 

Solo tienes que seguir estos tres pasos: 

1. Activa los anuncios automáticos. 
2. Selecciona tus controles.
3. Deja que Google se encargue del resto.



¡Que disfrutes 
creando contenido!



¿Necesitas más información para ponerte en marcha?
Artículo del Centro de Ayuda sobre los anuncios automáticos

https://support.google.com/adsense/answer/9261307


Confidential and proprietary

Useful 
Self-Service 
Resources



Confidential and proprietaryGoogle AdSense Help Center - Link

https://support.google.com/adsense


Confidential and proprietaryGoogle AdSense Support Options - Link

https://support.google.com/adsense/answer/2581949


Confidential and proprietaryGoogle AdSense Performance Tips - Link and Video

https://support.google.com/adsense/answer/161756
https://www.youtube.com/watch?v=HR7Uj8BDImY&feature=youtu.be


Confidential and proprietaryGoogle AdSense Announcements - Link

https://support.google.com/adsense/announcements/9189068


Confidential and proprietaryGoogle AdSense Community - Link

https://support.google.com/adsense/community


Confidential and proprietaryGoogle AdSense Support Email



Confidential and proprietaryGoogle AdSense Product Feedback



Confidential and proprietaryGoogle AdSense YouTube Channel - Link

https://www.youtube.com/user/InsideAdSense


Confidential and proprietaryGoogle AdSense on Air - Link

http://g.co/AdSenseonAir


Confidential and proprietaryGoogle for Publishers Webinars - Link

https://events.withgoogle.com/gfpglobal/emea/#


Confidential and proprietaryGoogle Ad Manager Help Center - Link

https://support.google.com/admanager


Confidential and proprietaryGoogle Ad Manager on Air - Link

https://events.withgoogle.com/ad-manager-on-air/upcoming-events/#content


Confidential and proprietaryGoogle Ad Manager Skillshop Trainings - Link

https://skillshop.exceedlms.com/student/path/17117-drive-advertising-revenue-with-google-ad-manager


Confidential and proprietaryGoogle Ad Manager YouTube Channel - Link

https://www.youtube.com/channel/UCgVqezTF0gqN_AI4y8TkkSg


Confidential and proprietaryGoogle Ads Status Dashboard - Link

https://ads.google.com/status#hl=en&v=status


Confidential and proprietary

Thank you!


