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INTRODUCCIÓN

  Facebook se ha convertido en los últimos años en toda una “revolución 
para los emprendedores”, pues nunca antes había sido tan fácil llegar 
a tu cliente ideal casi sin esfuerzo. El sueño de todo empresario, algo tan 
sencillo como decirle a la famosa red social, cuál es el tipo de persona a la 
que quieres llegar con tu publicidad y la compañía de Mark Zuckerberg te 
lo sirve en bandeja. Y algo aún mejor, poder pedirle a Facebook que bus-
que personas que son similares a tus clientes, similares a ésas personas 
que te están comprando…. ¡UNA AUTENTICA PASADA!

  Permíteme que me presente. Mi nombre es Irene Fernández, y ayudo a 
profesionales y empresarios a ganar visibilidad y generar más ventas con 
sus negocios. He fundado diversos proyectos online, sin embargo, es en 
el último, “Tus Proyectos desde Cero”, en el que he volcado mis conoci-
mientos, experiencia y vocación para formar a otros emprendedores. A lo 
largo de años he tenido la oportunidad de trabajar y formarme con gran-
des profesionales, con amplia experiencia en medios digitales. De todos 
ellos aprendí mucho. De todas las enseñanzas y mi experiencia adquirida, 
hay una lección muy valiosa que destaca sobre el resto y que yo misma 
he podido comprobar: “no existen atajos en los negocios”. Sólo existen 
estrategias, la forma correcta de hacer las cosas, la paciencia y la 
perseverancia.

  “Marketing con Facebook desde Cero” ha sido creado para ayudarte 
a comprender cómo funciona una campaña publicitaria, a crear las tuyas 
y conseguir que maximices tus resultados. Sobre una base de conceptos 
que son de gran importancia, mediante tácticas para diseñar a tu público 
objetivo, a través de ejemplos para el diseño de tus campañas (consejos 
para el texto, la fotografía) y mucho más, aprenderás que dominar la pu-
blicidad en tu negocio y conseguir anuncios que  den resultados positivos, 
está al alcance de todos.

https://www.tusproyectosdesdecero.com/
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  Este libro se centra en campañas para la captación de clientes potencia-
les, pero no solamente eso, pues para llevar a cabo éste tipo de objetivo se 
deben realizar una serie de acciones previas (antes de publicar un anun-
cio), y que son necesarias para alcanzar el éxito.

  Te mostraré paso a paso y desde cero, todas las tareas que tienes que 
llevar a cabo, desde el instante en que decides realizar una campaña en 
Facebook, hasta el momento en que le das al botón “publicar”…, e incluso 
después de esto.

  Por ello, en éste libro no sólo te voy a hablar sobre cómo realizar una 
campaña en la potente plataforma de publicidad,… ¡no!. Te hablaré sobre 
estrategias, objetivos, embudo de ventas, creación de target, públi-
co objetivo, cliente ideal. Verás cómo se instala el pixel de Facebook y 
cómo puedes utilizarlo, targeting, retargeting. Aprenderás conceptos 
como lead magnet o tripwire, verás cómo te guio paso a paso en tu cam-
paña de captación de clientes potenciales y te enseñaré las dos métricas 
básicas que debes conocer tras publicar tu anuncio. Todo apoyado me-
diante ejemplos (algunos reales) e impresiones de pantalla.

  Si sigues las indicaciones que te iré dando, no sólo serás capaz de atraer 
tráfico cualificado hacia tu negocio, sino que además conseguirás clientes 
potenciales a los que vender tus productos, de forma sencilla y rentable.

  Espero que éste contenido te libere de ése bloqueo, que en algún mo-
mento todo emprendedor puede sufrir, provocando que no tomes acción 
en tu negocio. Conforme vayas avanzando en el libro, verás cómo puedes 
empezar desde cero tus acciones de marketing. Todo está explicado paso 
a paso, como si de una guía se tratase, así que ya no habrá excusas para 
ponerte a crear campañas de éxito. Te voy a dar todas las herramientas 
necesarias para que comiences desde los cimientos, y si después de leer 
éste contenido sigues pensando que no estás preparado para comenzar, 
recuerda esta frase: “lo único peor que comenzar algo y fracasar, es…. 
no comenzar nada”. Con esto quiero decirte que el mundo de la publi-
cidad no es estable, requiere de una serie de conocimientos, formación y 
por qué no, también requiere de cierto grado de intuición. Sobre todo, ne-
cesitas probar y aprender qué es lo que necesita tu negocio.

  Guy Kawasaki dijo: “Es fácil tener ideas de negocio. Lo más complicado 
es aplicarlas en el mundo real”. Esta frase es muy potente, pues el moti-
vo del fracaso de muchos empresarios se debe a que no saben aplicar su 
idea a la realidad actual. Muchas personas creen que tener una gran idea 
de negocio es suficiente para triunfar…, nada más lejos de la realidad, 
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pues si quieres que tu negocio funcione debes emplear las técnicas de 
marketing correctas, que harán que tu gran idea sea conocida por aque-
llos que pueden estar interesados en ella…..¡¡ESTA ES LA FORMULA!!. Así 
que, “No te preocupes por fracasar. Sólo tienes que estar en lo cierto 
una sola vez para tener éxito” – Drew Houston de Dropbox.

  Llegados a éste punto, te estarás preguntando si éste libro es para ti, así 
que permíteme que te aclare esta duda diciéndote que “Marketing con 
Facebook desde Cero” es para todas aquellas personas que están intere-
sadas en el mundo de la publicidad, bien sea porque tienen un negocio y 
quieren publicar anuncios en Facebook Ads, o simplemente porque quie-
ren aprender o actualizar conocimientos sobre éste tema. Así pues, este 
libro es para ti si:

     •  Tienes un negocio, ya sea físico u online.

     •  Tienes un negocio y has realizado campañas sin éxito o con pocos  
         resultados.

     •  Tienes un negocio y aún no has realizado campañas de publicidad.

     •  No tienes ningún conocimiento de marketing ni de la plataforma de  
         Facebook ads.

     •  Tienes conocimientos pero te cuesta trabajo llevarlos a la práctica y  
         necesitas resolver dudas.

     •  Tienes o trabajas en una agencia de publicidad y quieres aclarar con 
         ceptos, simplemente repasar     y tal vez ampliar algunos de ellos.

     •  Te apasiona el mundo del marketing y quieres profundizar sobre el  
         tema aplicándolo a la platafor     ma de publicidad de Facebook.

  Por mi parte voy a dar todo para situarte en el funcionamiento de la es-
cena del marketing, aclarándote conceptos y dándote información para 
que conozcas las claves para que tu estrategia publicitaria funcione.

  Este libro consta de 2 módulos bien diferenciados:

     1.  En el módulo 1 realizaré un breve recorrido por la plataforma de 
publicidad de Facebook, pasando por las herramientas que pone a tu dis-
posición, hasta la forma en que se estructuran las campañas. Ésta parte 
es la más básica pero también primordial, y que debes conocer antes de 
comenzar con la publicidad.
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2.  El módulo 2, va dirigido a toda la estrategia que engloba una campaña 
de captación de clientes potenciales: fases embudo de ventas, objetivos 
de negocio y requisitos, tipos de objetivos en Facebook ads, creación 
de campaña, diseño de público objetivo, creación conjunto de anun-
cios, pixel, entre otros..., hasta finalizar con la creación de un anun-
cio para captación de leads y conocer las métricas principales.

  He organizado los capítulos en función de los pasos que se deben rea-
lizar y según un orden natural, de tal forma que no iremos dando saltos 
adelante y atrás. De esta manera tú mismo podrás ir siguiendo todo lo que 
explico a partir del módulo segundo, sin necesidad de volverte loco y des-
de cero. Así pues, dicho esto…. ¡Vamos a comenzar!
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MODULO I
         FACEBOOK ADS, ENTENDIENDO LA POTENTE 

PLATAFORMA DE PUBLICIDAD
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MODULO I.
FACEBOOK ADS, ENTENDIENDO LA POTENTE

PLATAFORMA DE PUBLICIDAD

  Como ya te habrás imaginado, Facebook se ha convertido en los últi-
mos años en la plataforma preferida por muchos empresarios online y 
offline…, y no es de extrañar que esto suceda, pues una vez engrasas la 
maquinaria de tu negocio, con muy poco dinero puedes conseguir gran-
dísimos resultados. Con esto no pretendo menospreciar la publicidad de 
pago de otras redes sociales, ni la de google, sin embrago es un hecho que 
con una buena segmentación y poco presupuesto puedes conseguir 
grandes logros en tus campañas publicitarias.

  Hay un punto muy importante y que debes conocer. Hacer anuncios en 
Facebook no es publicar un post y después darle al botón promocionar, 
no. Hacer publicidad en Facebook comienza por el manejo de las herra-
mientas que la red social pone a tu disposición, y con las que podrás ele-
gir entre diferentes opciones de segmentación, creación de públicos y un 
largo etcétera, todo ello en función del tipo de objetivo predefinido que 
desees alcanzar.

  Por ello, en éste primer módulo te voy a enseñar cómo se estructura la 
plataforma de publicidad de Facebook, así como las distintas herramien-
tas que pone a tu disposición para que crees y gestiones tus campañas.  

  Éste recorrido es necesario para que conozcas desde cero, lo que vas a 
encontrar cuando te lances a crear tus primeros anuncios.
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CAPITULO I.
Herramientas de Marketing en Facebook Ads

  En la plataforma de publicidad de Facebook, encontrarás distintas he-
rramientas para gestionar tus anuncios y que tú podrás elegir en función 
del uso que le vayas a dar a tu publicidad. Éstas (aunque diferentes en 
algunos aspectos comparten rasgos comunes), serán tu arma para la crea-
ción de tus anuncios.

  Partiendo de ésta base hay que entender que no tiene las mismas ne-
cesidades ni es igual la gestión de la publicidad de, un negocio que está 
empezando, que el de una empresa con mayor volumen de anuncios, o las 
de una agencia de marketing que gestiona la publicidad de varios de sus 
clientes. Por este motivo, Facebook lo intenta poner fácil, aportando he-
rramientas que podrás utilizar según tus necesidades.

  Por tanto, en función del tipo de negocio que gestiones y en función de si 
deseas delegar tus tareas de publicidad a empleados o a profesionales del 
marketing, te resultará más útil hacer uso de unas u otras. Vamos a verlas 
a continuación.

  NOTA: Cuando se termine de producir la fusión entre administrador 
de anuncios y Power Editor serán sólo 2, las herramientas de publi-
cidad de Facebook Ads.

Administrador de anuncios

  Ideal para personas que comienzan a dar sus primeros pasos en Face-
book ads, pues permite gestionar las campañas de forma fácil e intuitiva. 
Por otro lado, si sólo vas a gestionar la publicidad de una Fan Page ésta 
herramienta es la más cómoda de utilizar.
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  Como decía al inicio de éste capítulo, actualmente se está produciendo 
una fusión entre el administrador de anuncios y power editor, dando paso 
al nuevo administrador de anuncios, que incluye lo mejor de ambos. Ésta 
fusión se está produciendo de forma progresiva, por lo que ya hay cuentas 
publicitarias donde se reflejan éstos nuevos cambios.

Power editor

  Ésta herramienta siempre ha sido la más adecuada para grandes anun-
ciantes que necesitan crear un gran número de campañas a la vez, así 
como llevar un control más exhaustivo y sofisticado sobre los mismas y 
sus resultados. Además tiene ciertas funcionalidades que no ofrece el ad-
ministrador de anuncios. Sin embargo, ya esta en desuso en casi todas las 
cuentas publicitarias tras la nueva fusión. Facebook ahora nos ofrece las 
mejores funcionalidades de Power editor dentro del nuevo Ads Manager 
(Administrador de anuncios).

Business manager

  En Business Manager no existe una vinculación directa entre perfiles 
y páginas, es decir, mantendrás separado tu negocio de tu perfil personal 
de Facebook. Además, si necesitas manejar más de un pixel, ésta es tu 
herramienta.

  Esta es la plataforma ideal para que las marcas o empresas ofrezcan 
acceso y la gestión de sus páginas a los profesionales y agencias de pu-
blicidad, dándoles únicamente el rol publicitario, y sin necesidad de que 
deban ser administradores de las mismas. Además, con el uso de ésta he-
rramienta, si la empresa es propietaria de diferentes marcas, evitará 
posibles errores en la gestión de las mismas.

  De igual forma, si quieres delegar las tareas de publicidad en tus em-
pleados, necesitaras asignarlos a una o varias de tus páginas, y por tanto, 
esta plataforma es la indicada. Business Manager te permite manejar las 
configuraciones de la página, publicaciones, creación de anuncios publici-
tarios y métricas.

  Por otro lado, las agencias de marketing deben gestionar la publici-
dad de varios clientes al mismo tiempo. Aquí es cuando Facebook Busi-
ness Manager resulta de gran utilidad, pues sólo deben solicitarles 
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el acceso sobre la página o cuentas publicitarias, con el rol que necesiten 
(administrador, editor o analista), y sin tener que ser los propietarios de 
las mismas.

  Como te decía al principio, es posible que en tu cuenta ya se vean refleja-
dos los cambios de la fusión. Así que, si nunca has realizado campañas te 
recomiendo que empieces por el nuevo administrador de anuncios. Si tus 
necesidades aumentan, ya tendrás tiempo de pasar a Facebook Business 
Manager.

  Este tan sólo ha sido un pequeño pero necesario recorrido, pues muchas 
personas no entienden cuál es la diferencia entre estas plataformas y cuál 
es la que deben utilizar. La configuración para trabajar con cualquiera de 
ellas es muy sencilla, tanto que no es necesario invertir páginas en este 
punto, créeme cuando te lo digo, así que sigamos con lo que nos interesa.

  Una vez tienes claro cuál es la herramienta mejor para ti, ha llegado el 
momento de que conozcas cómo se estructura la publicidad en Facebook.

  NOTA: Para la elaboración de este libro se ha trabajado con  el nue-
vo Ads Manager, sin embargo las URL´s que reflejo  para trabajar en 
Facebook Ads, son las mismas que para el antiguo Power Editor, al 
igual que el contenido que explico. Por tanto, podrás seguir desde el 
panel de tu cuenta publicitaria, todas las explicaciones que reflejo.
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CAPITULO II.
Estructura publicitaria en Facebook Ads:

campaña, conjunto  y anuncios

  Para empezar, es importante que conozcas cómo estructura Facebook 
la publicidad, antes de meternos  de lleno en la práctica para cada uno de 
los apartados que veremos más adelante.

 Para iniciarte a crear tu publicidad con Facebook ads debes entender lo 
siguiente:

  La publicidad de Facebook se estructura como ves en la fotografía an-
terior. Lo primero que se crea es una campaña, dentro de la campaña se 
crea uno o varios conjuntos de anuncios, y dentro de cada uno de éstos se 
crea uno o varios anuncios, que es lo que los usuarios de Facebook verán.
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  En la campaña se elige el objetivo que quieres alcanzar, ya sea reco-
nocimiento, consideración o conversión. Para cada objetivo diferente que 
desees alcanzar deberás crear una campaña específica eligiendo el mis-
mo.

  En el conjunto de anuncios se define el público al que quieres llegar, 
las ubicaciones (plataformas y lugares donde se verá tu anuncio), el 
presupuesto que gastarás y el calendario. Cada campaña puede tener 
varios conjuntos de anuncios. Imagina que creas una campaña para redi-
rigir tráfico hacia tu web y quieres probar diferentes variables (distintos 
tipos de público o presupuestos diferentes)…., bien, para ello deberás 
crear para la misma campaña (con el objetivo tráfico), tantos conjuntos de 
anuncios como variables desees probar.

  En los anuncios es donde creas el formato del anuncio en sí, que 
será visible en Facebook. Al igual que te explicaba en el punto anterior, 
para cada conjunto de anuncios podemos tener varios anuncios. Imagina 
que para un conjunto de anuncios, con una segmentación de público es-
pecífica, deseas crear un anuncio con fotografía y otro con un video. Para 
hacerlo tendrás que crear dos anuncios. Mi consejo es que utilices varias 
versiones del mismo, con diferentes textos, imágenes o videos, y llamadas 
a la acción. De ésta forma podrás testear lo que mejor funciona.

  Será necesario que sigas cada uno de éstos pasos que te he detallado 
cuando te dispongas a la creación de primer anuncio. En la fotografía si-
guiente puedes ver lo que te he explicado.

  Esto es sólo un pequeño adelanto para que te vayas familiarizando con la 
plataforma de publicidad. Más adelante, en el segundo módulo, te iré ex-
plicando detalladamente todos estos puntos.

  Pero antes, tal y como te decía en la introducción de este libro, vamos a 
seguir un orden lógico, pues necesitas tener una estrategia de Marke-
ting creada en tu negocio, para trasladar en último lugar a tus anuncios. 
Así que vamos a comenzar con el segundo módulo. Veamos paso a paso 
todos los puntos que necesitas tener claros, antes de trasladar tu estrate-
gia de Marketing a Facebook ads.
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MODULO II
CREANDO TU ESTRATEGIA
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MODULO II.
CREANDO TU ESTRATEGIA

  Un negocio no puede funcionar si detrás no existe una estrategia, pero 
no una estrategia cualquiera, sino una en la que se encuentren definidos 
los pasos a seguir para cada uno de los procesos, y para ello es muy im-
portante que conozcas el funcionamiento de un embudo de ventas.

  Ningún negocio de éxito ha pasado por alto éste paso, y tú tampoco de-
bes hacerlo. Piensa que todo en la vida es estrategia, la utilizas para tomar 
casi cualquier decisión en tu vida, ya sea comprar un coche, una casa, 
preparar las próximas vacaciones, etc.….., y para vender en tu negocio no 
puede ser menos.

  En la creación de la estrategia para tu negocio deberás tener en cuenta 
varios puntos, desde qué objetivos quieres alcanzar, cuál es tu cliente 
ideal, cómo es, cómo llamas su atención para atraerlo, cómo le venderás 
tus productos o servicios, como lo fidelizarás, etc. 

  Así pues, para llevar a cabo éste proceso resulta de vital importancia 
que conozcas el proceso y estructura de un embudo de ventas (funnel 
en inglés), para que aprendas a diseñar el tuyo propio. ¡OJO!, si ya estas 
vendiendo en tu negocio te adelanto que, aunque no lo sepas, tienes un 
embudo de ventas. Sólo tienes que asegurarte de que cumple una estruc-
tura y fases adecuadas para cumplir tus objetivos.   A continuación te las 
enseño.
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CAPITULO III.
Estructura y creación de tu embudo de ventas

  Un funnel de ventas o embudo, se compone de varias fases, y para 
completar con éxito cada una de ellas, deberás realizar una serie de ac-
ciones en tu negocio. Para cada una de las etapas de tu embudo debes 
plantearte unos objetivos concretos. Debes pensar que tu cliente ideal 
pasa por un proceso antes de decidirse a comprarte, y tú eres el encarga-
do de diseñar cada una de las partes que lo componen. Debes guiarlo a lo 
largo de las fases de tu embudo. En los negocios nada se deja en manos 
del azar, cada paso ha de estar definido e implementado con un único pro-
pósito principal, ¡que tu negocio sea rentable!. Dicho esto vamos a cono-
cer las partes de un embudo de ventas.

Fases de un embudo de ventas

  El embudo de ventas, tal y como aprecias en la siguiente fotografía, se 
compone de cuatro fases principales: 

 1.  Fase de atracción: El objetivo que aquí se busca es darte a conocer, 
atraer hacia tu negocio a personas que aún no te conocen. Aquí es donde 
conseguirás tráfico cualificado, imprescindible para generar futuras ven-
tas. Podrás utilizar un gancho que atraiga a tu cliente ideal, y que hará que 
en principio se convierta en suscriptor o lead. 

  Ésta es la fase que nos interesa y por la cual he escrito este libro, la fase 
de captación de clientes potenciales. Es la principal, pues dependerás de 
ella para captar futuros clientes, clientes cualificados que se pueden inte-
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resar en tu negocio, y no cualquier tipo de cliente. Llegado el momento, en 
el capítulo VII le dedicaré el tiempo necesario a todo lo que debes conocer 
sobre ésta, y te enseñaré paso a paso y detalladamente las tres acciones 
que debes realizar para completarla con éxito. Más adelante las veremos.

     2.  Fase de interacción: fase en la que te debes concentrar en crear un 
vínculo, establecer ésa relación de confianza mediante la que demuestras 
que tú tienes lo que tu potencial cliente necesita. Aquí entran en juego tus 
campañas de email marketing.

3.  Fase de conversión: Cambiarás el rol de suscriptor por el rol de clien-
te. En ésta fase estás listo para generar las primeras ventas de tus nuevos 
suscriptores. Tus clientes potenciales ya te conocen y te has encargado de 
madurarlos, estableciendo ésa relación de confianza de la que hablaba en 
la fase anterior.

     4.  Fase de fidelización: tu suscriptor o lead pasó en la fase anterior 
de ser cliente potencial a ser cliente tuyo. Ahora ha llegado el momento de 
fortalecer ésa nueva relación y obtener nuevas ventas.

  Esto es sólo a modo de introducción y para que entiendas que es impor-
tante conocer las distintas partes de un embudo antes de diseñar tus ob-
jetivos.

  En líneas generales, ésta estructura se puede aplicar a cualquier negocio 
y cuando comiences a crear una estrategia, lo debes hacer teniendo en 
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cuenta cada una de las etapas por las que tendrás que guiar a tus futuros 
clientes. Y hablando de estrategia, la creación de los objetivos para un ne-
gocio es una parte muy importante que muchos pasan por alto. Omitirlo 
supone un error monumental. Te puedo asegurar, que si a 10 emprende-
dores les realizas la pregunta “¿Qué te gustaría conseguir con tu negocio 
de aquí a seis meses?”, más del 50% te contestará que quieren ganar di-
nero, tener beneficios, etc…., pero claro, puedes ganar dinero y no tener 
beneficios ¿verdad? ¿Y cómo saben que han alcanzado sus objetivos con 
el dinero que han facturado, si no los predefinieron a priori?. Por ello es 
importante realizar una pequeña introducción en relación con éste punto, 
para que entiendas cómo debes plantear los objetivos de tu negocio. Los 
vemos en el siguiente capítulo.
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CAPITULO IV.
Diseñando los objetivos de tu negocio

“No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”

Lucio Anneo Séneca

  ¿Cómo sabes que has conseguido algo, si no definiste previamente lo 
que querías conseguir?. O mejor aún y continuando en la línea de la cita 
que inicia éste capítulo, ¿cómo sabes que has llegado a tu destino si no es-
tableciste ése destino al iniciar tu travesía?. Tiene sentido ¿verdad?. Pues 
debes comenzar a pensar que esto es aplicable a cualquier ámbito de tu 
vida, y es algo que se hace de forma natural en la mayoría de las acciones. 
Cuando preparas unas vacaciones, las planificas y decides desde el primer 
momento cuál es tu destino, (en la mayoría de los casos claro). ¿Por qué 
no hacer lo mismo en los negocios?

  En tu negocio debes tener claro cuáles son los objetivos que quieres 
cumplir a corto, medio y largo plazo, pues de no ser así, no podrás medir 
ni saber si has conseguido los resultados esperados. No obstante, si estas 
comenzando tu nuevo proyecto, mi consejo es que no planifiques a largo 
plazo, lo mejor es que te centres en el corto y medio para que puedas ir 
analizando los resultados que obtienes, y en función de eso marcarte nue-
vos retos. Tus objetivos no tienen por qué ser muy ambiciosos, del mismo 
modo que tampoco deben ser humildes; Sobre todo márcate objetivos 
realistas, en función de tus medios económicos, técnicos, humanos, 
etc.

  A continuación voy a mostrarte cuáles son los requisitos que deben cum-
plir los objetivos que te debes marcar.
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Objetivos de negocio SMART  y requisitos

  Éste es el primer paso en la creación de tu estrategia y es imprescindible 
que lo tengas estudiado y claro desde el inicio de tu proyecto. Una vez 
tengas tus objetivos marcados diseñarás la estrategia que utilizarás para 
alcanzar tus metas. Independientemente de cuál sea tu negocio, puedes 
comenzar con unos objetivos básicos en el corto y medio plazo. Piensa so-
bre todo en las distintas fases del embudo de ventas, ¿recuerdas?, y así te 
resultará más fácil marcar unos objetivos en función de cada una de ellas: 
atracción, interacción, conversión, fidelización. Así que pregúntate lo 
siguiente:

¿Qué quieres conseguir en seis meses?

     • Visibilidad, tráfico

     • Imagen de marca

     • Suscriptores

     • Ventas

¿Qué objetivos quieres alcanzar a un año?

     • Más visibilidad, más tráfico

     • Aumentar suscriptores

     • Consolidación de marca
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     • Duplicar las ventas

     • Fidelizar a tus clientes…

  Para un negocio éstos son unos objetivos más que realistas, sin embargo 
no son suficientes. Debes tener en cuenta que no basta con que especi-
fiques unos objetivos genéricos, debes ser conciso con lo que persigues 
(aquí no valen las medias tintas). Si quieres ganar suscriptores debes 
marcarte un número a alcanzar y al igual con las ventas. George T. Dorian 
creó un sistema para que la creación de los objetivos sea inteligente. Esto 
se consigue mediante la utilización del llamado modelo SMART. Éste mo-
delo se basa en crear objetivos eficaces y eficientes, y en su elaboración se 
deben cumplir unos requisitos concretos que responden al significado de 
sus siglas (Specific, Mesurable, Attainable, Relevant, Time Limited). Va-
mos a ver qué significa esto:

     •  Specific (Específico): ¿Qué quieres conseguir? No marques objeti-
vos genéricos, sé concreto con los objetivos que quieres alcanzar.

     •  Mesurable (Medible): ¿Cuánto quieres conseguir?. Tus objetivos 
han de ser medibles, has de marcarte metas cuantificables. Si tu objetivo 
es aumentar tu número de suscriptores, especifica el porcentaje, y haz lo 
mismo con las ventas. Si tus objetivos no son medibles no podrás analizar 
tus resultados, ni saber si los has completado con éxito.

     •  Attainable (Alcanzable): ¿Cómo vas a alcanzar el objetivo?. Como 
te decía al principio de éste capítulo, tus objetivos no tienen por qué ser 
ambiciosos ni tampoco deben ser humildes…., deben ser realistas y tener 
en cuenta tus medios económicos, inversión que puedas realizar, tiempo 
para alcanzarlos, medios técnicos, etc. Sobre todo, no persigas objetivos 
inalcanzables que puedan acabar frustrándote.

     •  Relevant (Relevante): ¿Por qué le interesa a tu empresa o clientes? 
¿Para qué quieres alcanzar este objetivo?. Los objetivos deben aportar 
valor.

     •  Time Limited (Limitado en el tiempo): ¿Cuándo quieres alcanzar 
el objetivo?. Fija un periodo de tiempo concreto. ¿Cuándo se tiene que 
conseguir el objetivo propuesto?

  Ejemplo de objetivo SMART: Incrementar las ventas mensuales en un 
30% (de 10.000 € a 13.000 €) durante los próximos 12 meses, ofreciendo 
mis productos a nuevos clientes.
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     •  S: Aumentar las ventas en un 30% /mes

     •  M: 30% (de 10.000 € a 13.000 €)

     •  A: ofreciendo mis productos a nuevos clientes

     •  R: (Aumentar ventas y ampliar cartera de clientes para fidelizar en  
 futuro)

     •  T: 12 meses

  Teniendo bien claros y definidos tus objetivos te podrás centrar de una 
forma más tangible en establecer las acciones a emprender para alcanzar-
los.

  Para el objetivo que nos ocupa en éste libro (recuerda que nos centramos 
en la atracción de tráfico hacia tu negocio y en la captación de clientes po-
tenciales), te recomiendo lo siguiente:

  Imagina que cuando vayas a lanzar tu campaña y con el presupuesto 
que tienes para gastar en publicidad, has calculado que va a estar activa 
durante 2 meses consecutivos. Empieza a marcar objetivos en función de 
ése tiempo preguntándote: ¿Cuántas visitas nuevas quieres recibir en tu 
negocio?, y de ésas visitas, ¿cuántos quieres que se conviertan en clientes 
potenciales? . De ésta forma luego podrás medir si tus resultados de mar-
keting han sido efectivos o si por el contrario, algo está fallando (el anun-
cio, la segmentación, el presupuesto, etc.). Acostúmbrate desde ya a 
medir todas tus acciones de marketing. En el último capítulo te hablaré 
sobre esto.

  Bien, una vez tienes claro cómo definir tus objetivos, llega el momento 
de que veas todos los que te ofrece la plataforma publicitaria de Facebook 
Ads. Después, en el capítulo VI, comenzaremos con la creación de la cam-
paña, que es donde fijaras tu objetivo.
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CAPITULO V.
Identificando los objetivos de tu negocio

en Facebook Ads

  En el capítulo primero y a modo de introducción, vimos que en la crea-
ción de la campaña elegimos el objetivo que queremos alcanzar con nues-
tros anuncios.

  Facebook te ofrece 3 categorías generales sobre las que elegirlos. Estas 
categorías son: reconocimiento consideración y conversión. Ésta parte 
es muy importante, pues debes aprender a identificar y trasladar a Face-
book Ads el objetivo que has marcado en tu negocio, eligiendo entre algu-
na de las opciones que te ofrece.

  ¡IMPORTANTE!. Debes tener en cuenta que alcanzar el éxito con tu pu-
blicidad en Facebook depende de varios factores determinantes, es decir, 
no creas que eligiendo adecuadamente el objetivo a perseguir es suficien-
te para conseguirlo. Piensa que un objetivo elegido adecuadamente con 
una mala segmentación de tu público (ésta parte la veremos en la parte 
del conjunto de anuncios), provocará que no alances los resultados espe-
rados.

  Dicho esto vamos a analizar qué opciones nos ofrece en cada una de las 
categorías y qué objetivos persiguen:

Reconocimiento

  Genera interés en productos o servicios que ofreces. Aquí podrás elegir 
entre 2 objetivos:
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     •  Reconocimiento de marca: podrás aumentar la notoriedad de tu 
marca llegando a las personas con más probabilidades de interesarse por 
ella.

     •  Alcance: este objetivo te permite llegar al mayor número de perso-
nas posible. El objetivo aquí es que cuantas más personas vean tu anuncio 
mejor.

Consideración

  Despierta el interés de las personas por tu empresa y facilita que puedan 
obtener más información sobre ella. Ésta categoría te ofrece 6 objetivos 
distintos:

     •  Tráfico: consigue más tráfico de calidad a distintos apartados de tu 
web o página de Facebook.

     •  Interacción: este objetivo sirve para aumentar el número de interac-
ciones con tus publicaciones.

     •  Descargas de aplicación: si tienes una app, este será ideal para con-
seguir que más usuarios se descarguen tu aplicación.

     •  Reproducciones de vídeo: si lo que quieres es conseguir que más 
personas visualicen un vídeo.

     •  Generación de clientes potenciales: este objetivo te permitirá cap-
tar clientes potenciales.

     •  Mensajes: Podrás conseguir que más personas envíen mensajes a tu 
empresa en Messenger.

Conversión

Impulsa que aquellas personas que ya mostraron un interés concreto por 
tus productos o servicios en su día, acaben realizando la compra de los 
mismos o realicen una acción concreta. 

Aquí puedes elegir entre 3 objetivos:

     •  Conversiones: aumenta las conversiones consiguiendo que los usua-
rios que atraes mediante tu anuncio realicen acciones valiosas en tu sitio 
web, tu aplicación o Messenger, tales como descargas, ventas, suscrip-



30

ción… Para medir los resultados de éste objetivo será muy importante que 
utilices el pixel de seguimiento de Facebook (más adelante lo veremos).

     •  Ventas del catálogo de productos: Con éste objetivo podrás crear 
anuncios que muestren artículos de tu catálogo automáticamente en fun-
ción del público objetivo.

     •  Visitas en el negocio: con él conseguirás que las personas que se 
encuentren cerca, visiten tus negocios físicos. Éste objetivo se encuentra 
destinado a captar clientes que geográficamente se encuentren cerca de 
tu local. Así que si deseas que más personas visiten tu negocio físico éste 
es el objetivo que debes elegir.

Recuerda que en función de los objetivos SMART que te hayas marcado, 
deberás elegir alguna de las anteriores opciones que Facebook te ofrece 
para crear tu campaña. Para una campaña de captación de clientes po-
tenciales, que es la que nos ocupa éste libro, podrás elegir dentro de la 
categoría “consideración”, entre dos objetivos:

     1.  “Tráfico”

     2.  “Generación de clientes potenciales”

  Si no tienes preparada en tu web una página de aterrizaje (Landing 
page) para que el visitante deje sus datos, puedes optar por el objetivo 
“Generación de clientes potenciales”. Al elegir este objetivo crearás un 
formulario de recogida de datos, al que el usuario de Facebook llegará 
tras hacer clic en tu anuncio, y sin necesidad de abandonar la red social. 
No obstante, en tu anuncio sí podrás tener un enlace hacia tu sitio web, 
pero la recogida de datos se hará mediante éste formulario de Facebook.             
Esta opción no es la que nos ocupa el contenido de este libro, sin embar-
go, si quieres conocer más sobre cómo crear éste tipo de formularios, te 
invito a que leas el articulo “Generación de clientes potenciales con 
Facebook Ads” que creé al respecto, en Tus Proyectos desde Cero. 

  Si por el contrario tienes una Landing page preparada, a la que redirigir 
a los interesados en tu anuncio, elige la opción “Tráfico”. Éste es el obje-
tivo que vamos a tratar en éste libro, con ejemplos reales de una cam-
paña de nuestro negocio.

  Como habrás observado, existe un objetivo en la tercera categoría llama-
do “conversiones”. Éste objetivo lo puedes utilizar si deseas que personas 
que ya te conocen se conviertan en clientes potenciales. Para éste 

https://www.tusproyectosdesdecero.com/generacion-de-clientes-potenciales-con-facebook-ads/
https://www.tusproyectosdesdecero.com/generacion-de-clientes-potenciales-con-facebook-ads/
https://www.tusproyectosdesdecero.com/generacion-de-clientes-potenciales-con-facebook-ads/
https://www.tusproyectosdesdecero.com/generacion-de-clientes-potenciales-con-facebook-ads/
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necesitarás tener instalado el pixel de Facebook en tu web y tener datos 
suficientes de una campaña de captación de clientes potenciales anterior 
a ésta. Ésta es una de las modalidades de retargeting y se trata de una 
publicidad más avanzada, En otro capítulo te explicaré más en detalle. De 
momento, para que te inicies y no te líes quédate con la opción “Tráfico”, 
que es en la que vamos a profundizar.

  Ahora sí, una vez tienes claros los objetivos que puedes elegir para la 
creación de tu publicidad, vamos con la creación de una campaña en Face-
book Ads.
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CAPITULO VI.
Creación de la campaña en Facebook Ads

  Vamos a ver detalladamente y desde dentro de la plataforma, cómo se 
crea una campaña en Facebook Ads  y vamos a hacerlo creando la prime-
ra.

  En mi caso, ya se ha producido la fusión entre administrador de anuncios 
y power editor de la que te hablé antes. Si en tu caso aún no ha sucedido, 
es posible que algunas de las impresiones de pantalla que te muestre a ti 
no te aparezcan igual. No obstante eso no es problema, pues se haya rea-
lizado o no la fusión en tu cuenta publicitaria, la forma de creación de la 
campaña es la misma.

  Lo primero que vas a hacer es entrar en Ads Manager o Power Editor a 
través de:

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor

  Selecciona “crear campaña”, tal y como ves en la fotografía anterior. 
Cuando pasas a la siguiente pantalla puedes elegir entre crear nueva cam-
paña y elegir una existente. Aquí vamos a crearla desde cero.

  Tienes 2 formas de crear tu campaña:

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor
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     1.  Mediante creación guiada

     2.  Mediante creación rápida

  Nada más entrar, por defecto se va a abrir la creación guiada. Si aún no 
tienes mucha experiencia puedes empezar con ésta. No obstante, puedes 
cambiar a creación rápida si prefieres hacerlo de ésa forma. En la siguien-
te fotografía puedes ver cómo hacerlo:

  En ésta pantalla es donde te aparecen todos los objetivos que puedes 
elegir, agrupados en las categorías reconocimiento, consideración y 
conversión, que te expliqué en el capítulo anterior.

  Como ya te he dicho, voy a enseñarte cómo se crea una campaña con el 
objetivo “tráfico”. Recuerda que con éste objetivo se pretende dirigir a 
las personas a un destino dentro o fuera de Facebook, como un sitio web, 
una aplicación o una conversación de Messenger.

  Voy a utilizar como ejemplo una campaña real que creamos en Tus Pro-
yectos desde Cero. El objetivo era conseguir tráfico para captar leads (sus-
criptores), dirigiéndolos hacia una Landing Page (página de aterrizaje) 
alojada en nuestra web, donde incrustamos un formulario de recogida de 
datos. Para conseguir ésos nuevos leads o clientes potenciales, nosotros 
utilizamos un gancho, un lead magnet o imán de suscriptores (en el capí-
tulo VII veremos detalladamente cómo funciona y cómo crear uno).

  Una vez elegido el objetivo “tráfico”, podrás crear una prueba a/b. Ésta 
opción sirve para conocer con qué estrategias obtienes mejores resulta-
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dos, probando diferentes conjuntos de anuncios para tu campaña. Lo que 
hace Facebook es repartir el alcance potencial al que puedes llegar con tu 
publicidad, entre los dos conjuntos de anuncios que crearás más tarde. De 
ésta manera los resultados de la prueba A/B serán más precisos. Para éste 
caso yo no deseo hacer ésta prueba, así que me lo salto y voy al siguiente 
paso.

  A continuación asigna un nombre a tu campaña. Teniendo en cuenta que 
para cada campaña se elige un objetivo distinto, que crearás diferentes 
campañas y en distintas fechas, te recomiendo que le asignes un nombre 
que te recuerde el objetivo para el cual la has creado, así como un nom-
bre que especifique para qué promoción va a ser la campaña y la fecha 
en que la creas. Algo así como:

Objetivo-Nombre promoción- Fecha

  Así que el nombre que nosotros elegimos para ésta campaña fue:

“Tráfico tu web profesional gratis Noviembre 2017”

  Pulsa el botón “continuar” y ahora pasarías a crear el conjunto de anun-
cios. Como nosotros aún no hemos llegado a esta parte, puedes omitir 
éste paso, simplemente volviendo al administrador de anuncios. Cuando 
vayas a retomar el trabajo para crear el conjunto de anuncios, verás que 
te aparece una pantalla como la siguiente, donde te dará las opciones “co-
menzar de nuevo” o “continuar” por donde te habías quedado.
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  Si estas utilizando el modo “creación rápida” del que te hablé al princi-
pio, simplemente le darás al botón “guardar como borrador”, tal y como 
ves en la siguiente fotografía.

  Cuando vayamos avanzando con los conocimientos la retomaremos 
donde nos hemos quedado. Recuerda que, en el conjunto de anuncios se 
define el público al que quieres llegar, las ubicaciones (plataformas y lu-
gares donde se verá tu anuncio), el presupuesto que gastarás y el calenda-
rio. Así que antes de pasar a crearlo, debes tener claro cómo definir tu 
cliente potencial, es decir, a qué público objetivo te dirigirás cuando 
segmentes en Facebook, y qué arma utilizarás para atraerlo. Vamos a 
verlo todo detenidamente en el siguiente capítulo.
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CAPITULO VII.
Fase 1 Embudo Ventas: Target, Imán, Atrac-

ción

  En el Capítulo III te expliqué cuál es la estructura de un embudo de ven-
tas, cuáles son sus fases.

  En la fase primera o fase de atracción, es donde conseguirás tráfico 
cualificado, imprescindible para generar tus futuras ventas. En ésta fase 
tendrás que utilizar un gancho que atraiga a tu cliente ideal, que hará que 
en principio se convierta en suscriptor.
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  Aquí te voy a enseñar las tres acciones imprescindibles que debes rea-
lizar para completar ésta fase con éxito. Éstas son:

     1.  Creación de tu público objetivo/ target

     2.  Creación de tu lead magnet

     3.  Atracción del cliente ideal hacia tu negocio con Facebook ads.

  En éste capítulo, vamos a verlas y a analizar cada una de ellas por sepa-
rado.
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1. Creación de tu público objetivo / target

  Antes de meternos de lleno en la creación de tu público, quiero que en-
tiendas y que te quede muy claro, por qué éste es el punto más importan-
te de tu estrategia de publicidad. Muchas personas omiten éste paso. Eso 
es un tremendo error que sólo ocasiona que gasten dinero en publicidad a 
lo loco, sin obtener resultados. Esto es como si un vendedor de golosinas 
se dedicara a visitar zapaterías para realizar ventas.

  El ejemplo anterior tal vez parece un poco exagerado, sin embargo crée-
me cuando te digo, que si no diseñas tu target esto es lo que ocurrirá con 
tu anuncio. Así pues, vamos a hacer una pequeña parada en lo relativo a 
ésta cuestión, para que no queden dudas.

Entendiendo la importancia de crear tu target

  El target o público objetivo es la parte más importante de la prime-
ra fase del embudo de ventas. La creación de su perfil y a posteriori, 
todo lo relacionado con la creación de públicos en Facebook, son cruciales 
para el éxito de tus campañas. Por este motivo voy a dedicarles una buena 
parte de éste capítulo, con la única intención de que te quede muy claro 
todo lo que necesitas saber para conseguir el éxito en tus campañas publi-
citarias.

  Como ya sabes, para cualquier negocio es necesario generar tráfico, de lo 
contrario no podrás vender tus productos o servicios. Cuando se habla de 
atraer tráfico cualificado hacia tu negocio, no se trata de conseguir tráfico 
a lo loco, se trata de atraer a ésas personas con interés en lo que tú les 
puedes ofrecer. 

  Tu producto o servicio puede interesar a muchos, pero no a todo el mun-
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do (recuerda el ejemplo de antes), y por eso debes conocer cuál es el tar-
get o público objetivo al que tienes que llegar con tu publicidad, qué perfil 
tiene ésa persona, dónde puedes encontrarla, cómo piensa, cómo siente, 
etc. Una vez tengas diseñado ése perfil, te será mucho más fácil localizarle 
en Facebook ads para mostrarle tus anuncios. Más adelante verás cómo 
hacerlo.

  Una vez aprendas a dirigir ése tráfico hacia tu web, debes tener diseñada 
tu imagen de marca y mostrar de forma clara lo que ofreces. Es importan-
te que tu público objetivo entienda qué haces, cómo eres, y cómo trabajas. 
Crea en torno a tu negocio una imagen que atraiga a tu cliente potencial, 
que ofrezca lo que él necesita, que resuelva sus miedos, en definitiva que 
le haga sentirse bien, tener lo que quiere y ser lo que desea.

  Para el éxito en cualquier campaña de marketing de una empresa o mar-
ca, es de suma importancia tener definido el target o público objetivo, 
pues indicará el tipo de personas al que va dirigido tu producto y/o servi-
cio.

  El concepto de público objetivo o target hace referencia a aquel con-
sumidor o cliente potencial representativo e ideal que quieres que 
adquiera tus productos o servicios, y al que llegarás a través de una 
segmentación detallada en la publicidad, con el fin de poder seducirle con 
lo que ofreces.

  Por tanto, la creación del público objetivo de un producto es primordial 
para el éxito y rentabilidad de tu publicidad. Al conocer el perfil de tus 
clientes potenciales ahorraras tiempo y dinero, pues sabrás a qué sector 
concreto debes destinar tus acciones de marketing para invertir los re-
cursos en su captación, y así evitarás dirigir tus acciones a todo el mundo, 
éste es un error muy común. Dirigir tu publicidad a cualquier segmento 
de población sin realizar previamente el perfil de tu target será como 
ofrecer una charla en una sala vacía. 

  En una primera fase el visitante se convertirá en lead (suscriptor) 
para más tarde pasar a ser cliente.

  No todo el mundo estará interesado en tus productos y por ello debes 
buscarlo metiéndote en su piel y en su mente…debes saber cómo es, qué 
siente, cómo siente, qué desea y cómo lo desea, cuáles son sus inquietu-
des, sus sueños y sus miedos, necesidades, cómo se relaciona dónde pue-
des encontrarle, qué otros intereses tiene (además de lo que tienes para 
ofrecerle), etc…, cuanto más sepas sobre tu cliente potencial, más fácil te 
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resultará diseñar una publicidad dirigida a él, utilizando mensajes 
que le resulten interesantes. 

  En definitiva, se trata de meterte en su mundo para hacerle saber que tú 
tienes justo lo que busca. 

   Con el perfil de tu cliente potencial creado conseguirás:

     •  Ahorrar tiempo al conocer la forma correcta de promocionar el pro 
         ducto/servicio.

     •  Ahorrar en el costo de publicidad al conocer lo que interesa.

     •  Desarrollar una oferta basada en sus intereses de forma concisa.

  Por último, es crucial que entiendas la tarea de definición de tu target 
como arma para la creación de tu publicidad. El perfil o perfiles que dise-
ñes, no solo te servirán para segmentar mejor tus anuncios de Facebook, 
sino tambien para utilizar el copy adecuado en el texto de tu anuncio, con 
el fin de despertar su interés por tu empresa y lo que ofreces.

Diferencia entre target o público objetivo
y

cliente ideal o buyer

  Es necesario que conozcas una distinción entre dos conceptos que se 
suelen confundir. 

  Hoy en día el concepto target está algo sobresaturado de información en 
internet y se suele confundir con el concepto “buyer persona”. Target, pú-
blico objetivo o cliente potencial define unos rasgos característicos ge-
nerales, tales como aspectos sociodemográficos, es decir, define públicos 
concretos en función de aspectos como el sexo, la edad, el poder adquisiti-
vo, entre otros. Es un concepto más abstracto y que reúne a un conjunto 
de personas sin identidad propia. Es decir, se trata de un perfil genérico, 
mediante el que definirás unos rasgos sin ahondar en características más 
específicas. Sin embargo, éste concepto ha ido evolucionando en el mundo 
del marketing, de tal forma que cuando definimos el perfil de nuestro tar-
get, vamos más allá, definiendo algunas características que pueden resul-
tar de tipo más particular, (más típico del buyer) buscando respuestas a 
preguntas como “¿cuáles son sus miedos o qué le motiva?”. 
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A mi parecer, la evolución del concepto target ha sido motivada por la ne-
cesidad de micro segmentar la publicidad, pues cuánta más información 
tengamos sobre ése cliente potencial que deseamos, mejores resultados 
darán los anuncios.

  Buyer persona va más allá, y define las necesidades y motivaciones 
de tu público. Una de las características más importantes del buyer per-
sona, es el “dolor” o también llamado “pain”. El término “dolor” hace 
referencia a cualquier necesidad o preocupación que tenga el buyer 
persona y que es susceptible de ser solucionada con tu producto o 
servicio. Si logras conocer el dolor o pain de tu cliente ideal, conocerás 
qué le motiva, qué le impulsa a hacer una determinada búsqueda en inter-
net o qué le predispone a comprar lo que le ofrece tu empresa, por tanto, 
conocer el pain es un arma muy valiosa. En definitiva, el buyer (persona) 
viene a ser un público objetivo ampliado (ya que incorpora mucha más 
información), aunque con la característica de que define unos rasgos ca-
racterísticos muy particulares, típicos de un prototipo de individuo o del 
estudio de un perfil personal. Cuando se diseña el buyer se suele utilizar 
una imagen representativa de él o ella, se le suele asignar un nombre, una 
edad concreta, profesión, etc., y que nos servirá para realizar una publici-
dad más objetiva centrada en su personalidad específica.

  En éste libro te voy a enseñar a elaborar tu público objetivo o target, 
aunque recogiendo algunas características de tipo más personal, como en 
el buyer persona, que nos ayudaran con la micro segmentación y el copy 
del anuncio. Esta es la base y lo primordial que necesitas conocer para 
comenzar tus campañas en Facebook Ads de la forma correcta.

  Una vez aclarado éste punto, continuamos. Voy a enseñarte a continua-
ción, todo lo que necesitas para crear el perfil del target que después ten-
drás que trasladar a Facebook Ads.

Factores a estudiar para crear tu target

  Existen diversos factores relevantes a la hora de diseñar tu target o pú-
blico objetivo. A continuación te voy a explicar las más comunes y des-
pués verás, mediante un ejemplo más ampliado cómo definirlo.

  Ten en cuenta que cada negocio es un mundo, al igual que el tipo de pro-
ductos o servicios que se pueden vender, y por ello no siempre deberás 
responder a las mismas preguntas, no obstante las principales son:
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     •  Edad: factor esencial para determinar el público al que se venderá el 
producto/servicio. Este es un aspecto clave en la definición de tu target. 
Salvo algunas excepciones, la edad nos puede aportar información sobre 
ciertos comportamientos, intereses e incluso nivel de conocimientos de 
las personas. Lo mismo que es más habitual que una persona joven se 
desenvuelva bien con las nuevas tecnologías, por regla general, no suele 
suceder así con personas de edad avanzada.

  Esta variable la puedes estudiar como un rango de edad (de 30 a 40 
años) o bien como una etapa de la vida (adultos). A rasgos generales po-
drás definir los rangos de la forma siguiente:

     •  Niños (de 0-14 años)

     •  Adolescentes (15-19 años)

     •  Jóvenes (20-29 años)

     •  Adultos (30-40 años)

     •  Adultos + (41-59 años)

     •  Ancianos (60 o más)

     •  Sexo: Existen productos que son exclusivos para hombres o para 
mujeres, tales como la lencería femenina o los productos de cosmética 
masculina. No obstante sigue siendo algo muy común, aunque se busca la 
igualdad en todos los aspectos posibles, que más de un mercado continúa 
aplicando esta distinción a la hora de diseñar sus productos y servicios. 
En principio existen productos que pueden interesar a ambos sexos, pero 
a veces la publicidad de las propias marcas, los enfocan directamente, 
bien a hombres o a mujeres.

     •  Nivel económico: el poder adquisitivo de las personas no es directa-
mente proporcional a sus gustos, pues están quienes gastan mucho sólo 
porque pueden, quienes ahorran en exceso y aquellos que compran más 
de lo que pueden pagar. No obstante, debes saber con claridad cuál es el 
nivel económico de tu público objetivo, para asegurarte de que tenga los 
medios para consumir tu propuesta. Este punto condiciona fuertemente 
las características de los productos y servicios, tanto abriendo puertas a 
versiones más avanzadas de lo que ofreces, como obligando a reducir cos-
tes.
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     •  Idiosincrasia: es un factor fundamental para conocer el target. Como 
ya sabrás la idiosincrasia es el modo de ser que es característico de una 
persona y la distingue de las demás. Aunque aquí parezca poco relevante 
verás por qué tiene gran importancia. Cuando vas a realizar una campa-
ña, no es lo mismo diseñarla para un público español que para un target 
chino, pues cada país goza de una cultura y costumbres únicas que los 
caracteriza, y ante la misma publicidad cada target reaccionará de forma 
diferente.

     •  Profesión: para algunos tipos de productos esta pregunta será muy 
importante, pues no tendrán las mismas necesidades unas profesiones 
que otras.

     •  Posición social: el estatus económico nos ayudará a fijar las caracte-
rísticas del nuevo target.

     •  La micro segmentación. Este es el mejor truco. Una vez tengas una 
idea global de tu target, intenta pensar en una persona e imagina qué es 
lo que le hace falta, lo que le puede interesar o la mejor manera de lograr 
su interés. Con la micro segmentación, se puede experimentar la venta 
con un individuo que represente el global de todos. Consiste en crear el 
perfil de tu cliente potencial como si de una persona sola se tratase, am-
pliando más la información sobre ésta. Se trata de realizar un pequeño 
acercamiento al perfil de tu buyer.

  Piensa que cuanto más segmentado sea el estudio realizado, más fácil 
será la venta. En el ejemplo que te voy a explicar a continuación, verás 
para un producto concreto, una serie de preguntas, de las cuáles unas ten-
drás que contestar y otras no.

  Y ahora bien, te preguntarás cómo contestas a las preguntas para crear 
tu target, o más bien, ¿a quién le preguntas? . La respuesta es más sencilla 
de lo que parece y vas a ver por qué. 

  Crear el perfil de tu target dependerá del momento en que se encuentre 
tu negocio y pasará por 2 etapas:

     •  Si estas empezando y aún no tienes seguidores, suscriptores, 
clientes, tendrás que crear ése perfil definiendo las características que 
deseas de tu target, y sobre todo definiendo las características del tar-
get en función de la definición de tu producto. Es muy sencillo, pues 
si tu empresa vende productos de higiene para mujer, el sexo de tu target 
será el femenino. Además, herramientas como Google Analytics pueden 
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proporcionarte información sobre los intereses de los visitantes de tu 
web, así como características demográficas y tipo de conexión.

     •  Si ya tienes clientes, seguidores, suscriptores, podrás crearlo pre-
guntándole a ellos. Este paso te puede servir bien para realizar un perfil 
más exhaustivo, o bien para validar el primer perfil que creaste al inicio 
por tu cuenta. Puedes llevar a cabo este paso realizando encuestas.

  Si tu negocio ya lleva un tiempo, una vez hayas realizado los 2 pasos an-
teriores, tendrás una visión más clara del perfil de tu target, pero debes 
tener en cuenta que el perfil de tu público objetivo podrá cambiar, así 
que tendrás que ir actualizándolo cada cierto tiempo.

Creando un target desde cero

  Si estas comenzando, lógicamente el estudio de tu target en inicio no 
será muy exhaustivo, pues existen ciertas preguntas que por ti mismo de 
momento no puedes contestar, así que por ahora y como te decía antes, te 
recomiendo que hagas lo siguiente:

  Define las características principales de tu producto o servicio y en 
función de estas elabora un perfil de tu target. Ahora sí, voy a enseñár-
telo con un ejemplo:

  Supongamos que tu negocio se dedica a la venta de las últimas nove-
dades tecnológicas en Smartphone Android de alta gama. Y además 
éste modelo posee un diseño y características muy similares a otros mo-
delos fabricados por la marca Samsung. El producto que quieres promo-
cionar, aunque es el más económico, se vende por 500 €.

A partir de aquí debes comenzar a definir los rasgos característicos de tu 
target. Vamos con ellos:

     •  Edad: aquí lo ideal es que te dirijas a personas en edad de trabajar, 
sin embargo no hay una regla estricta al respecto, pues la edad no garanti-
za que existan unos ingresos, al igual que una persona de 60 años es pro-
bable que esté menos interesada, o quizás menos familiarizada con 
las novedades tecnológicas, por lo que podrías limitarla hasta los 55 años. 
Tu rango de edad podrá estar entre los 22-55 años.

     •  Sexo: como te explicaba al principio, éste tipo de producto le puede 
interesar a ambos sexos, aunque para algunos modelos la publicidad de 
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las propias marcas, de forma excepcional, va directamente dirigida bien 
a hombres o a mujeres. En principio, en cuanto al sexo, el perfil de tu 
target podrían ser tanto hombres como mujeres. Si por el tipo de pu-
blicidad de la marca que vendes existen distinciones al respecto, puedes 
probar a crear un target masculino para unos productos y femenino para 
otros.

     •  Estado civil y situación familiar (hijos o sin hijos): este punto 
es muy importante, pues existen una serie de productos que consumen 
personas solteras y otros que interesan sólo a casados, emparejados. El 
mercado de los solteros se suele decantar más por mirar la calidad que el 
precio, no tanto en el mercado de personas emparejadas o casadas. Del 
mismo modo, las personas con hijos reflejan unos hábitos de compra dife-
rentes que los que no son padres, pues las cargas familiares son un factor 
importante a la hora de elaborar su presupuesto para compras.

De igual forma a rasgos generales, tampoco tienen los mismos hábitos de 
compra aquellos hogares monoparentales que los compuestos por ambas 
figuras paternas. En principio, cuando se trata de estar a la última en tec-
nología de smartphones, éste punto puedes probar a omitirlo, o simple-
mente crear un target cuyo estado civil sea casado y otro soltero, al igual 
con las cargas familiares. 

No te asustes pensando que vas a tener que crear un montón de perfiles 
para luego llevarlos a un anuncio, no. Simplemente, al crear varios perfi-
les de tu público objetivo, sabrás qué necesidades tiene y te resultará más 
fácil conocer qué palabras utilizar en tus anuncios y en tu web (lo que se 
denomina “copy”), para que se interesen por tu empresa. Para éste tipo 
de producto, yo en principio no segmentaria por personas casadas o 
solteras, pues como vengo diciendo, cuando hablamos de tecnología 
cualquiera de estos perfiles se puede sentir atraído por el producto.

     •  Estudios o formación: define el nivel de estudios de las personas a 
las que quieres llegar. Para éste ejemplo concreto éste paso podrías omi-
tirlo también, pues se trata de productos que pueden interesar a personas 
con cualquier rango de nivel cultural, van dirigidos a cualquier persona, 
independientemente de la formación académica que posea. No obstante, 
si los productos o servicios que vendes son de otra índole, este punto te 
resultará de gran utilidad. Si tu negocio fuese una academia que realiza 
formación para obtener masters de postgrado, tendrías que elegir a estu-
diantes o personas con estudios universitarios.
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 •  Conocimientos tecnológicos: Por muy equipado que este el producto 
que vendes, si eliges como público personas que no posea un mínimo de 
conocimientos tecnológicos o que tenga interés por los mismos (ésta 
es la clave), difícilmente podrán entender lo que tus productos le pueden 
ofrecer. Aunque claro, éste es un mercado en el que cualquier persona, 
por el mero hecho de que un teléfono este de moda, puede sentirse atraí-
do por comprarlo. ¿Ves por dónde voy?. Tus respuestas en ocasiones no 
pueden ser exactas y únicas, pues dependiendo del mercado en el que te 
muevas podrán existir excepciones. Para este ejemplo yo elegiría a per-
sonas que muestren interés por la tecnología, en concreto por los 
Smartphone y por aquellos con sistema operativo Android (el mismo 
que el modelo de este ejemplo). Estos intereses se pueden segmentar per-
fectamente en Facebook. Cuando te explique más adelante la creación de 
tu público en la plataforma de publicidad, verás en qué apartado podrás 
seleccionarlos.

     •  Ocupación o profesión: Un empresario o ejecutivo por ejemplo, no 
tendrá las mismas necesidades tecnológicas que una persona con otra 
ocupación. Podrías enfocar el texto de tu anuncio publicitario de éste 
producto al perfil de persona que más provecho obtendrá con la compra. 
Si este Smartphone resaltara algún tipo de característica avanzada para 
su uso profesional, podrías enfocar el perfil de tu target a profesionales, 
ejecutivos o quizás empresarios. Como no es el caso, seguimos con las 
preguntas.

     •  Ubicación geográfica: ¿Los productos que vendes están adaptados 
para venderlos en cualquier parte del mundo? . Este punto es importan-
te pues habrá unos sitios donde querrás llegar con los productos de tu 
empresa y otros donde no desearás vender. Esto es necesario, pues para 
el caso de venta de productos físicos ya habrás creado tus tablas infor-
mativas sobre gastos de envío y es posible que al principio delimites tu 
mercado a ciertas zonas específicas. Por otro lado, tal vez ciertos modelos 
sean más vendibles o más demandados en unas ubicaciones que en otras. 
Este punto es clave cuando realizas un estudio de mercado sobre lo que 
vas a vender. Además, recuerda que si quieres vender en distintos países 
tendrás que adaptar la publicidad a la idiosincrasia de tu target. Para éste 
ejemplo vamos a suponer que sólo vas a vender en España.

     •  Idioma: muy importante pues, ¿tu web se encuentra diseñada para 
varios idiomas o sólo uno?. ¿Dispones de un soporte que se encargue de 
gestionar incidencias o resolver dudas si un consumidor te habla en un 
idioma diferente al tuyo?. En principio y como esto es sólo un ejemplo, 
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partimos de la base de que tu anuncio irá redactado en español, así que 
de momento sólo interesa un target que hable este idioma.

     •  Nivel de ingresos y status social: ¿qué nivel de ingresos tiene tu 
cliente ideal? Para éste caso tu cliente ideal debe poseer un nivel de in-
gresos medio-alto, pues el producto que ofreces tiene un coste de 500 €.

     •  Hábitos de compra: debe ser una persona acostumbrada a realizar 
compras online, que demuestren interés por las compras por internet, o 
que hayan realizado compras online recientemente. Qué tipos de mé-
todos de pago suelen utilizar—importante que definas esta parte de tu 
cliente potencial, pues deberás poner a disposición en tus web diferentes 
formas de pago. Debes saber cómo le gusta comunicarse con las empresas 
donde compra. Esto te servirá también para ofrecer en tu web un soporte 
o atención más personalizada de acuerdo con el perfil de tu target.

     •  Otra serie de hábitos: hábitos de lectura, que redes sociales utiliza, 
cómo se relaciona, a qué grupos pertenece, qué tipo de páginas le pue-
den interesar. Ésta parte te puede servir para buscarle en los sitios que 
frecuenta. Como el modelo de Smartphone de este ejemplo, posee diseño 
y características muy similares a los modelos de la marca Samsung, se 
puede elegir en la segmentación de Facebook, a personas que sigan o 
muestren interés por páginas relacionadas con ésta marca en con-
creto. Dentro de la segmentación de Facebook es posible hacerlo.

     •  Conexiones: Qué conexiones utiliza para navegar por internet (WIFI, 
redes móviles). Es importante conocer esta información, pues si creas 
videos u ofreces algún tipo de información descargable debes tenerlo 
en cuenta. Por otro lado, debes saber cómo se conecta a Facebook tu po-
tencial cliente, qué dispositivo utiliza, ¿lo hace por medio de ordenador, 
Tablet, móvil?. Según un estudio de la Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación (a través del AIMC Q PANEL), en el que se inves-
tiga el consumo de internet en movilidad, se comprobó que el móvil sigue 
siendo el líder entre los dispositivos utilizados para conectarse a internet, 
alcanzando el 87,4% del total en 2017. Por tanto, sería interesante definir 
este punto en tu segmentación. Para este ejemplo yo definiría a un target 
que se conecte a Facebook mediante su dispositivo móvil de sistema 
operativo Android (luego te enseñaré cómo hacerlo).

     •  Estilo de vida, los valores, la experiencia, la personalidad, los hob-
bies o aficiones e intereses que puede mostrar, etc…. En este caso, es muy 
posible que a la persona que cumple con este perfil le guste escuchar 
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música desde su móvil, e incluso que le guste practicar algún depor-
te al aire libre mientras lo hace. Así pues, se pueden dejar definidos 
estos puntos para usarlo después en la segmentación.

  Cuando comiences a definir el perfil de tu target, ten en cuenta que en 
función del negocio que tengas, te resultará útil contestar a unas variables 
u otras para diseñarlo. Si eres un desarrollador de Apps o algún tipo de 
tecnología informática, lógicamente deberás preguntarte qué conocimien-
tos tecnológicos tiene, sin embargo, si tienes una e-commerce de venta de 
ropa ésta pregunta no será necesario que te la formules.

  Éste ha sido simplemente un pequeño ejemplo para que veas cómo 
funciona la elaboración del perfil de tu público objetivo. Algunos de sus 
rasgos te servirán para segmentar tu anuncio en Facebook y otros podrías 
utilizarlos para crear un mensaje publicitario que le atraiga y le impacte.

  Podríamos decir, que contestando solamente a unas cuantas pregun-
tas de las anteriores, tendrías de forma ordenada, las siguientes carac-
terísticas de tu target:

     • Hombres y mujeres.

     • Entre los 24-55 años.

     • Viven en España.

     • Idioma español.

     • Interés por la tecnología, en concreto por los Smartphone Android.

     • Que hayan realizado compras recientemente.

     • Interés en páginas relacionadas con Samsung España.

     • Personas que se conectan a Facebook mediante dispositivo móvil  
 Android.

     • Que les guste escuchar música desde su móvil.

     • Que les guste practicar algún deporte al aire libre.

  Fíjate como con ésta información puedes elaborar, a grandes rasgos y 
como mínimo, un perfil como este. Aunque claro está, puedes y debes ela-
borar más de uno (con distintas características y variantes de respuestas) 
y además, como te decía al principio puedes micro segmentar. Cuanto más 
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detallado sea el perfil de tu target más fácil te resultará crear luego un 
anuncio que le llame la atención, y más fácil te resultará encontrarle. 

  Es posible que dentro de éste perfil que he creado puedas añadir algunas 
características adicionales, como por ejemplo, que le interese practicar 
algún deporte concreto, o que le guste viajar o leer desde su disposi-
tivo móvil, es decir, cuanto más ahondes en la creación del perfil, mejor.

  Por tanto, insisto en que es bueno que elabores diferentes perfiles de tu 
target o público objetivo para crear varios anuncios, pues como ves algu-
nas variables no se pueden contestar de forma taxativa, y si además ven-
des diferentes productos o servicios con distintas características, tendrás 
que hacerlo.

  Existen métodos que te ayudarán a afinar más el perfil de tu cliente 
potencial. Tu web/e-commerce/ blog y las redes sociales pueden servirte 
de gran ayuda para formar una comunidad y conocer más al consumidor 
o visitante que interactúa en estas plataformas. La encuesta puedes ser 
uno de ellos. Puedes realizar encuestas a tus propios suscriptores para 
conocer más a fondo sus necesidades. También, cuando creas tu imán 
de leads (lead magnet) en tu web, ofreciendo a los visitantes un regalo a 
cambio de sus datos, puedes aprovechar para realizarles una encuesta 
con el formulario de suscripción. La información es poder y cuanto más 
seas capaz de recopilar, más cerca estarás de satisfacer las necesidades de 
tus futuros clientes.

  Otra alternativa se basa en realizar encuestas desde Facebook, a 
través de la herramienta de creación de formularios para captar 
clientes potenciales. Con éste tipo de formulario no sólo podrás ganar 
un suscriptor, sino que además podrás conseguir al mismo tiempo que 
te conteste a una serie de preguntas que tú previamente has definido. De 
ésta manera aprovechas para recopilar información y crear una segmen-
tación mucho más efectiva, para tus posteriores campañas de captación 
de clientes potenciales. También te servirá para diseñar los textos de tus 
campañas de e-mail marketing.

  Google Analytics es otra herramienta imprescindible para ayudarte a 
crear el perfil de tu cliente potencial. Ésta herramienta gratuita conectada 
con tu web, te proporcionará información muy valiosa sobre los visitantes 
de tu página, tal como sexo, edad, país, ciudad, intereses, tipo de conexión, 
tipo de dispositivo que utiliza para conectarse, entre otras. No dejes de 
usarla, pues te servirá de gran ayuda.
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  Tampoco es cuestión de que te vuelvas loco, pues se trata de que tengas 
diseñado cuál es el perfil del cliente objetivo al que quieres llegar, poner-
te en la piel de tu futuro comprador, aprender a encontrarlo mediante la 
segmentación en Facebook y atraerlo hacia tu negocio con ganchos irre-
sistibles. Insisto en que depende de los productos o servicios que vendas, 
tendrás que plantearte unas preguntas u otras. Al final esta tarea es tan 
simple como utilizar el sentido común.

  Realizar esta tarea te facilitará la segmentación cuando vayas a crear tu 
publicidad en Facebook, y te ayudará a utilizar un texto que le llame la 
atención y que le genere curiosidad por lo que le ofreces. Se trata de que 
traslades los rasgos principales de tu target a la plataforma de publicidad 
y utilices ésa información para redactar tu anuncio.

  Para llegar a tu público objetivo, Facebook te ofrece la creación de tres 
tipos de públicos distintos. Vamos a ver cómo se hace desde la herramien-
ta de creación en el siguiente bloque. Pero antes de meternos de lleno, es 
necesario que te hable del pixel, pues será muy útil que lo utilices para la 
creación de algunos de tus públicos personalizados y públicos similares. 
Voy a enseñarte cómo crearlo e instalarlo en tu web.

Qué es el píxel de Facebook Ads

  El pixel es un fragmento de código informático que te facilita Face-
book para aquellas campañas que tienen como objetivo principal la 
conversión, y que debes empezar a utilizar pues te servirá para medir el 
número de conversiones en tu web y comprobar si tus acciones y campa-
ñas han resultado efectivas. Recuerda que para la categoría conversión 
puedes elegir entre 3 objetivos distintos: conversiones, ventas de catálogo 
y visitas en el negocio. Desde ya debes mentalizarte a analizar y medir 
resultados. Algunas de las acciones que podrás medir con el pixel se-
rán:

     •  Usuarios que han visitado cierta página de tu web

     •  Usuarios que han comprado

     •  Usuarios que han añadido un producto al carrito de la compra

     •  Usuarios que se han suscrito a tu Newsletter

  Pero además el pixel nos ofrece otras funcionalidades, que son las 
que nos ocupan en éste bloque. Puedes utilizarlo para crear públicos 



51

personalizados y públicos similares (en el apartado de creación de pú-
blicos te explicaré lo que necesitas saber sobre éstos).  Así que lo primero 
que debes hacer es crear e instalar tu pixel. Vamos a ver cómo hacerlo.

Creación e instalación del Pixel

 Antes de nada, debes saber que sólo podrás crear un pixel por cuenta 
publicitaria, por lo que si gestionas varias de tus fan page desde una mis-
ma cuenta publicitaria tu pixel será el mismo para todas. Si quieres tener 
más de uno, deberás actualizar tu cuenta a Business Manager y así po-
drás añadir hasta 10 píxeles adicionales. 

  Recuerda que al principio de este libro, te explicaba que con Business 
Manager mantienes separado tu perfil personal del profesional, y una de 
las ventajas de esto, reside en que puedes tener más de un pixel. Una vez 
aclarado éste punto vamos con la creación e instalación de tu pixel.

  Entra en Ads Manager y haz clic en pixeles: 

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor 

     1.  Se abrirá una nueva ventana, clica en “Crear un píxel”. Se generará 
un código que tendrás que implementar en tu página web.

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor
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     2.  Copia el código y pégalo en tu sitio web. Puedes hacerlo de dos 
formas:

     •  Inserta el código del píxel de Facebook entre las etiquetas 
(<head> y </head>) de tu página. Ésta forma sirve tanto si trabajas con 
wordpress como si tu página esta creada a golpe de código.

  •  O utiliza el pluging para wordpress : desde el mismo lugar donde 
has generado el código de tu pixel (administrador de eventos), haz clic en 
“Integraciones con socios”

.

  Te llevará a una pantalla como la siguiente. Si te aparece Wordpress, 
selecciónalo. Si no te aparece podrás buscarlo, donde te muestro en la si-
guiente fotografía (flecha superior).
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Una vez seleccionado, pasarás a una pantalla como la siguiente:

  Si crees que te vas a liar con la instalación del pixel, puedes enviar las 
instrucciones por correo electrónico a un informático o a tu desarrollador 
web para que te lo instale, pero vas a ver que es muy fácil de hacer.

  Como ves, en el punto 1 de la fotografía anterior, aparece el pixel creado. 
Pincha en descargar (punto 2 de la fotografía). Te descargará un archivo 
ZIP en tu ordenador. Guárdalo en alguna carpeta de tu equipo y a conti-
nuación inicia sesión en tu panel de wordpress. Fíjate en la siguiente foto-
grafía cómo te lo explica todo paso a paso.

 

  Una vez estas en wordpress, ve a plugins y selecciona “añadir nuevo”. 
A continuación haz clic en “elegir archivo”, localiza la carpeta de tu or-
denador donde lo guardaste y selecciónalo. A continuación haz clic en 
“instalar” y cuando lo instale haz clic en “activar”,……. LISTO. Ya tienes 
instalado en tu web el pixel de Facebook. Ahora sí, vamos a comenzar con 
la creación de públicos.
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Creación de públicos.
Targeting y Retargeting en Facebook

  Antes de meternos de lleno con la creación de públicos en Facebook, 
quiero que te queden claros dos conceptos, que al igual que otros, en mu-
chas ocasiones se suelen confundir: Targeting y Retargeting.

  Al principio de éste capítulo vimos mediante un ejemplo, cómo diseñar 
el perfil de tu target. Cuando trasladamos ése perfil a Facebook, estamos 
buscando tu público objetivo en la red social. Esto es una parte fundamen-
tal para alcanzar el éxito con tu campaña y se denomina Targeting.

  Con el Targeting te centras en encontrar a ésas personas a las que 
quieres llegar con tu publicidad, ésas personas que tienen el perfil 
que tú diseñaste en un paso anterior y que aún no te conocen, aun-
que aquí me gustaría matizar algo: no sólo se hace targeting cuando ex-
trapolas por primera vez el perfil de tu target a Facebook; también se de-
nomina Targeting cuando te diriges con tu campaña por primera vez, 
a personas que ya te conocen y con las que tienes una relación. Esto 
se hace mediante la creación de públicos personalizados. Puedes hacer 
targeting dirigiéndote a seguidores de tu Fanpage o buscando nuevos 
clientes potenciales a raíz de archivos de tus clientes o suscriptores 
que subirás a Facebook. Más adelante te lo explico todo.

  El Retargeting sin embargo, se utiliza para llegar a aquellas personas 
que ya te han conocido pero no han realizado la acción que tu que-
rías (comprar, suscribirse, descargar aplicación….). Con ésta estrategia se 
persigue la conversión, que realicen ésa acción que tú deseas. El Retarge-
ting por ejemplo, se utiliza para la recuperación de carritos, es decir, per-
sonas que llegaron a tu página de ventas, añadieron tu producto o servicio 
al carrito pero finalmente no efectuaron la compra, o personas que llega-
ron a tu Landing page y no se suscribieron, etc.

  Por lo tanto y a modo de resumen debes entender los siguientes concep-
tos:
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  Target: no es otra cosa que “objetivo” y cuando lo aplicamos al ámbito 
del marketing se refiere al público objetivo de nuestras acciones, aquel al 
que queremos llegar con nuestras campañas.

  Targeting. Existen tres tipos:

     1.   Acción de llegar a tu target, cliente ideal o público objetivo que 
aún no te conoce, mediante una segmentación detallada de su perfil en 
Facebook a través de la herramienta de creación de públicos. Esta es la 
segmentación detallada que se realiza cuando creas por primera vez tu 
público y se hace mediante “públicos guardados”.

     2.  Acción de llegar por primera vez con tu campaña a aquellas per-
sonas que ya te conocen o con las que tienes una relación, mediante la 
creación de “públicos personalizados”. Algunos de ellos los crearás gra-
cias al pixel.

     3.  También haces Targeting cuando creas “públicos similares”. 
Éste público aún no te conoce y se crea a raíz de un “público personaliza-
do” que sí te conoce. Éste tipo de Targeting es más avanzado. Algunos 
de éstos podrás crearlos gracias al pixel.

  Retargeting: Acción de llegar a personas que te han conocido a través de 
algunas de tus campañas de Targeting, pero no realizaron la acción que tú 
deseabas, o personas con las que ya tienes una relación, “públicos perso-
nalizados”, y no realizaron ésa acción en tus campañas de Targeting. Ésta 
estrategia la conseguimos gracias al pixel.

  Ahora sí, una vez aclarados estos conceptos vamos a entrar en Facebook 
para que conozcas la herramienta de creación de públicos y te enseñe 
los tipos que puedes crear. Trasladaremos el perfil del target de nuestro 
ejemplo, al final de este bloque, cuando lleguemos a la creación de “públi-
cos guardados”.

  Volvemos a Ads Manager: 

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor

  

  Una vez ahí selecciona “públicos” (mira la siguiente fotografía). 

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor
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  Si ya estas con el nuevo Administrador de anuncios, en vez de públicos 
tendrás que seleccionar “Audiencias”.

  Te aparecerá una ventana como la de más abajo. Despliega la pestaña 
“crear público”. Verás que puedes elegir crear tres tipos diferentes:

     1. Público personalizado

     2. Público similar

     3. Público guardado

  Vamos a estudiarlos detalladamente a continuación.
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1. Público personalizado 

  Cuando eliges ésta opción te aparecerá una ventana como la siguiente. 

  Recuerda que anteriormente te dije, que puedes utilizar ésta opción de 
creación de públicos para hacer Targeting, con personas que te conocen 
y con las que ya tienes una relación, ya sean clientes, suscriptores, visitan-
tes.

  Pero también, con alguno de los “públicos personalizados que puedes 
crear podrás hacer retargeting, e intentar llegar a ésos que aunque ya 
te han conocido, no han realizado la acción que tú esperabas, tal como vi-
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sitar tu página de suscripción y no registrarse, o visitar la página de ven-
tas y no comprar.

  Así pues, como puedes observar en la fotografía anterior, tienes diversas 
opciones para crear tu público personalizado. A continuación te las expli-
co todas:

     1.1  Archivo de clientes: puedes subir un archivo propio con clientes 
de tu negocio para que Facebook se encargue de buscarlos. Tipos de ar-
chivos que puedes subir:

     •  Un archivo TXT, CSV o importando una lista desde Mailchimp.

     •  Un archivo LTV. Con ésta opción subes un archivo con tus clientes 
más valiosos para dirigirte a ellos. También podrás decirle a Facebook que 
te cree un público similar, parecido a los que has subido. Recuerda que 
podrás crear públicos similares a raíz de tus públicos personalizados, lue-
go los veremos. LTV es un valor relacionado con tus clientes, que se basa 
en el número de veces y la frecuencia con la que estos realizan un gasto 
en tu negocio a lo largo de su relación contigo. Lifetime Value o LTV es el 
valor neto de los ingresos que te genera un cliente durante el tiempo que 
permanece contigo.

     1.2  Tráfico del sitio web: Aquí creas un público con personas que 
hayan visitado tu sitio web o que hayan realizado alguna acción específica 
(visitar un artículo, suscripción,…). Para éste tipo de público personaliza-
do, es para el que necesitarás tener instalado en tu web el pixel.

     1.3  Actividad en la aplicación: aquí creas una lista de personas que 
han iniciado tu aplicación o juego o que han realizado acciones concretas. 
Puede tratarse de personas que hayan descargado tu App y para ello será 
necesaria que tengas registrada en Facebook tu aplicación.

     1.4  Actividad fuera de internet: puedes crear una lista de personas 
que hayan interactuado con tu empresa en el establecimiento, por teléfo-
no o a través de otros canales de internet. Para utilizar ésta opción debe-
rás tener creados eventos fuera de internet a través de Facebook.

     1.5  Interacción: aquí puedes crear una lista de personas que han inte-
ractuado con tu contenido dentro de Facebook o Instagram, ya sea a tra-
vés de un video, formulario de clientes potenciales, canvas, tu página de 
Facebook, tu perfil de empresa en Instagram o eventos que hayas creado 
dentro de Facebook.
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  Como puedes ver crear un público personalizado te ofrece numerosas 
opciones en función de la estrategia publicitaria que desees crear.

2. Público similar

  Con ésta opción podrás encontrar personas en Facebook que sean 
similares a tus públicos existentes. Es una forma de llegar a aquellas 
personas nuevas que tienen más probabilidades de interesarse por tu em-
presa, ya que se parecen a tus mejores clientes actuales. Como te decía 
antes, la creación de públicos similares te adentra en un Targeting más 
avanzado. Hacer crecer tu fan page, promover post con los que con-
seguiste buena respuesta y captar nuevos leads o nuevos clientes, son 
buenas opciones para utilizar éste tipo de públicos. Para crearlos, podrás 
elegir entre:

     •  Un público personalizado, o

     •  Tu fan page (si lo que prefieres es llegar a personas parecidas a tus 
fans).

  A continuación te especifico, a través de qué públicos personalizados po-
drás crear tus públicos similares:

     1. Crea un público similar a raíz de un público personalizado. 
Como ya te imaginarás, aquí también te servirá de gran ayuda tener el 
pixel instalado, pues si ya tienes creado un público personalizado, a raíz 
del tráfico que el pixel ha registrado de tu sitio web, podrás decirle a Face-
book que cree un público similar a ése.

     2. Público similar a partir de un público personalizado con LTV, 
(acuérdate que te lo expliqué en el punto 1.2 anterior). Una opción ge-
nial, pues se basa en crear público similar a ésos clientes tuyos que 
te compraron. Cuando incluyes el LTV en tu archivo de clientes y creas 
un público similar, Facebook lo empleará para buscar personas similares 
a tus clientes más valiosos. Para que el funcionamiento sea óptimo, te re-
comienda proporcionar el valor del cliente en su totalidad, en vez de solo 
el de los mejores clientes. Los públicos similares basados en el valor total 
(LTV) son los más apropiados para eventos de la parte inferior del embu-
do de marketing (como las compras) y para objetivos empresariales a lar-
go plazo (como el ROAS). Calculo LTV= Gasto Medio (Neto) x Recurrencia 
Adquisición x Vida Cliente, es decir, el gasto medio que realiza el cliente 
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en cada compra que nos hace, multiplicado por recurrencia de adquisi-
ción de nuestros productos durante un año y multiplicado por la vida del 
cliente (el número de años que es nuestro cliente).

  Créeme cuando te digo que utilizar la creación de públicos similares 
te dará un resultado espectacular y vas a ver por qué. Fíjate en la foto-
grafía siguiente. He creado un público similar a raíz de un público perso-
nalizado, de personas que visitaron una url específica de mi web (gracias 
al pixel).

  En concreto, las visitas fueron a una Landing page para captar clientes 
potenciales. El público similar lo he seleccionado para España. Si te fijas, 
me da un alcance estimado de 249.000 personas similares a ésas que ya 
visitaron mi Landing page en su momento, ¡una autentica pasada!. ¿Te 
das cuenta la potencia que tiene ésta herramienta?. El alcance estimado 
puedes ampliarlo o reducirlo moviendo el cursor de la barra “tamaño del 
público”, no obstante yo te recomiendo que el tamaño no sea muy grande. 
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Podrías marcarte un límite de máximo 500.000 a 600.000 usuarios.

  Para terminar con éste tipo de público, sólo me queda decirte que cuan-
do lo crees, no olvides elegir el lugar o lugares donde quieras que Face-
book busque a éstas personas (pueden ser países o regiones).

3. Público guardado

  Un público guardado es una audiencia que Facebook “guarda” según 
tu propia selección de características demográficas, intereses, cone-
xiones, entre otros (la segmentación tradicional de Facebook). Éste tipo 
de público también lo puedes crear desde el conjunto de anuncios (que te 
explicaré cuando acabemos con los públicos).

  Si aún no tienes clientes, seguidores o suscriptores éste es el primero 
que tendrás que crear, y aunque ya los tengas, debes aprender a utilizarlo 
en Facebook para iniciarte en la creación de tus primeros públicos.

  Recuerda que éste es el tipo de público que vamos a utilizar para 
trasladar el perfil del target que diseñé mediante una serie de pre-
guntas, al principio de este capítulo. Con todas esas preguntas e informa-
ción recopilada extraje unos datos, una serie de rasgos y características 
generales que se utilizan para la creación de un público en Facebook.

     El perfil de éste target era el siguiente:

     •  Hombres y mujeres.

     •  Entre los 24-55 años.

     •  Viven en España.

     •  Idioma español.

     •  Interés por la tecnología, en concreto por los Smartphone Android.

     •  Que hayan realizado compras recientemente.

     •  Interés en páginas relacionadas con Samsung España.

     •  Personas que se conectan a Facebook mediante dispositivo móvil An 
         droid.
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     •  Que les guste escuchar música desde su móvil.

     •  Que les guste practicar algún deporte al aire libre.

  Para la creación del público guardado vamos a utilizar éste perfil de 
target diseñado. Como te decía antes, lo normal en los inicios (si aún no 
tienes seguidores), es empezar creando éste tipo de público, y con los re-
sultados obtenidos entonces pasar a la creación de los públicos personali-
zados y públicos similares.

  Lo primero que haces es asignar un nombre a tu público. A continua-
ción te ofrece la opción de incluir o excluir públicos personalizados o 
similares. Ésta opción puedes utilizarla si ya tienes públicos creados, y 
es muy interesante; Imagina que creas un perfil de target para el produc-
to al que quieres llegar, pero quieres asegurarte por ejemplo, de que tu 
anuncio no llegue a tu archivo de clientes. Para un caso como éste podrías 
elegir la opción de excluir. E incluso podrías elegir la opción de incluir 
algún público personalizado o similar, si es lo que deseas (en la siguiente 
fotografía te indico dónde puedes hacerlo). Lo que elijas en ésta casilla se 
tendrá en cuenta junto con la segmentación del perfil de target que trasla-
des a Facebook.

  Para éste caso, como estamos creando un público por primera vez, va-
mos a dejar en blanco esta parte.

Luego indica los lugares donde quieres que aparezca tu público. 
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En nuestro caso, según el perfil del target, indicamos España. A continua-
ción elige una de las siguientes opciones:

     •  Todas las personas en este lugar: esta opción engloba todas las si  
         guientes

     •  Personas que viven en este lugar

     •  Personas que han estado recientemente en este lugar

     •  Personas de visita en este lugar

  Recuerda que nuestro ejemplo de target, es una persona que vive en Es-
paña, así que elegimos la opción “Personas que viven en este lugar”.

  A continuación define el rango de edad (24-55 años), sexo (H y M), el 
idioma que habla el público al que vas a llegar, en nuestro ejemplo espa-
ñol.

  Fíjate en la parte superior derecha de la fotografía anterior, el alcance 
estimado que nos da Facebook; Sólo con lo que hemos segmentado hasta 
ahora: 19.000.000 de personas. Este alcance es demasiado alto, así que 
tenemos que seguir introduciendo la segmentación para nuestro target, 
para ir acotando el público.

  En el siguiente paso, pasamos a la segmentación detallada. Aquí vamos a 
añadir los intereses y comportamientos de nuestro target. Fíjate en la 
fotografía siguiente y verás cómo hacerlo. Si le das al botón “explorar” se 
abrirá un desplegable, donde podrás buscar datos demográficos, intereses 
y comportamientos. También puedes probar a escribir lo que buscas o 
darle al botón “sugerencias”.
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  Para el target de nuestro ejemplo, nos vamos a centrar en:

     Intereses:

     •  Interés por la tecnología (en concreto por los Smartphone Android).

     •  Interés por páginas relacionadas con Samsung España.

     •  Interés por la descarga de música.

     •  Interés por deportes y actividades al aire libre.

     Comportamientos:

     •  Que hayan realizado compras recientemente o que han interactuado.

     •  Personas que se conectan a Facebook mediante dispositivo móvil An- 
         droid.

  Todo lo que viene ahora, lo vas a ver reflejado en la fotografía de más 
adelante.

  Primero voy a introducir los 2 intereses que tienen relación con el 
mundo de la tecnología móvil, sin acotarlos (interés por la tecnología, 
interés por páginas relacionadas con Samsung España). De esta forma me 
aseguro de que Facebook, se encargue de mostrar el anuncio a aquellas 
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personas que cumplan al menos 1 de éstos intereses. Pero además yo 
añado un nuevo interés que me parece interesante, ya que quiero que las 
personas interesadas en los Smartphone en general, vean el anuncio.

  Esto puedes hacerlo. Si ves en la segmentación de Facebook algún inte-
rés o comportamiento (a parte de los que has definido) que te puede cua-
drar, no dudes en utilizarlo.

  Vamos a seguir con las características del target. Le doy al botón “acotar 
público” e introduzco el siguiente interés definido. Recuerda que a nues-
tro target le gusta escuchar música en el móvil, así que elijo la segmenta-
ción “descarga de música”. Con ésta llegaré personas que han mostrado 
interés por páginas relacionadas con descarga de música o que les han 
gustado. Vuelvo a darle al botón “acotar público”, y selecciono “depor-
tes y actividades al aire libre”, para llegar a personas interesadas en 
esto. Con esto hemos terminado de introducir los intereses.

  Vamos ahora con los comportamientos. Vuelvo a, “acotar público”, y 
elijo “compradores que han interactuado”. Vuelvo a acotar y elijo “Ac-
ceso a Facebook (móvil): dispositivo Android.

  Con ésta segmentación le estoy diciendo a Facebook, que quiero llegar a 
personas que cumplan:

     1.  Al menos uno de los 3 intereses señalados al principio

     2.  Todos y cada uno del resto de los intereses y comportamientos 
que he ido acotando después. Si pones todos estos intereses y/o com-
portamientos sin acotar, le estarías diciendo a Facebook que busque per-
sonas que cumplan al menos una de las condiciones que le señalas, pero 
no todas, que es lo que nos interesa.

  Quiero que nuestro público objetivo sean personas que cumplen todos y 
cada uno de los intereses y comportamientos que he acotado, para apro-
ximarme al perfil de nuestro target. De esta forma estrechamos más el 
círculo para acercarnos a nuestro cliente potencial. Mira en la fotografía 
siguiente cómo se ha segmentado esta última parte.



66

  Si lo prefieres, también puedes acotar el público excluyendo personas. 
Imagina que tu empresa organiza escapadas románticas para parejas. 
Aquí te interesará excluir “divorciados”, por ejemplo.

  También puedes elegir conexiones con tu fan page, aplicaciones y even-
tos. De ésta forma llegarás a personas que tienen un determinado tipo de 
conexión con tu página, aplicación o evento. Con ésta opción limitas tu 
público solo a aquellas personas con esa conexión específica, y que ade-
más también cumplan las anteriores categorías de segmentación que has 
seleccionado.

  Para nuestro ejemplo, no voy a utilizar ninguna de éstas dos últimas op-
ciones.

  La segmentación que te he enseñado se lee de la siguiente forma:

     Quiero que Facebook, llegue con la selección de éste público, a 
hombres y mujeres de edad entre los 24 y 55 años, que viven en Es-
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paña, hablen español y tengan interés por al menos 1 de los siguien-
tes:

     1.  Los Smartphone en general.

     2.  Smartphone Android.

     3.  Páginas relacionadas con Samsung España.

     Y que además cumplan todas y cada una de las características si-
guientes:

     1.  Que les guste escuchar música desde su móvil.

     2.  Que les guste practicar algún deporte al aire libre.

     3.  Que hayan realizado compras recientemente.

     4.  Personas que se conectan a Facebook mediante dispositivo móvil  
          Android.

  Con ésta segmentación podemos llegar a unas 210.000 personas aproxi-
madamente (fíjate en la fotografía siguiente). Esta cifra está bastante bien, 
aunque si creyeras que aún es muy elevada podrás acotar más.
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  Yo prefiero tener un público objetivo bien definido en Facebook para 
llegar a quien realmente me interesa. Además, si la segmentación te fun-
ciona bien, recuerda que luego podrás crear un público personalizado y 
otro similar para llegar a más personas (como las que se han interesado 
de este público), y sin ningún esfuerzo.

  Por otro lado, hay gente que se asusta cuando ve una cifra tan pequeña, 
(están acostumbrados a ver cifras de millones de personas cuando no se 
acota), pero créeme cuando te digo que lo verdaderamente disparatado es 
utilizar una segmentación que te de un alcance potencial de 19 millones 
de personas, como nos daba al principio. Un menor alcance, con una 
buena segmentación, junto a un anuncio con imagen y texto adecua-
dos, serán la clave para que triunfes con tus campañas.

  Como has podido observar, trasladar el perfil de tu target a la creación de 
un público en Facebook resulta bastante sencillo. Tan sólo es cuestión de 
dedicar tiempo y esfuerzo para perfeccionar la segmentación.

  Hasta aquí los tipos de públicos que puedes crear.

  Recuerda cuando te comenté, que también puedes crear tus públicos 
desde el conjunto de anuncios, pero he de decir que es mucho más có-
modo crearlos desde la herramienta de creación de públicos que te he 
enseñado. De esta forma cuando vayas a crear el conjunto de anuncios, lo 
único que necesitarás es seleccionar el público que ya tienes creado, aquel 
para el que deseas realizar tu publicidad.

  Vamos a pasar ahora al apartado del conjunto de anuncios. A partir de 
aquí, en todo lo que te voy a explicar, te seguiré poniendo el ejemplo real 
de Tus Proyectos desde Cero, y que utilicé para la creación de la campaña 
en el capítulo VI.

Creación del conjunto de anuncios

  Recuerda que ya habíamos creado la campaña, que es donde se elige el 
objetivo a cumplir. Nuestro objetivo era “tráfico”. Ahora es el momento de 
pasar a crear el conjunto de anuncios, que es donde elegiremos el público, 
las ubicaciones donde se verá tu anuncio y el presupuesto. Vámonos de 
nuevo a Ads Manager o Power Editor:

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor
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  Despliega la pestaña que hay junto a “crear campaña” y selecciona 
“crear conjunto de anuncios” (fíjate en el fotografía).

Cuando terminamos de crear la campaña, no continuamos con la creación 
del conjunto de anuncios, así que te saldrá una ventana preguntándote 
si quieres retomar donde lo dejaste o comenzar de nuevo. Si eliges conti-
nuar donde lo dejaste, se abrirá una ventana como la de la siguiente foto-
grafía para que continúes.

  Al igual que en la campaña, para el conjunto de anuncios también pue-
des utilizar la “creación rápida”. Esta vez me gustaría enseñarte cómo se 
hace desde aquí, para que veas lo sencillo resulta. Selecciona “cambiar a 
creación rápida”. (Ver fotografia anterior).

  Al cambiar a ésta opción no te guarda la campaña que creaste, pero eso 
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no es un problema, ya que para su creación, recuerda que lo único que hay 
que hacer es seleccionar un objetivo y darle un nombre. Vas a ver cómo 
hacerlo aquí desde el principio (para que te vayas familiarizando con ésta 
opción), y continuamos con el conjunto de anuncios. Además, así puedo 
explicarte el sistema de “subasta”, que no aparece en la “creación guiada”

  Creamos de nuevo el objetivo. Selecciona “crear nueva campaña”. Voy a 
asignarle el mismo nombre que al principio “Tráfico tu web profesional 
gratis Noviembre 2017”, y como objetivo selecciono de nuevo la opción 
“Tráfico”

  Observa, cómo en la fotografía anterior te aparece en tipo de compra 
“Subasta” (aunque esto no te aparece en la creación guiada, se aplica este 
tipo de compra igualmente) Esto significa, que el precio de tus anuncios 
entra en subasta con el resto de anuncios de otros anunciantes. ¿Qué 
supone esto? Si el público al que quieres mostrar tus anuncios es muy 
amplio, (no está muy segmentado) éste recibirá muchos anuncios, y por 
tanto el precio que pagarás puede ser mayor. Sin embargo, si consigues 
crear un público bien segmentado, el precio que pagarás será menor. Ten 
en cuenta, que la red social busca generar valor y aportar experiencias 
positivas y relevantes a sus usuarios. Por tanto, si eres capaz de segmen-
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tar bien, llegarás con tus anuncios a personas receptivas, y éstos a su vez 
verán algo que les interesa. Lo que persigue Facebook es que coincida 
el anuncio adecuado con la persona correcta en el momento idóneo, 
y si lo consigues pagarás menos por tu publicidad. Ya verás más adelante 
cómo puedes establecer un importe máximo de puja.

  A continuación puedes seleccionar la prueba A/B, pero recuerda que yo 
lo omití, así que esto nos lo saltamos.

  Seguimos en la misma ventana y ahora sí, a continuación comenzamos 
la creación del conjunto de anuncios. Asignamos un nombre para el con-
junto de anuncios que vamos a crear. Aquí te recomiendo que pongas un 
nombre que identifique al público que vas a llegar y los países a los que 
quieres llegar. Al igual que en la campaña, puedes asignarle el nombre que 
tú quieras, simplemente asegúrate de saber identificar después, de entre 
todos tus conjuntos de anuncios, cuál es cada uno. Para ello puedes utili-
zar parte del nombre de la campaña. 

Yo le dí el nombre “Tu web profesional gratis España”, así cuando vea mis 
conjuntos de anuncios sabré que éste es el que creé para mi promoción 
web gratis, con mi segmentación de público dirigido a España. También es 
buena idea especificar el intervalo de edad del público que vas a utilizar, 
por si creas diferentes versiones del mismo para el mismo país, región, 
etc. Puedes darle cualquier otro nombre, pero ten en cuenta que si creas 
para la misma campaña un nuevo conjunto de anuncios, con un público 
diferente a éste, luego te costará más identificarlo. 

Si aún no has creado ningún público puedes llamarlo por ejemplo, “pri-
mera segmentación + nombre campaña+ país”. En fin, la elección del 
nombre es simplemente para que en otras ocasiones identifiques lo que 
has creado fácilmente y para que te ayude a saber cuando la veas, qué es 
lo que estas testeando. A continuación selecciona “guardar como borra-
dor”.
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  Una vez hemos guardado, nos pasa a una pantalla como la siguiente. Va-
mos a continuar con la creación del conjunto de anuncios.

  Ahora tendrás que elegir dónde vas a dirigir el tráfico. Puedes redireccio-
narlo hacia:
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     1.  Un sitio web

     2.  Una aplicación (App). Para poder hacerlo tendrás que registrar la 
aplicación en Facebook

     3.  Una conversación con tu empresa en Messenger. Con esta opción tu 
anuncio se mostrará a las personas con más probabilidades de abrir Mes-
senger.

  Para éste caso vamos a elegir la opción “sitio web”, pues pretendemos 
redirigir el tráfico hacia una Landing page o “página de aterrizaje”, que es 
donde tenemos nuestro formulario de suscripción.

  Contenido dinámico. Ésta es una de las últimas NOVEDADES de la red 
social, y consiste en que Facebook entrega automáticamente la mejor 
combinación de activos de contenido que crees, ya que toma los compo-
nentes del anuncio (imágenes, vídeos, títulos, descripciones y llamadas a 
la acción, entre otros), y pone en circulación diferentes combinaciones de 
estos activos entre distintos públicos.

  Con éste contenido Facebook explorará las distintas combinaciones y 
entregará al público, la que ofrezca el mejor rendimiento. Podrás consul-
tar las estadísticas de anuncios de los activos de contenido para aprender 
a crear contenido más eficaz con el tiempo, es decir, te permite obtener 
información sobre qué contenido del anuncio creado de forma dinámica 
tiene mejor rendimiento y obtiene más resultados. Nosotros vamos a omi-
tir este punto.

  Oferta: puedes crear una oferta para canjear en tu página web, en tu 
establecimiento o en ambas. Te permite poner fecha y hora de caducidad, 
usar código promocional creándolo o subiéndolo a través de un archivo, o 
simplemente no poner código. También podrás especificar el número de 
ofertas disponibles. Si quieres lanzar una oferta para ofrecer un 20% de 
descuento en libros, sólo las primeras 100 unidades, durante un tiempo 
límite, ésta es la herramienta que necesitas. Para éste ejemplo no la voy a 
utilizar, simplemente quería que la conocieras.

  Vamos ahora con el presupuesto y calendario. Aquí es donde fijarás 
el dinero que quieres gastar en tu conjunto de anuncios y el tiempo que 
estará disponible. Elige entre asignar un presupuesto diario o total. Para 
empezar te recomiendo que lo asignes diariamente, así puedes controlar 
cuánto gastas al día y no te pasarás de ahí. Si nunca has publicado, puedes 
elegir un gasto de 1 euro al día, y así te vas probando invirtiendo poco al 
inicio. Con el presupuesto total, lo que asignas es el total que quieres gas-
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tar para todos los anuncios del conjunto que estas creando, de tal forma 
que cuando lo alcances se pararan y dejaran de mostrarse a tu público. 
Para éste conjunto de anuncios yo elegí “presupuesto diario”

  Después puedes elegir entre:

     •  Fecha y hora de inicio con fecha y hora de finalización

     •  Fecha y hora de inicio sin especificar finalización. Eligiendo esto 
último serás tú el encargado de parar la publicación de forma manual, o 
se parará cuando alcances tu presupuesto.

  Para éste caso yo fijé fecha y hora inicial sin fecha de finalización. Mi 
consejo es que, independientemente de que especifiques o no fecha de 
finalización, nunca dejes de revisar las estadísticas de tus anuncios. Es un 
error bastante común, dejarlo en marcha y olvidarse. Entra mínimo una 
vez al día y estudia su rendimiento, y si éste no es positivo o detectas que 
estas pagando demasiado en relación con el objetivo que te has marcado, 
estarás a tiempo de pausar, editar y probar de otra forma para dar un giro 
a los resultados. Al final del último capítulo te hablaré sobre el ROI.

  A continuación te aparece la programación de anuncios. Como antes 
hemos elegido un presupuesto diario aparece marcada la opción “publi-
car anuncios continuamente” (no te ofrece otra opción). Si hubiese elegi-
do un presupuesto total para el conjunto de anuncios, me dejaría marcar 
la opción “publicar anuncios según un periodo de tiempo”. Ésta opción es 
interesante si quieres elegir qué días y a qué horas quieres que se mues-
tren tus anuncios. Si tienes una dirección física de tu negocio, tal vez te 
puede interesar que se muestren sólo los días de apertura y dentro de la 
franja del horario comercial. Pero como mi negocio es 100% digital, el ho-
rario no me preocupa, así que me interesa dejarlo como esta.

  Ahora sí, vamos con el público. Para ésta ocasión, hemos dicho que va-
mos a crear un público nuevo desde aquí (desde el conjunto de anuncios), 
para que veas que se hace exactamente igual que si lo creas desde “públi-
cos” o “audiencias”. Además, así conoces cómo segmenté nuestro anuncio 
de Tus Proyectos desde Cero.

  Por tanto, recuerda que tienes 2 opciones:

     1. Crearlos desde la herramienta “publicos” o “audiencias” que te 
expliqué en el apartado creación de públicos de éste capítulo,  y cuando 
llegues aquí, (el conjunto de anuncios) seleccionar el que deseas utilizar.
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     2. Crear un público nuevo desde aquí (el conjunto de anuncios).

  Elijo la opción “público nuevo”. Donde dice “públicos personalizados” lo 
voy a dejar en blanco. Recuerda que esta opción es para que selecciones 
alguno de los públicos personalizados o similares que ya tienes creados. 
Los públicos personalizados o similares también podrías crearlos desde 
aquí, e incluso excluir alguno de ellos.

  Lugares: elige los países, regiones e incluso los códigos postales donde 
quieras que se vea tu anuncio. Para éste anuncio yo voy a elegir España.

  Una vez especificado el lugar o lugares donde quieres que se muestre tu 
anuncio recuerda que podrás elegir entre:

     •  Todas las personas en éste lugar

     •  Personas que viven en éste lugar

     •  Personas que han estado recientemente en éste lugar

     •  Personas de visita en éste lugar

  Para ésta ocasión yo voy a utilizar “todas las personas en ése lugar”, 
que incluye todas las opciones. Mi negocio es digital y por ello me interesa 
llegar a todas las personas en este lugar. Ya me aseguraré de especificar 
más adelante “idioma español”, para que todos los que vean mis anun-
cios puedan entenderlos.
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  Edad: recuerda que cuando creas el perfil de tu cliente potencial, la edad 
es uno de los datos que defines. Para éste caso yo elegí un rango de edad 
de 24 a 55 años, pues las personas que llegan a mi web para ver éste tipo 
de publicaciones se encuentran dentro de éste intervalo. También podría 
hacer en otra ocasión una prueba con un rango de edad distinto para ver 
cómo rinde, y al igual con el resto de la segmentación de mi público.

Nunca tengas miedo a probar. Tener una estrategia definida, probar 
y testear, ¡ésa es la clave!

Sexo: elijo hombres y mujeres, pues mi tipo de negocio puede interesar a 
ambos sexos. Si vendiera cosmética femenina, evidentemente me dirigiría 
sólo a mujeres.

  Fíjate en la fotografía anterior, en la zona resaltada con una elipse, Face-
book me va diciendo (con los datos introducidos hasta ahora), cuál sería 
el alcance de público aproximado (18 millones de personas). Verás, con-
forme empecemos a seleccionar datos demográficos o intereses (acotan-
do el público), cómo va bajando esta cifra.

Idioma: en mi caso elijo español, pues sólo deseo llegar a hispano par-
lantes. Vamos ahora con la segmentación detallada. Aquí voy a añadir 
intereses, datos demográficos, comportamientos, etc, en función de las 
características que he definido de mi target. Recuerda que si escribes la 
palabra de lo que buscas, Facebook te irá mostrando resultados. Yo voy 
a elegir como intereses “negocio y emprendimiento”, “páginas web” y 
personas que han mostrado interés por la “revista emprendedores”, 
pues a algunas de las personas que posean estos intereses es posible que 
les interese crear una web. Recuerda que también puedes pinchar donde 
dice sugerencias y Facebook te da una serie de sugerencias relacionadas 
con lo que estás buscando y que tú podrías utilizar.

  A continuación paso a acotar mi público. Con esto busco a personas que 
deberán cumplir, además de algunos de los intereses seleccionados, las 
condiciones que voy a elegir aquí. Yo voy a acotar poniendo personas inte-
resadas en “negocio electrónico”

  Te recalco que debes hacer esto, pues recuerda que es un error no acotar 
el público. Con ésta opción vas cerrando el círculo para llegar con mayor 
exactitud a tu cliente potencial.

  Pasamos a excluir personas. Imagina que dentro de los intereses que 
has seleccionando, hay personas a las que no quieres llegar. En éste caso a
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mí no me interesa que mi publicidad llegue a mi competencia, pues podré 
estar gastando parte de mi presupuesto inútilmente, así que voy a excluir 
a personas cuyo cargo es el de “programador web”.

  Ampliación de intereses: Con esto permites a Facebook ampliar au-
tomáticamente los intereses en tus criterios de segmentación detallada, 
si existe la posibilidad de llegar a más personas que puedan hacer clic 
en tu enlace. Es decir, das la oportunidad de ampliar el público objetivo 
si con ello se pueden obtener mejores resultados que utilizando sólo tu 
segmentación detallada. También permite ajustar tu segmentación basa-
da en intereses para llegar a más personas que pueden proporcionarte 
más resultados o resultados más baratos. Para ésta ocasión yo no utilicé 
esta opción, pues de haberlo hecho, el alcance estimado de 18 millones de 
personas que me daba al principio no habría bajado, y esto es un número 
demasiado elevado.

  Yo siempre prefiero quedarme con la segmentación que he realizado, y 
si no me funciona como espero siempre puedo parar y editar. De la otra 
forma no sabría qué criterios de ampliación de intereses utiliza Facebook 
para mostrar mis anuncios y a mí eso en principio no me interesa, pues 
cuando analizo resultados prefiero conocer si me ha funcionado o no la 
segmentación que he elegido, y así actuar en consecuencia con los datos 
obtenidos. De la otra forma vas un poco a ciegas. Si no estás muy fami-
liarizado con Facebook ads puedes probar a utilizarlo, y por lo menos te 
aseguras resultados a la vez que vas cogiendo práctica y asimilando con-
ceptos.

  Conexiones: Llega a personas que tienen un determinado tipo de cone-
xión con tu página, aplicación o evento. Tu público se limitará solo a aque-
llas personas con esa conexión específica que también cumplan las demás 
categorías de segmentación que has seleccionado. Puedes tanto incluir 
como excluir personas a las que les gusta tu página, aplicación o evento, o 
amigos de estas personas. Para éste caso, yo excluí a aquellas personas 
a las que les gusta Tus proyectos desde Cero, pues cuando realizo un 
post en mi página de Facebook, mis seguidores podrán verlo sin necesi-
dad de que yo tenga que gastar presupuesto en publicidad de pago (aun-
que sé que estadísticamente no todos la verán).
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  Fíjate en la fotografía anterior, cómo ha bajado el alcance con la segmen-
tación elegida. El alcance potencial ha bajado de 18 millones a 26.000 
personas. El alcance diario estimado se encuentra entre 2.500 a 6.800 
personas, con una estimación de clics en el enlace de 22 a 110 diarios.

  Ésta cifra esta genial. Además, para esta campaña era más que suficiente, 
teniendo en cuenta que cuando acabase la promoción crearía un públi-
co personalizado y otro similar, de aquellas personas que mediante ésta 
segmentación hubiesen llegado hasta la página que yo quería (gracias al 
pixel).

  Pincha en guardar público, asígnale un nombre y ¡hecho!....Cuando lo 
guardas desde aquí, también lo tendrás disponible para cualquier otra 
promoción. El nombre a asignar al final es lo de siempre, piensa que crea-
rás futuros públicos y si no identificas éste adecuadamente puedes ha-
certe un lio después. Cuando yo creo un público por primera vez le llamo: 
1ª segmentación + nombre campaña + país. Utilizo 1ª segmentación 
porque después podré crear públicos personalizados o similares a raíz de 
éste primero (recuerda los tipos de públicos que puedes crear), y me inte-
resa cuando vaya a hacerlo, encontrarlo rápidamente. El nombre será 1ª 
segmentación web gratis España.

Vamos a terminar de crear el conjunto de anuncios

  Ubicación: puedes elegir entre ubicaciones automáticas o editarlas. Las 
ubicaciones hacen referencia a los lugares y/o plataformas donde se ve-
rán tus anuncios. Para éste conjunto de anuncios yo elegí las ubicaciones 
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automáticas, no obstante voy a hacerte a continuación un pequeño reco-
rrido para que conozcas mejor éste apartado.

Tienes 2 opciones a elegir:

  1. Ubicaciones automáticas

  Si escoges esta opción, será Facebook el que elegirá las mejores ubicacio-
nes para tus anuncios, es decir, se mostrarán automáticamente a tu públi-
co en los lugares con más probabilidades de obtener un mejor rendimien-
to. Las ubicaciones disponibles para esta opción pueden ser:

     •  Facebook: sección de noticias, artículos instantáneos, vídeos in-  
         stream, columna derecha, vídeos sugeridos y Marketplace.

     •  Instagram: sección de noticias e Instagram stories.

     •  Audience Network: anuncios nativos, banners y anuncios intersticia 
         les.

     •  Vídeos in-stream y vídeos con premio.

     •  Messenger: inicio y mensajes patrocinados

  En función del tipo de anuncio y el diseño de tu contenido, es posible que 
determinadas ubicaciones no estén disponibles.

  2. Editar ubicaciones

  Si prefieres escoger manualmente dónde quieres publicar tus anuncios, 
primero tendrás que escoger en qué tipo de dispositivos querrás que se 
vean tus anuncios, a elegir entre:

     •  Todos los dispositivos (recomendado)

     •  Sólo móvil

     •  Sólo ordenador

  NOVEDAD: Cuando estas editando las ubicaciones, Facebook te permite 
personalizar los activos. Con la personalización de activos puedes se-
leccionar diferentes imágenes o vídeos para cada ubicación en un mismo 
anuncio. Las ubicaciones de Facebook, Instagram y Audience Network tie-
nen diferentes requisitos en relación con el uso de imágenes y vídeos. 
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Ahora puedes elegir la imagen o el vídeo que más te convenga para algu-
nas ubicaciones dentro de un conjunto de anuncios y así confirmar que el 
anuncio se ve exactamente como quieres. Además, el contenido se puede 
modificar para adaptarlo a tu estrategia en las distingas ubicaciones.

  A continuación tendrás que elegir, de entre todas plataformas que te 
explicaba en el punto 1 (Facebook, Instagram, Audience network, Mess-
enger), en cuales de ellas quieres que se muestren tus anuncios y en qué 
zonas quieres que aparezcan.

  Si al principio elegiste que tus anuncios sean vistos en todos los disposi-
tivos o sólo móviles, ahora tendrás que elegir el tipo de dispositivos don-
de se mostrarán:

     •  Todos los dispositivos móviles.

     •  Sólo dispositivos Android.

     •  Sólo dispositivos iOS.

  Antes permitía elegir teléfonos básicos pero ésa opción ya ha sido elimi-
nada. La tecnología evoluciona , la experiencia de usuario en Facebook va 
de la mano con el progreso, y muchos tipos de anuncios no se visualizan 
adecuadamente en éste tipo de dispositivos o directamente no se visuali-
zan.

  Después podrás aplicar listas de bloqueo. Las listas de bloqueo evi-
tan que tus anuncios aparezcan en lugares determinados. En Facebook, 
puedes bloquear editores de artículos instantáneos y vídeos in-stream. 
En Audience Network, puedes bloquear aplicaciones y sitios web deter-
minados. Para crear las listas de bloqueo tendrás que dirigirte a Business 
Manager para crearlas.

  Por último, y para terminar con las ubicaciones, podrás excluir catego-
rías. Elige el tipo de contenido que quieres evitar en Facebook y Audience 
Network. Algunas categorías no se aplican a todas las ubicaciones y Face-
book no garantiza que se vaya a excluir todo el contenido relacionado. Las 
categorías se excluyen para controlar dónde se muestran tus anuncios, de 
tal forma que puedes bloquear tu anuncio para que no se muestre junto a 
determinados tipos de contenido mediante ésta opción. Puedes excluir las 
siguientes categorías de contenido de cada ubicación:

     •  Vídeo in-stream: Adultos, tragedias y conflictos, problemas sociales 
debatibles
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     •  Audience Network: Citas, juegos de apuestas, adultos, tragedias y 
conflictos, problemas sociales debatibles

     •  Artículos instantáneos: Citas, juegos de apuestas, adultos, tragedias 
y conflictos, problemas sociales debatibles.

  Insisto en que Facebook intentará garantizar que tu anuncio no aparezca 
en las categorías que has excluido, no obstante, no puede asegurar que no 
se muestren nunca.

  Una vez aclarado este punto, ahora vamos a pasar a la optimización 
para la entrega de anuncios.

  Esta opción te permitirá elegir cómo prefieres que se muestren tus anun-
cios en función del objetivo que quieres conseguir (interacción, impresio-
nes, alcance…).

  Esto es de gran utilidad, porque te ofrece la posibilidad de obtener los 
mejores resultados a un coste más bajo. Si optimizas, por ejemplo, un con-
junto de anuncios para obtener clics en el enlace que redirigen hacia tu 
web, los anuncios que lo conforman se dirigirán a las personas de tu pú-
blico que tengan más probabilidades de hacer clic en tus enlaces para que 
te salgan a un coste más reducido.

  Por supuesto, para la optimización en la entrega de tus anuncios, podrás 
elegir entre las siguientes opciones:

     •  Clic en el enlace: como te decía más arriba, con esta optimización 
se mostraran tus anuncios a las personas adecuadas para ayudarte a 
conseguir el mayor número de clics en tu enlace a un destino, ya sea en 
Facebook o fuera de la plataforma, al menor coste posible. Si eliges como 
destino tu página web, recuerda que necesitarás tener instalado el pixel.

     •  Visitas a la página de destino: aquí necesitarás tener instalado el 
pixel para realizar un seguimiento de las visitas, pues con ésta optimiza-
ción, se mostraran tus anuncios a personas con mayor probabilidad de 
hacer clic en tu enlace y cargar la página de destino ubicada en tu web.

     •  Impresiones: esta opción no me gusta mucho la verdad, pues con 
ella, Facebook mostrará tus anuncios a las personas tantas veces como 
sea posible, y a mi parecer esto puede resultar un poco cansado para el 
usuario. Imagina que el mismo día te encuentres varias veces en tu muro 
el mismo anuncio. Si el anuncio que estas viendo te interesa, estupendo, 
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pero si no es así, puede resultar bastante invasivo, y eso no lo queremos. 
No obstante, dependiendo del tipo de campaña que realices ésta opción 
podrá resultar interesante.

     •  Alcance único diario: con ésta, Facebook mostrará tus anuncios a 
las personas una vez al día como máximo.

  Para mi anuncio yo elegí la opción “clic en el enlace”. Recuerda que el 
enlace de mi anuncio redirigía a una Landing Page.

  Ahora pasamos a la estrategia de puja. Al principio de la creación de este 
conjunto de anuncios, ¿recuerdas que te expliqué lo que significa “Tipo 
de subasta: Puja” . Aquí es donde te dije que vas a poder modificar el im-
porte máximo por clic por el que quieres pujar.

Las estrategias de puja son herramientas de control de costes. Te ayudan 
a controlar el coste por evento de optimización, de la misma forma que 
los presupuestos te ayudan a controlar el gasto total. La estrategia de puja 
que elijas indicará a Facebook cómo pujar en las subastas de anuncios. 

Hay dos estrategias de puja:

     1.  Menor coste: Aparece predefinida por defecto .Esta opción indica 
a Facebook que debe pujar con el objetivo de obtener el menor coste po-
sible por evento de optimización. Además, debe haberse gastado todo el 
presupuesto cuando finalice el día o el período de circulación del conjun-
to de anuncios o la campaña (en función del tipo de presupuesto: diario o 
total). También puedes establecer un “límite de puja” para indicar a Face-
book el importe máximo por el que pueden pujar en una subasta. Puedes 
hacerlo clicando en “Define un límite para la puja”. Ahí podrás intro-
ducir el importe máximo por clic que quieres pagar, para que Facebook 
nunca se pase de lo fijado. En mi caso, yo no modifiqué el importe de la 
puja, lo dejé en “menor coste” y ya está, pues me interesaba conocer cuan 
segmentado estaba mi público, y cuan optimizado estaba el anuncio que 
creé después.

     2.  Coste objetivo: esta opción indica a Facebook que debe pujar con 
el objetivo de obtener un coste medio por evento de optimización, que se 
aproxime lo máximo posible a tu coste objetivo. Esta estrategia solo está 
disponible para campañas que utilicen los objetivos de marketing de ge-
neración de clientes potenciales, descargas de aplicaciones, conversiones 
o ventas del catálogo.
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  Pasamos al siguiente punto, “cuando se factura”. Dependiendo de la op-
ción elegida en la “optimización para la entrega de anuncios” te permitirá 
fijar un precio, a elegir entre:

  1.  Impresión: Coste por Mil Impresiones (CPM) o Pujar por Mil Impre-
siones (PPM). En este caso pagarás cada vez que 1000 personas vean tu 
anuncio en las diferentes ubicaciones que hayas seleccionado, se obten-
gan o no interacciones.

  2.  Clic en el enlace: Coste por Clic (CPC) o Puja por Clic (PPC). En este 
caso pagarás por cada clic que se realice en tu publicación.

  La primera opción (CPM), es una buena elección de cara a la visibilidad 
del anuncio (si lo que buscas es branding, notoriedad, por ejemplo).

  La segunda opción (CPC), persigue la interacción. Te aportará estadísti-
cas más concretas. Con esta opción te asegurarás de que el usuario, ade-
más de ver tu anuncio, interactúe con él. Ésta es la opción que yo elegí 
para nuestro anuncio.

  Pasamos al “tipo de entrega”. Aquí puedes elegir entre:

  1. Entrega Estándar: La entrega estándar usa la frecuencia para contro-
lar tu gasto. La frecuencia impide que gastes tu presupuesto demasiado 
rápido y es la opción recomendada y preferida para la mayoría de anun-
ciantes. Ésta es la opción que yo elegí.

  2. Entrega Acelerada: La entrega acelerada puede resultar útil en el 
caso de las promociones urgentes, así conseguirías llegar a tu público ob-
jetivo inmediatamente. Si eliges ésta opción, es muy importante que esta-
blezcas un límite de puja.

  Fíjate en la siguiente fotografía, cómo está creada esta última parte del 
conjunto de anuncios.
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  Si sigues como una guía la información que te he dado, verás que es más 
sencillo de lo que aparece. Para terminar, pulsa el botón “cerrar” y te sal-
drá una ventana como la siguiente.

  Como aún tenemos que crear la parte final (el anuncio), pulsa el botón 
“cerrar” y tendrás guardado tu borrador del conjunto de anuncios. Cuan-
do hayas creado el anuncio, verás que puedes editar los borradores o pu-
blicarlos.
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  Vamos a pasar ahora a la penúltima parte para la creación de tu publici-
dad. Recuerda que en éste capítulo VII, te estoy enseñando todo lo relacio-
nado con la fase primera de un embudo de ventas. Éste último capítulo, es 
el más importante de todos, pues en él nos centramos en atraer y captar 
clientes potenciales. Recuerda las tres acciones imprescindibles que se 
deben realizar para completar ésta fase con éxito:

     1.  Creación de tu público objetivo/ target

     2.  Creación de tu lead magnet

     3.  Atracción del cliente ideal hacia tu negocio con Facebook ads.

  Ya hemos creado el primer punto (público objetivo o target), y 
además lo hemos trasladado a Facebook a través de la creación de au-
diencias y de un conjunto de anuncios. A continuación, necesitas crear un 
gancho, para hacer que tus visitas se conviertan en clientes potenciales, y 
por último pasaremos a la creación de un anuncio.

  Vamos con ello.
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2 . Creación de tu lead magnet

  El lead magnet es un producto gancho que funciona de imán para 
atraer el tráfico cualificado, conformado por el público objetivo o target 
que has diseñado. El objetivo principal de éste producto es crear una base 
de datos de clientes potenciales, (que en un principio serán suscriptores), 
a los que poder vender tus productos o servicios. Es decir, se trata de ofre-
cer algún tipo de obsequio a cambio de los datos (nombre, correo, teléfo-
no, etc…), con el fin de crear una lista de posibles compradores.

  Debes atraerlo hacia tu negocio con una propuesta de valor irresisti-
ble….., si tu cliente quiere comprar zapatos tienes que pensar que existen 
muchas e-commerce que los venden. Debes crear tu lead magnet para 
llevarlo a tu negocio y que se quede ahí, convirtiéndose en lead. Volviendo 
al ejemplo de los zapatos,….tu imán puede ser una oferta irresistible, para 
que en la primera compra obtenga un 60% de descuento, o tal vez puedes 
ofrecerle un regalo gratis por el que sólo tendrá que pagar los gastos de 
envío. Mi consejo siempre es que tires de tu ingenio, pues los resultados 
de tu empresa dependen de estrategia y creatividad. Wish es una de 
esas empresas que tienen la lección muy aprendida. Si entras en su página 
encontrarás miles de descuentos brutales. Una vez han conseguido tus 
datos con el lead magnet, te ofrecen multitud de productos desde 1 euro . 
Estos productos de bajo coste se denominan Tripwire, y en ocasiones se 
suelen ofrecer tras finalizar la primera fase del embudo de ventas, aunque 
no siempre. Más adelante, antes de comenzar con la creación del anuncio, 
realizaré un alto en el camino para profundizar más sobre éste concepto.

  Siguiendo con el lead magnet, me imagino que te preguntarás, ¿para qué 
sirve esto?.

Esta estrategia persigue dos objetivos principales:

  1.-  Convertir tráfico en lead o suscriptor. Ofreciendo un lead magnet, 
consigues despertar el interés de tu cliente potencial para recabar sus da-



87

tos. De ésta forma, tanto si el nuevo suscriptor realiza una compra inicial 
como si no lo hace, ya ha pasado a la base de datos de la empresa y muy 
probablemente algún día comprará (nadie deja sus datos en un sitio si no 
se siente atraído por lo que le ofrecen)

  2.-  Transformar lead en cliente. Con el tiempo, el nuevo lead se puede 
convertir en cliente, después de pasar por un periodo de maduración. Sin 
embargo, también se puede convertir en cliente inmediatamente, a través 
de la compra del producto tripwire del que te hablaba antes. Tras la sus-
cripción se le ofrece el producto a bajo coste, y si acaba comprando….., la 
empresa no sólo habrá conseguido un nuevo cliente sino que además ha-
brá conseguido derribar ésa barrera psicológica que surge antes de la pri-
mera compra. Ha sacado la tarjeta y ha pagado y esto le convierte en un 
cliente caliente, más dispuesto en un futuro a realizar nuevas compras.

  En realidad el marketing de un negocio online funciona exactamente 
igual que el de un negocio físico. Fíjate por ejemplo en los lunes de Mc-
Donald’s…., la gran empresa americana utiliza este día el gancho de café 
gratis. Veamos por qué:

     1.  Es muy probable que si el lunes desayunas en uno de sus estableci-
mientos no sólo tomes el café y acabes consumiendo variedad de otros de 
sus productos para el desayuno.

     2.  Muchas personas aprovechan para hacer la comida del mediodía, 
pues el café de después no les va costar nada.

Como ves se trata de atraer a personas hacia el establecimiento con la in-
tención de generar más ventas…. ¿ves cómo es lo mismo?

A continuación te voy a mostrar las 3 características que debe cumplir tu 
lead magnet:

     1.  Coste cero: conseguir el regalo, promoción, descuento o lo que sea 
que vayas a utilizar como gancho, le debe costar 0€ a tu nuevo lead y me 
explico. Imagina que ofreces un cupón del 40% descuento en compras 
para nuevos suscriptores; Obtener ése cupón no debe costarle nada a tu 
cliente potencial. Lo único que tendrá que darte a cambio serán sus datos 
mediante un registro. Si utilizas como imán el regalo de algún producto 
físico, lo único que estaría justificado es que cobres los gastos de envío. 

Si regalas un tutorial o un curso debes ser a coste cero.
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     2. Cumple lo prometido: entrega lo que regalas inmediatamente, 
después de que el usuario se registre dejando los datos. Para esto puedes 
redireccionarlo hacia una página de “gracias”, donde además podrá des-
cargar el regalo o visualizarlo. También puedes optar por enviárselo por 
correo electrónico. Si utilizas el formulario de Facebook para generar 
nuevos leads, necesitarás un servicio de email marketing con autores-
pondedor que le envíe el correo con su regalo, en los minutos posteriores 
a su registro. Si utilizas un formulario en tu web para la recogida de 
datos, podrás, desde tu servicio de email marketing redireccionarlo hacia 
tu página de gracias y ahí darle el regalo.

     3.  Ofrece calidad: no pongas menos empeño en lo que regalas que 
en un producto de pago. Piensa que tu lead magnet es tu carta de pre-
sentación y por ello debes poner el máximo empeño en lo que regalas y 
en cómo lo regalas, pues será la primera toma de contacto que el cliente 
potencial tendrá contigo y tu negocio. Desde el minuto cero demuestra 
calidad en lo que haces y en cómo lo haces.

  En la fotografía de aquí abajo te pongo como ejemplo, uno de los lead 
magnet que creamos en Tus Proyectos desde Cero para conseguir nuevos 
suscriptores. Lo que hicimos fue grabar un video. Este imán se creó para 
llegar a aquellas personas que quisieran emprender en internet. Nuestro 
lead magnet consistía en que nosotros creábamos la página web total-
mente terminada y gratis. A cambio, le solicitábamos sus datos de contac-
to y que contrataran el dominio y hosting con alguna de las empresas que 
nosotros promocionamos.
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  La campaña fue todo un éxito y no porque ofreciéramos algo gratuito, 
no,…sino por la forma en que hicimos la publicidad de este anuncio. En el 
siguiente apartado te explicaré los detalles.

  Como puedes ver, al crear un gancho que atraiga tráfico cualificado hacia 
tu web, podrás conseguir:

     1.  Un nuevo suscriptor/lead

     2.  Un nuevo cliente

     3.  Ambas cosas

Realizando un inciso. Conoce la potencia del Tripwire
y por qué debes utilizarlo

  Ahora me gustaría ampliarte la información sobre ése producto tripwi-
re que te he comentado antes, que se puede ofrecer una vez realizada 
la suscripción de tu nuevo lead, y que puede hacer que se convierta en 
cliente. No todo el mundo lo utiliza inmediatamente después de ésta pri-
mera fase del embudo de ventas, pero ten claro que es posible hacerlo, 
pues ya le has dado a coste cero algo de valor a tu lead, ha conocido cómo 
trabajas, esta segmentado y posiblemente le pueda interesar un producto 
relacionado con el que le has regalado, tu producto de coste reducido.

  Un tripwire es un producto a bajo coste, incluso puede ser una versión 
más reducida de alguno de tus productos principales. Recuerda,… cuando 
te puse el ejemplo de Wish, te comenté que una vez suscrito te ofrecen un 
montón de productos a 1€. Empresas como McDonald’s y Burger King, 
también lo hacen con sus hamburguesas a 1€. Tal vez pienses que con 
ésta estrategia estén perdiendo dinero, pero lo cierto es que nada más 
lejos de la realidad. Piensa que estas empresas sólo crean estrategias que 
les hagan ganar. Saben que si adquieres alguno de sus tripwire podrás 
acabar comprando algún otro de sus productos complementarios 
(patatas, refrescos, etc.)

  Por tanto, el producto tripwire se utiliza como enlace para que el 
cliente adquiera otros productos complementarios y/o de mayor va-
lor.

  Otro ejemplo: imaginemos que tu negocio vende un curso de cocina por 
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valor de 195 €, con videos, recetas, trucos, archivos descargables, etc. Tu 
tripwire podría ser un libro en versión más reducida de ése curso, por un 
coste de 9 €

  Cuando la persona ha sacado su tarjeta de crédito para realizar la prime-
ra compra, por pequeña que ésta sea, cambia su psicología sobre ti y tu 
producto. Te está diciendo “SI” cuando le ofreces tu tripwire, y por tanto 
ahora será mucho más sencillo conseguir un segundo” SI”.

  El cliente ha comenzado comprando el producto de menor coste, algo 
que no supone un gran gasto para casi nadie. Con la compra, recibe el 
valor del mismo y estará más predispuesto a la compra de un producto 
más costoso. En otras palabras, su predisposición será mayor, utilizando 
la estrategia del tripwire, que si se le ofrece el producto de mayor coste al 
comienzo.

  Características que debe cumplir tu Tripwire:

     1.  Debe tratarse de un producto o servicio de pago. Esta es la prin-
cipal y la que diferencia al tripwire del lead magnet. El tripwire está enfo-
cado a la generación de clientes y el lead magnet a la captación de leads.

Como te he dicho antes, en muchas estrategias van muy unidos, pues el 
tripwire se ofrece inmediatamente después de que un usuario se haya 
suscrito a través de un lead magnet.

     2.  Producto o servicio de mucho valor. Tu nuevo cliente tiene que 
percibir que el producto o servicio adquirido tiene una calidad alta. Y con 
calidad no me refiero a que tiene que ser extenso, pero si debe contener 
mucho valor. Debes resolverle un problema.

     3.  Tipo de producto. El tripwire es aplicable tanto a productos físicos 
como digitales. Para productos físicos muchos negocios utilizan el con-
cepto “shipping”, que consiste en no cobrar nada por el producto en sí 
y cobrar una cantidad por los gastos de envío. Esta es una variante entre 
lead magnet y tripwire. Wish lo emplea mucho en su publicidad, para cap-
tar leads y clientes al momento.

     4.  El precio es, en buena medida, el cebo de tu producto o servicio. 
Tu lead (y futuro cliente) debe tener la sensación de que es algo que no le 
duele pagar, que no está arriesgando demasiado (piensa que es el primer 
producto de pago va a adquirir). Con el tripwire se juega mucho con las 
ventas por impulso y la psicología del público. Aunque el rango de precios 
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puede variar mucho (he visto tripwire desde 4€ a 25€), generalmente se 
ofrecen por menos de 10€.

  Si quieres ofrecer tu tripwire a tus nuevos suscriptores, te explico cómo 
funciona y cómo puedes ofrecerlo en tu negocio:

     1º  Primero ofrece a coste cero o con un descuento irresistible, un 
producto que funciona como gancho para conseguir los datos (lead mag-
net).

     2º  Una vez conseguidos los datos del cliente potencial (lead), e inme-
diatamente después de su suscripción, ofrece el producto tripwire (pro-
ducto de bajo coste), para transformar el nuevo lead en cliente. Un buen 
lugar para ofrecerlo es en la página de “gracias por suscribirte”

     3º  Si el lead adquiere el producto tripwire, pasa directamente a 
ser cliente. El objetivo de éste producto no es ganar dinero; El objetivo 
principal es convertir leads, suscriptores o clientes potenciales en 
“clientes”. Ya está preparado para que le ofrezcas otros productos de ma-
yor coste.

  Aunque el tripwire no está incluido en la primera fase del embudo de 
ventas, he querido realizar esta pausa para mostrarte la potencia de estos 
productos, y que tengas claro que lo puedes ofrecer inmediatamente des-
pués de regalarles tu lead magnet. Si tienes la oportunidad de cambiar 
el rol de suscriptor a rol de cliente lo antes posible, no la desperdi-
cies.

  En Tus Proyectos desde Cero, utilizamos éste libro que estás leyendo, 
como uno de nuestros tripwire tras la suscripción. Así que tienes delan-
te, un ejemplo real de lo que te estoy hablando.

  Una vez aclarado éste punto, ha llegado el momento de meternos en la 
última parte de la primera fase del embudo. Comenzamos con la creación 
del anuncio.
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3 . Ta r g e t i n g con Facebook : 
atrayendo a tu cliente ideal con tu anuncio

  En éste punto entramos en la última etapa de la primera fase del embu-
do. Antes de crear un anuncio en la plataforma de Facebook, es impor-
tante tener diseñada su estructura. Te recomiendo que abras una página 
en blanco en tu ordenador y comiences a realizar pruebas, tanto en la 
estructura, texto del anuncio (copy) y fotografías a utilizar. Un buen anun-
cio debe ser capaz de atraer a tu cliente ideal y por ello debe tener una 
estructura y estrategia diseñada de antemano. A continuación te voy a dar 
unas pautas concretas que tú podrás utilizar para la creación del tuyo.

Diseñando tu anuncio. Pautas y consejos para crearlo

  Llegados a este punto ya tienes creado el perfil de tu cliente ideal 
y un imán para atraerlo hacia tu negocio. Llega el momento en que 
tienes que diseñar tu estrategia de publicidad para seducir a tu target 
(público objetivo). Vas a ver la estructura de un anuncio real nuestro, para 
ayudarte a visualizar mejor lo que te explico.

     1.  Utiliza foto o video para tus anuncios.

  Esta parte es muy importante, pues será lo primero que vea el usuario 
de Facebook, y por ello debes ser capaz de llamar su atención con ella. 
También puedes optar por un anuncio con sólo texto (yo no te lo reco-
miendo). Debes pensar que en medio de un sinfín de publicaciones en tu 
muro, de familiares, amigos y publicidad de empresas, siempre nos fija-
mos más en aquellas que nos ofrecen una parte visual que llame la 
atención.

  La parte de la foto o el video puede funcionar a primera vista, bien como 
refuerzo del mensaje principal o bien como el mensaje principal en sí. 
Una imagen dice más que mil palabras, y si utilizas una imagen llamativa, 
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o que ofrezca algún elemento visual conseguirás que destaque sobre el 
resto.

  Fíjate en la fotografía de más arriba. Ésta es la fotografía que elegimos 
como portada del vídeo que te expliqué al principio de este punto, y que 
utilizamos en Tus Proyectos desde Cero como gancho (lead magnet).

  Cuando el usuario de Facebook se encontraba con nuestro anuncio, ésta 
fotografía es lo primero que veía, e inmediatamente comenzaba a visuali-
zarse el anuncio con la reproducción del video. Más adelante te lo enseña-
ré.

  Ésta campaña resultó ser un éxito, y no precisamente porque creábamos 
la web a coste cero, sino por el anuncio y la segmentación que realizamos 
en Facebook. Si te das cuenta no sólo aparece la frase principal en la fo-
tografía “Tu Web profesional gratuita”, sino que además enfatizamos la 
frase “Entrega llave en mano”, con el efecto visual de esa gran llave que 
sostengo en mis manos…. ,sí, la de la fotografía soy yo.

  Con esto quiero decir que por el mero hecho de dar algo gratis, no creas 
que vas a conseguir un montón de suscriptores. Necesitas un buen anun-
cio. Observa, como con algo tan sencillo puedes ser capaz de atraer la 
atención de tu target. Seguimos analizando el anuncio.
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     2.  Parte de texto: 

  Si tu foto llama la atención, lo siguiente que hará tu target es leer la par-
te de texto. Cuida el copy en tu anuncio. El copy se refiere al texto o las 
frases publicitarias del anuncio. Un buen copy debe ser capaz de conectar 
al anunciante con su público y debe comunicar de forma clara y sencilla el 
mensaje que se quiere transmitir.

  Volviendo a nuestro anuncio…, esta parte es la que el usuario de Face-
book veía segundos después de la portada anterior. Es donde se ve el 
texto del anuncio y donde se reproduce el video. En esta parte utilizamos 
frases que iban en concordancia con la fotografía de la portada (recuerda 
que hablaba de página web gratis y entrega llave en mano). Enfatiza de 
forma escrita lo que estas ofreciendo. Recuerda que llegado a éste punto, 
ya sabes lo que desea tu cliente ideal, así que aprovecha ese conocimiento 
y hazle preguntas, por ejemplo. Vamos a analizar el copy con la siguiente 
fotografía del anuncio.

  Fíjate en las preguntas al inicio:

     •  ¿TE GUSTARIA CONSEGUIR TU WEB PROFESIONAL A COSTE CERO?

     •  ¿QUIERES EMPRENDER EN INTERNET PERO NO SABES COMO HA-
CERLO?
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  La forma de escribir las primeras frases determinaran que tu target siga 
leyendo o no.

  Para una persona que quiere iniciar su negocio, la primera pregunta 
sólo puede tener como respuesta un SI rotundo.

  La segunda pregunta va más allá. Aquí estamos atacando los pun-
tos de dolor de nuestro cliente potencial. ¿Recuerdas cuando te hablé 
del término pain?. Con ésta pregunta hacemos referencia a la necesidad 
o preocupación que tiene la persona. Nosotros utilizamos ése dolor para 
motivarlo a hacer clic en nuestro anuncio y que viera lo que le estábamos 
ofreciendo. ¿SENCILLO NO?

  También puedes lanzar preguntas que creen incertidumbre o expecta-
ción, para captar la atención.- ¿QUE HARIAS SI CONOCIERAS LOS SECRE-
TOS PARA QUE TU NEGOCIO FUNCIONE?, ¿CONOCES LAS ULTIMAS TEN-
DENCIAS EN PEINADOS?.... Seguimos con el anuncio.

  A continuación explicamos qué tipo de web creamos, de forma escueta, e 
invitamos a que pinche en el botón “MAS INFORMACION” para que conoz-
ca todos los detalles (más adelante te explicaré dónde llevará ese botón).

  También puedes crear sensación de urgencia para aumentar el interés. 
Nosotros lo hicimos con la frase “Esta promoción estará por tiempo 
limitado, así que deja de hacer planes y ¡PASA A LA ACCION!”. En lugar 
de esto, puedes optar por ofrecerlo a los primeros x visitantes que dejen 
sus datos, por ejemplo.

  Si te das cuenta, en toda la parte de texto utilizamos símbolos o iconos 
de colores. Esto lo hacemos, porque a través de estudios y pruebas rea-
lizadas, hemos observado que llaman la atención del usuario y por tanto 
despiertan su interés. Éste es un truco muy sencillo y efectivo. Puedes 
extraer toda clase de iconos buscando en bancos de fotos o iconos en Goo-
gle.

  En la parte de debajo de la fotografía (éste es el título del anuncio) haz 
hincapié en lo que regalas “TU WEB PROFESIONAL GRATIS”, y observa 
que debajo de ésta frase, en vez de poner algo como “pincha en el enlace 
para más información”, nosotros personalizamos mucho más el mensa-
je con la frase, “QUIERO CONOCER MAS INFORMACION”.

  Éste es un pequeño truco que juega con la psicología del usuario, así se 
impregna del anuncio y se siente identificado con él. En la siguiente foto-
grafía puedes ver todo lo que te estoy explicando.
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  Fíjate en que el anuncio es sencillo, pero está muy estudiado a nivel psi-
cológico, de manera que cuando nuestro target lo ve, tiene la sensa-
ción de que estamos dirigiéndonos a él particularmente, conocemos 
lo que desea y cuáles son sus inquietudes. Esto se consigue con el estudio 
profundo de tu cliente potencial y con una publicidad bien enfocada y seg-
mentada.

     3.  Call to action o llamada a la acción:

  Imprescindible que utilices éste botón, pues a través de él invitas a las 
personas a que conozcan lo que ofreces. Facebook nos ofrece diferentes 
versiones para este botón, luego las veremos. En nuestro caso utilizamos 
“MAS INFORMACION”. Con el call to action redirigimos a los visitantes-
hacia nuestra web, que es lo que buscamos. Pero no les mandamos a cual-
quier sitio, aquí les mandamos a una página de aterrizaje o Landing 
page, que es el lugar donde encontraban toda la información sobre lo que 
les ofrecíamos. Tu Landing page debe tener una estrategia, pues ahí es 
donde sitúas tu formulario de recogida de datos. El visitante debe quedar-
se convencido de lo que le estas ofreciendo. Cuando el visitante entraba a 
nuestra Landing page, lo primero que se encontraba era un contador, indi-
cando el tiempo que quedaba para acceder a la promoción. Si alguien ac-
cedía cuando había terminado la cuenta atrás, aparecía el mensaje “Oferta 
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finalizada”, con la misma información y con el formulario de registro para 
que dejaran sus datos. Así podían volver a acceder a la promoción cuando 
se volviese a activar. Ésta página ya está eliminada de nuestra web, ya que 
es una promoción que no se volverá a activar. Si quieres echar un vistazo a 
una Landing Page, te dejo la URL de una nuestra para que la analices. Así 
tienes una guía para la creación de la tuya. Ahí podrás ver la estructura y 
cómo exponemos la información. Te dejo la dirección: https://www.tus-
proyectosdesdecero.com/leads-con-facebook/   . 

  También puedes descargar nuestra guía gratuita “Anatomía de tu Lan-
ding Page” accediendo a https://www.tusproyectosdesdecero.com/
creacion-de-landing-page/, para aprender cómo debes crear la tuya y 
evitar cometer los errores típicos. Estos dos enlaces que te acabo de dejar, 
son dos de los lead magnet de Tus Proyectos desde Cero.

  Bien, como has podido observar, al definir tu anuncio para Facebook de-
bes tener en cuenta los puntos anteriores, ya ves que todo está estudiado, 
nada dejamos al azar.

  Resumiendo:

     •  Utiliza foto o video que llame la atención

     •  Haz preguntas que inciten al SI o creen expectación o incerti-  
        dumbre

     •  Cuida el copy. Explica brevemente lo que les ofreces y ataca los  
         puntos de dolor de tu cliente potencial.

     •  Crea sensación de más necesidad o urgencia al ofrecer tu lead  
         magnet

     •  Utiliza un botón de llamada a la acción en tu anuncio.

   En la siguiente fotografía puedes ver las dos partes de nuestro anuncio 
que visualizaba el usuario de Facebook.

https://www.tusproyectosdesdecero.com/leads-con-facebook/ 
https://www.tusproyectosdesdecero.com/leads-con-facebook/ 
https://www.tusproyectosdesdecero.com/creacion-de-landing-page/
https://www.tusproyectosdesdecero.com/creacion-de-landing-page/
https://www.tusproyectosdesdecero.com/creacion-de-landing-page/
https://www.tusproyectosdesdecero.com/creacion-de-landing-page/
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  Ahora sí, una vez conoces la estructura de un anuncio real y has conoci-
do algunos consejos prácticos para crear el tuyo, vamos a trasladar toda 
ésta información a la práctica. Vamos a crear éste mismo anuncio en Face-
book Ads.

Creación de tu anuncio en Facebook Ads

  Entramos en la última parte de la primera fase del embudo. Vamos a 
trasladar la estructura del anuncio a Facebook Ads, para atraer a tu clien-
te ideal hacia tu negocio.

  Entramos de nuevo en Ads Manager: https://www.facebook.com/ads/
manage/powereditor

Como ya hemos creado la campaña y el conjunto de anuncios, ahora va-
mos a la parte de creación del anuncio. Recuerda que la última vez que vi-
mos power editor o Ads Manager, volvimos a crear la campaña y creamos 
el conjunto de anuncios mediante la “creación rápida”, y los guardamos 
como borrador. Al hacer esto, Facebook te dirá que hay un anuncio con 
errores para que lo corrijas. No te preocupes, aunque tú no hayas creado 
aún ningún anuncio (para esta campaña y conjunto), es normal que Face-
book autogenere un anuncio con errores, ya que es el siguiente paso. Así 

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor
https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor
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que muy fácil, ve al botón superior derecho de power editor “revisar y 
publicar”. En la siguiente ventana ve a la pestaña del anuncio, y una vez 
ahí pincha en “corregir errores”. Fíjate en la fotografía siguiente:

  Una vez hecho esto, te pasa directamente a la ventana de creación del 
anuncio para que comiences.

  Lo primero que tienes que elegir es el formato que tendrá tu anuncio. 
Existen varias opciones:

     •  Anuncio por secuencia: aquí podrás crear un anuncio con 2 o más 
imágenes o videos

     •  Imagen única: con ésta opción podrás crear hasta 6 anuncios con 
una imagen única cada uno.

     •  Video único: crea tu anuncio con un video (éste es el que elegimos 
nosotros)

     •  Presentación: sube un máximo de 6 imágenes, que luego se repro-
ducirán como si de un video se   tratase.
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     •  Colección: aquí podrás destacar una colección de artículos en una 
experiencia para móviles en pantalla completa. Esto es lo que Facebook 
ha denominado Canvas, y esta opción es ideal para contar historias sobre 
tu negocio. 

  Bien, como ya he comentado, elegimos la opción “Video único”. Antes 
de subirlo, incluso antes de crearlo, debes leer las recomendaciones que 
Facebook te hace para la subida de videos, pues existe un límite en cuanto 
a duración del mismo, formato, etc… Al lado derecho de la pantalla te las 
especifica todas:

  Recomendaciones para vídeos:

     •  Duración recomendada: Hasta 15 segundos

     •  Relación de aspecto recomendada: Vertical (4:5)

     •  Formato recomendado: .mp4, .mov o .gif.

     •  Duraciones recomendadas por ubicación:

          1.  Facebook: 240 minutos máx.
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          2.  Instagram Stories: Hasta 15 segundos

          3.  Vídeo con premio: De 3 a 60 segundos

          4.  Resolución: Ancho mínimo de 600 píxeles

          5.  Tamaño del archivo: 4 GB como máximo

  Vamos a subir el video (puedes subir uno nuevo o explorar la fototeca 
si ya tienes otros subidos). En la fotografía siguiente te sale todo lo que te 
acabo de explicar.

  

Una vez has subido el video podrás elegir, de entre todos los fotogramas 
(miniaturas) del mismo que Facebook te muestra, uno de ellos para uti-
lizarlo como portada. Si no te gusta ninguna imagen, puedes añadir tu 
propia miniatura personalizada. Aquí es donde nosotros pusimos la fo-
tografía mía con la llave, porque es lo primero que veía el usuario de Fa-
cebook antes de que el video comenzase a reproducir. Recuerda: imagen 
que llame la atención.
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  Pasamos a la parte de enlaces. Puedes elegir entre enlazar a tu sitio 
web o a un evento de Facebook. Como te vengo diciendo, para éste caso lo 
ideal es redirigir el tráfico hacia una Landing Page de tu website, donde 
explicas todo lo que ofreces (tu lead magnet) y tienes incrustado un for-
mulario de suscripción. Así que elegimos “Sitio web”.

  En la parte de texto ponemos el texto explicativo del anuncio (el más 
detallado), y en URL del sitio web pondremos la dirección de nuestra 
Landing Page.

  Call to Action. ¿Recuerdas cuando te hablé del botón llamada a la ac-
ción?. Este botón es súper importante y debes asegurarte de elegir el 
más adecuado, pues con él estas dejando claro la acción que esperas que 
hagan los visitantes de tu anuncio. Si fueses a vender algo no tengas mie-
do en poner el botón “comprar”, pues así el usuario tiene claro donde le 
llevará esta llamada a la acción y te ahorrarás clics innecesarios o despis-
tados.

  Piensa que cada clic te cuesta dinero. En éste caso, nosotros pusimos el 
botón “Más información”, pues queríamos que leyeran todos los detalles 
de la oferta antes de que dejaran sus datos. Pero verás que puedes elegir 
entre un montón de opciones:
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Solicitar cita Reservar
Ver menú Contactar
Comprar Hacer donación

Registrarte Descargar
Suscribirte Obtener oferta

Ver más Ver horarios
Escuchar Más información

Enviar solicitud Enviar mensaje
    

  Enlace visible: éste es el enlace, la URL que aparecerá encima del títu-
lo. Hay quien no utiliza este enlace, ya que es opcional, pero mi consejo 
es aproveches todos los espacios que Facebook te ofrece para poner tus 
enlaces, así se lo pones fácil al usuario. Por otro lado, te recomiendo que 
pongas siempre la misma URL en todos los espacios para enlaces, no sea 
que vayamos a confundir al visitante. Hay quien pone distintas URL´S 
pero ya te digo que a mí, personalmente no me gusta, pues puede crear 
confusión.

  Descripción del enlace de últimas noticias: aquí debes poner el texto 
que anime al usuario a visitar tu página web. Recuerda que en nuestro 
anuncio, en éste apartado pusimos el texto “QUIERO CONOCER LA IN-
FORMACION”…., directo al grano y utilizando la psicología para captar la 
atención de nuestro cliente potencial. Bien, antes de terminar éste apar-
tado, te pongo todo lo explicado de forma visual y detallando dónde va 
cada parte, así no te quedan dudas. En la imagen de la derecha, verás que 
no pusimos el enlace visible, pero bueno, como puedes observar éste iría 
encima del título.
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  Ahora que te haces una idea de cuál es su estructura visual, vamos a ter-
minar con el anuncio.

  ¿Recuerdas cuando te hablé del pixel y vimos cómo se instala?. Pues vas 
a empezar a darle uso desde ya. Marca la opción Pixel de Facebook. 
Cuando la marques te tiene que salir el pixel que instalaste en tu web con 
su identificador. Importante: asegúrate de tenerlo instalado también en 
la página donde vas a redirigir a los visitantes de tu anuncio. Desde el 
momento en que lances tu anuncio, el pixel va a registrar la información 
de todos los usuarios que visiten tu Landing Page, y cuando termines la 
promoción podrás crear públicos similares a raíz de ésos datos. Recuerda 
el capítulo de creación de públicos. Imagina poder crear un público simi-
lar al que se ha interesado en tu producto o servicio, sin ningún esfuerzo. 
Simplemente magia……, ya no tienes que volverte loco segmentando las 
características de tu público en Facebook para llegar a tu cliente ideal.

  Para terminar éste anuncio, pulsa “Guardar como borrador”.

  Ahora puedes volver al botón “revisar y publicar” de power editor, y 
si consideras que está todo listo, selecciona la campaña, el conjunto de 
anuncios y el anuncio que has creado y pulsa “publicar”.
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  Listo, con esta última acción ya habrías terminado con la creación de tu 
anuncio. Ahora sólo falta que Facebook lo revise y si todo esta correcto en 
breves minutos tu anuncio estará en marcha.

  Hasta ahora hemos visto todo lo que necesitas para publicar tu anuncio 
de captación de clientes potenciales con éxito. Vamos a hacer un resu-
men. Te he hablado de objetivos de negocio, estrategia, embudo de 
ventas. Nos hemos centrado en la parte superior del embudo, pasando 
por la creación del perfil de tu target, la creación de tu lead magnet, 
la composición del anuncio. Hemos analizado los tipos de públicos de 
Facebook, conceptos como targeting, retargeting, tripwire y copy. Has 
aprendido a crear e instalar el pixel de Facebook y te he enseñado la 
creación de una campaña, conjunto de anuncios y anuncio con ejem-
plos reales.

  ¿Y ahora qué?, te estarás preguntando. Bien, mi consejo es que no te olvi-
des de que estás haciendo una inversión en publicidad (por pequeña que 
sea), y que sigas de cerca el rendimiento de tu anuncio. En otro capítulo te 
comenté que es un error darle a publicar y olvidarse. Existen dos métricas 
que debes conocer, y por tanto no pasar por alto. Vamos a verlas.
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CAPITULO VIII .

¿Es rentable tu inversión en publicidad?
CPL y ROI positivo Vs ROI negativo

  Hay una pregunta que me suelen hacer mucho. ¿Cuándo un coste por 
lead es caro y cuando es barato? . Antes de contestar, lo primero que 
debes saber es que calcular el coste por Lead (CPL) es lo más sencillo del 
mundo. Para conocer cuánto estas pagando por cada Lead debes divi-
dir el total de la inversión en tu campaña de marketing entre el número 
de Leads que ésta te ha generado. El resultado te descubrirá cuanto has 
pagado por cada uno de los potenciales clientes que se han registrado en 
tu web.

CPL= Inversión en euros/ Leads

  Luego, si inviertes 100 € en publicidad y con ella consigues 50 Leads o 
clientes potenciales tu coste por lead es:

100/50= 2 €

  Cada nuevo cliente potencial te cuesta 2 €. Ahora, en cuanto a la pregun-
ta del inicio, te voy a contestar lo mismo que contesto a todos mis clientes. 
No existe un precio definido para saber si un Lead te está saliendo 
caro o barato, pues esto depende de muchos factores. Recuerda cuan-
do te dije que puedes ofrecer tu producto de bajo coste (tripwire) a tus 
nuevos leads, inmediatamente después de enviarles el regalo (lead mag-
net). 

  Ahora, imagina que tu tripwire lo vendes por 6 € y que cada nuevo sus-
criptor te cuesta 0,50 €…. , éste sería un buen resultado ¿verdad?. Sin em-
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bargo, imagina que cada nuevo lead te cuesta 4 €...., esto es un problema, 
aquí deberías optimizar tus resultados.

Deberías revisar tu segmentación, el anuncio, e incluso tal vez, re-
plantearte el precio de tu producto, tan sencillo como eso. Analiza tu 
situación y los gastos (no sólo en publicidad, sino también los gastos 
propios de tu negocio) , y así podrás tener una imagen más visual del 
margen de precio de tu producto (cuánto debe costar para que sea ren-
table). Una vez tengas eso claro identificarás mejor si tu coste por lead es 
demasiado elevado o no.

  He visto negocios que han pagado 6 € por cada nuevo lead, pero no les 
ha importado. ¿Por qué?, porque la inversión en publicidad que han reali-
zado es muy inferior a los beneficios que los nuevos suscriptores les han 
reportado. Si un buen número de ellos han acabado comprando un tripwi-
re de 25 €, una formación de 500 € o ambas cosas, la inversión ha mere-
cido la pena. Por lo tanto, ese coste por lead de 6 € es rentable. Lo mismo 
ocurre cuando el coste por lead es más reducido o más elevado. Por tanto, 
no me gusta hablar de “caro” o “barato”, pues insisto que se debe tener 
en cuenta diversas variables para determinarlo. Así pues, “analiza tu ne-
gocio, inversión y producto para valorar si tu campaña ha sido renta-
ble”.

  Dicho esto, existe un método para conocer si tu inversión en publicidad 
ha sido rentable. ¿Has oído hablar del ROI?. ROI son las siglas de “Return 
on Ivestment”, que significa “Retorno de Inversión”. El ROI es la clave 
para identificar qué es lo que sirve y lo que no, en una estrategia de In-
bound Marketing (estrategia que se basa en atraer clientes con conteni-
do útil y relevante, agregando valor en cada una de las etapas del recorri-
do del comprador). Un retorno de inversión (ROI) puede ser:

     1.  Positivo: si has obtenido beneficios.

     2.  Negativo: si has tenido pérdidas.

  El cálculo del ROI te va a permitir saber cuántos euros has generado 
por cada uno de los euros que has invertido en tu acción, y por tanto, 
tener conocimiento de esto te ayudará a saber si tus acciones están bien 
enfocadas o si tienes que modificar tu estrategia. EL ROI se calcula de la 
siguiente forma:

ROI = (Beneficio – Inversión) / Inversión * 100
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  El resultado obtenido al aplicar la fórmula se expresa con un porcentaje. 
Lo mejor es que lo veas con un par de ejemplos:

     1.  Imagina que lanzas una campaña en Facebook con un presu-
puesto total de 200 € y que ésta te genera unos ingresos de 1.200 €. 
Vamos a aplicar éstos números a la fórmula

ROI = (Beneficio – Inversión) / Inversión * 100

(1.200-200)/200*100=500%

ROI=500%

  En este caso, fíjate que el ROI obtenido es del 500%, lo que significa 
que por cada euro que has invertido, has obtenido 5 euros de benefi-
cio. Este es un ejemplo de retorno de inversión positiva.

      2.  Ahora imagina que lanzas la misma campaña en Facebook con 
un presupuesto total de 200 €, y que ésta te genera unos ingresos de 
100 €. Vamos a la fórmula (aunque ya intuyes el resultado ¿verdad?)

ROI = (Beneficio – Inversión) / Inversión * 100 

(100-200)/200*100= -50% ROI= -50%

  Esta campaña no ha sido rentable, ya que el ROI ha sido negativo. Has 
perdido dinero con ella.

  Estos ejemplos que te acabo de mostrar están muy bonitos, pero son 
insuficientes….te explico por qué. Si tienes un negocio, debes pensar que 
la inversión que realizas en publicidad no es el único gasto que tienes.

  Voy a coger el primer ejemplo para mostrártelo , y además voy a in-
cluir otra serie de gastos como alquiler, empleado y suministros de 1 
día, que es el tiempo que has invertido en preparar y lanzar tu campaña. 
Recuerda que la inversión de 200 € generó unos ingresos de 1.200 €:

Inversión en publicidad: 200 €

Alquiler y suministros: 150 €

Empleado: 50 €
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Total inversión: 400 €

Fórmula ROI: (Beneficio – Inversión) / Inversión * 100

(1.200-400)/400*100= 200%

  Fíjate cómo ha cambiado el resultado respecto al ejemplo primero. Aquí 
has obtenido un retorno positivo del 200% y no del 500% como en el 
ejemplo inicial. Has ganado 2 € por cada euro invertido. ¿Ves cómo 
cambian las cosas haciendo los números correctos?.

¿Qué hacer si los resultados que consigues no son los esperados?

  Analiza siempre los resultados de tu publicación, y si no resulta como 
esperas, testéalos e intenta averiguar dónde está el problema. Aquí te dejo 
un par de consejos que te pueden servir de ayuda:

     1.  Si tu anuncio recibe muchos clics y sin embargo consigues po-
cas suscripciones en relación con éstos, deberás plantearte darle una 
vuelta a tu Landing Page, e intentar averiguar por qué no convierte(revi-
sa el copy de tu Landing y la estructura).

     2.  Si por el contrario tu anuncio apenas recibe clics, el problema po-
dría estar en la segmentación de tu público o en el anuncio en sí (la foto, 
el copy, etc.).Prueba primero con otra variante de tu anuncio (cambia 
la foto y dale una vuelta al texto), y si aun así no funciona…. , amigo, me 
temo que tu problema está en la segmentación de tu público objetivo, así 
que replantéate el estudio de tu target.

  Personalmente a mí me gusta, cuando lanzo una campaña, hacerlo 
con dos versiones diferentes del mismo anuncio, pero cambiando co-
sas (como la fotografía y el texto). De ésta forma puedo analizar cuál es la 
que mejor convierte.

CONCLUSION: mide siempre tus resultados, pues de nada te servirán tus 
acciones de marketing si no lo haces. No temas hacer números, coge una 
hoja de Excel, anota y analiza los resultados de las métricas que estas es-
tudiando para corregir posibles errores y sobre todo no olvides estudiar 
su evolución en el tiempo (compara).
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  Bien, antes de despedirme, y como resumen de todo lo que hemos visto 
en ésta guía, déjame decirte que si sigues todos lo que aquí te he expli-
cado serás capaz de crear campañas de captación de clientes potenciales 
exitosas. Como verás, he ido paso a paso explicándote todas las acciones 
que debes conocer para triunfar con tus campañas. Te he dado datos, 
te he mostrado ejemplos, consejos, métricas, todo lo necesario desde el 
momento en que decides invertir en publicidad hasta los momentos pos-
teriores a la publicación de tu anuncio. No pases por alto acciones tan 
importantes como el diseño del perfil de tu target, (omitirlo es un error 
bastante común). Asegúrate de tener preparado un buen producto gan-
cho (lead magnet), para seducir a tu cliente ideal y nunca, nunca, dejes 
de medir las acciones que emprendes en tu negocio. Medir es “PODER” 
(aunque los resultados no sean buenos), pues es la única forma de tener 
el control real de tu empresa.

  Antes de terminar, me gustaría decirte que para mí ha sido un placer 
escribir este libro. Gracias por confiar en mi propuesta y animarte a 
adquirirlo. He puesto todo mi empeño para que nada quede en el tintero. 
Después de casi tres meses de redacción y revisión, puedo decir que es-
toy bastante contenta con el resultado. Espero y deseo que para ti tenga 
el gran valor que he pretendido darle, y sobre todo que te ayude con tus 
objetivos. Recuerda que tienes las puertas abiertas para acceder a nuestra 
comunidad. Aunque nosotros ya llevamos unos cuantos años en el mundo 
de los negocios online, Tus Proyectos desde Cero es relativamente joven, y 
siempre habrá un hueco para los emprendedores. Los que formamos este 
negocio, sabemos lo duros que son los comienzos, sabemos que empren-
der conlleva un gran esfuerzo, sacrificio y que por tanto es muy importan-
te contar con apoyo.

  Por último, me gustaría hacerte una petición, si lo estimas conve-
niente. Para mí sería de gran valor saber qué te ha parecido el libro. Si 
te ha gustado, perfecto. Si por el contrario no es así, he de decir que las 
críticas constructivas son buenas y ayudan al escritor a mejorar (allá don-
de el lector ha podido encontrar carencias). Así que para mí sería de gran 
ayuda contar con tu opinión objetiva y sincera. 

  Puedes enviarnos un correo a contacto@tusproyectosdesdecero.com 
y dejarnos tu comentario. También puedes dejarnos un comentario en el 
grupo de Facebook que hemos creado. Te invito a que te unas, ya que esta-
mos preparando unas sorpresas que te pueden interesar. Unirme al grupo 
Marketing con Facebook para emprendedores  Ahora sí, ha llegado el mo-
mento de despedirnos y sólo me queda decirte:

https://www.facebook.com/groups/575408979604002/
https://www.facebook.com/groups/575408979604002/
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Gracias querido lector

y

¡Suerte en tus proyectos!
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