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EMPIEZA A POTENCIAR TU NEGOCIO





¿Sabes que las redes sociales pueden ayudarte a potenciar tu empresa, pero no 
tienes idea de cómo lograrlo?

En esta guía recopilamos todo lo que necesitas saber sobre Facebook Ads: cómo 
funcionan, para qué sirven, sus principales ventajas y para cerrar con broche de oro, 
te enseñamos cómo hacer una campaña efectiva utilizando Facebook Ads.

Si todavía tienes dudas, olvídate de ellas, la mejor alternativa a tus problemas 
publicitarios definitivamente es invertir en una buena campaña de Facebook Ads y 
aquí te vamos a enseñar a lograrlo desde cero.

Empecemos definiendo qué es Facebook Ads, cómo funciona y por qué es tan 
necesario que lo uses en tu empresa

Facebook Ads es la plataforma de anuncios que la red social más grande del mundo 
(Facebook) pone a disposición de sus usuarios.

Como hemos mencionado arriba y en varios otros artículos de este blog, Facebook es 
la red social más grande del mundo y por ende también es la base de datos más 
grande del mundo.

El número de usuarios activos al inicio del 2019 fue de 2271 millones alrededor del 
mundo por lo que las posibilidades de que tus clientes potenciales estén dentro de 
esos 2 billones de personas que usan facebook son altas.

Además, el número de empresas y personas que hacen negocios a través de esta red 
social crece con el pasar de los días. Según la estadística indicada por Facebook, hay 
1600 millones de personas en todo el mundo conectadas a empresas a través de esta 
plataforma.

Si bien Facebook no te cobra por utilizar su plataforma, lo que recibe a cambio es 
información. No solo tus datos personales, sino también tus gustos, tus horas de 
conexión, tus interacciones, etc.

Por eso,  en el momento en que a Facebook se le ocurrió que podía utilizar esa 
información para vendersela a empresas interesadas a llegar a cierto público objetivo, 
definitivamente encontró una mina de oro.



¿Por qué es tan necesario 
para tu empresa?
Seguramente te estás preguntando por qué le pagarías a Facebook para que anuncie 
por tí cuando bien podrías hacer eso tú mismo desde el fanpage que ya tienes creado.

Podrías, nadie lo niega. 
Que vayas a tener la efectividad deseada... es muy poco probable. 

¿Por qué? 

Debido a los cambios y actualizaciones en el algoritmo que usa esta red social para 
mostrarte publicaciones, el contenido orgánico (el que no es pagado) tiene cada vez 
menos visibilidad entre los usuarios de Facebook.

Ante esta situación es que Facebook pone a tu alcance la publicidad pagada. Por 
cierto precio, te permite acceder a información importante sobre tu público objetivo y
 te ayuda a mostrarles tu producto directamente a ellos gracias a sus herramientas de
 segmentación.

Mencionamos en anteriores artículos las principales ventajas de Facebook Ads, aquí 
te dejamos el recuento:

Facebook es la red social más grande 
del mundo

Según datos de la web We are Social en su reporte Digital 2019, Facebook ha 
señalado que la cantidad de usuarios alcanzados por anuncios en su plataforma es 
de 2171 millones de personas.

Te brinda opciones y se adapta a tus necesidades

Utilizando Facebook Ads, podrás mostrar tus anuncios a través de 4 canales: el feed 
de Facebook, Facebook Messenger, Instagram y Audience Network.

De igual modo, todos los anuncios que hagas se mostraran a tu audiencia a través de 
todos los dispositivos móviles que hay: computadoras, teléfonos celulares y tablets.



Permite segmentar tu publicidad

Para hacerlo, puedes elegir los criterios que más te convengan o a qué públicos 
quieres llegar con tu publicación.
Por ejemplo, puedes segmentar en base a edad, sexo, ubicación, intereses, horas de 
actividad, etc.

Cada vez hay más personas haciendo 
negocios en Facebook

Según estadísticas brindadas por la misma red social, hay 1600 millones de personas 
en el mundo conectadas a pequeñas empresas en su plataforma.

Puedes elegir cuánto presupuesto destinarás a cada anuncio o campaña, no hay un 
precio específico por anuncio.
Ya sea que tu presupuesto publicitario sea grande o pequeño puedes destinar el 
monto que te acomode y ver resultados en base a ello.

Son bastantes económicos

Son medibles

Mediante el administrador de anuncios, Facebook te brinda estadísticas sobre el 
alcance y rendimiento de tus anuncios.

Ya que tienes claro los aspectos fundamentales de Facebook Ads, empecemos a 
profundizar un poco más en el tema.

Las publicidades que ves en Facebook, o mejor dijo lo anuncios que te aparecen 
mientras navegas, están organizados en base a campañas.

Esto significa que la unidad más pequeña de una campaña publicitaria es un anuncio,
 estos se agrupan en base a un criterio específico y la totalidad es a lo que se le 
denomina campaña publicitaria. El gráfico mostrado a continuación puede aclarar un
 poco tus dudas:

Ya que tenemos claro cómo se organizan los anuncios y campañas publicitarios, ahora
 veamos los tipos de anuncios que hay y los objetivos que tienen.



Tipos y objetivos de los anuncios 
en Facebook

Básicamente los tipos de anuncio se dividen en base al objetivo que tienen, Facebook
 ofrece anuncios para lograr 3 tipos de objetivos:

(Esta captura muestra las opciones que te da el Administrador de Anuncios de 
Facebook cuando quieres crear una campaña)

Objetivo de Reconocimiento
Cómo lo dice su nombre, la meta principal de este tipo de anuncios es lograr generar
 interés en tu marca y el producto o servicio que ofreces. Dentro de esta clasificación
 hay 2 subcategorías de anuncios:

Reconocimiento de marca: Se utilizan cuando lo que buscas es aumentar el 
reconocimiento de tu marca llegando a las personas con más probabilidades de 
interesarse por ella.

Alcance: Usado cuando lo que quieres es mostrarle tu anuncio a la mayor cantidad 
posible de personas.



Objetivo de Consideración
Estos son los objetivos que te ayudan a lograr que las personas piensen en tu negocio
 y busquen más información al respecto. Dentro de esta clasificación hay varias 
subcategorías:

Tráfico: es ideal para dirigir a más personas a un destino dentro o fuera de Facebook, 
como un sitio web, una app o una conversación de Messenger.
Interacción: este objetivo busca conseguir más interacciones con tus publicaciones, 
Me gusta de la página, respuestas a eventos y solicitudes de ofertas
Instalación de app: utilizado cuando lo que estás buscando es que las personas 
instalen tu aplicación.
Reproducciones de video: básicamente busca lograr que una mayor cantidad de 
personas reproduzcan tus videos.
Generación de clientes potenciales: lo que buscan es obtener más datos sobre 
clientes potenciales (por ejemplo, las direcciones de correo electrónico de personas 
interesadas en tu marca o negocio).
Mensajes: consiguen que más personas envíen mensajes a tu negocio en Messenger 
o WhatsApp.

Objetivo de Conversión

Este objetivo se diseñó para aumentar las acciones valiosas en tu sitio web o 
aplicación. Dentro de este objetivo hay 3 subcategorías:

Conversiones: busca generar acciones valiosas en tu sitio web, tu app o en Messenger.
Ventas de catálogo: se crean anuncios que muestran artículos de tu catálogo 
automáticamente en función del público objetivo.
Tráfico en el negocio: le muestra anuncios a las personas que se encuentran cerca de 
tus negocios para aumentar el número de visitas.

OJO! Este tipo de objetivos necesitan que tengas instalado el Píxel de Facebook.



Segmenta a tu público 
objetivo
Cuando decidas segmentar a quién irá dirigida tu publicidad, Facebook te permite 
elegir entre dos enfoques:

En este tipo de segmentación tú le indicas a Facebook a quiénes quieres que se le 
muestre tu anuncio. La plataforma ofrece criterios para que puedas segmentar muy 
específicamente a público. Estos son:

Segmentación específica

Públicos personalizados: esta es la opción que más libertad te da a la hora de 
elegir la segmentación, tú eliges básicamente cómo se hará. Cuando eliges crear un 
público personalizado, el administrador de Facebook te presenta las siguientes opciones:

Tráfico del sitio web: le muestra tus anuncios a las personas que ya han visitado tu 
página web o incluso otras, en esta opción se te permite decidir las URLs que quieres 
monitorear y el tiempo que quieres que dure esta acción.

Lista de clientes: te permite utilizar algún archivo o base de datos que tengas con 
la información de tus clientes, de este modo Facebook busca si es que ellos ya tienen 
una cuenta activa en su plataforma y te ayuda a mostrarles tus anuncios a través de 
su feed.

Actividad en la app: esta opción funciona si tienes una aplicación, si es así, se 
monitorea a las personas que interactúen con ella para después mostrarles tus 
anuncios.

Actividad Offline: este público en base a las personas que han interactuado con 
negocio en la tienda, por teléfono o cualquier otro canal fuera del Internet.

Interacción en Facebook: este público se crea en base a las personas que 
interactúan con tu contenido: los que han visto un video tuyo, hayan llenado un 
formulario, etc.



Públicos por lugar
Te permite elegir entre 5 opciones que se basan en la ubicación del usuario y la de tu 
empresa. Puedes definir un rango en kilómetros y el anuncio se mostrará a quienes 
estén dentro de él. Puedes elegir a personas que vivan en un lugar específico: Lima;  
personas que estuvieron recientemente en un lugar específico, y personas que hace 
un tiempo estuvieron en un sitio pero que ahora están a más de 200 km del lugar.

Públicos por edad
Te permite establecer el rango de edad de las personas a las que se mostrarán tus 
anuncios

Públicos por sexo
Define el si tu publicidad será mostrada únicamente a hombres o mujeres. También 
puedes elegir no segmentar por sexo.

Públicos por idiomas
Te permite elegir el idioma que hablan quienes verán tu anuncio. Puedes elegir 
personas que sólo hablen español o ir añadiendo más idiomas según lo creas 
conveniente.

Públicos por segmentación detallada
Te permite segmentar en base a 3 criterios: datos demográficos, intereses y 
comportamientos.

Públicos por conexiones
Llega a personas que tienen un determinado tipo de conexión con tu página, app o 
evento. Tu público se limitará sólo a aquellas personas con esa conexión específica 
que también cumplan las demás categorías de segmentación que seleccionaste.



Segmentación amplia
Es básicamente confiar en que Facebook hará un buena trabajo buscando a las 
personas que considere más adecuadas para ver tu anuncio. Tiene aspectos positivos 
como encontrar clientes potenciales que no hubieras conseguido de otro modo. 
Es bastante útil cuando no sabes bien a qué público dirigirte.

Elige dónde se mostrará tu anuncio

Una vez que ya tienes elegido el objetivo de tu anuncio y su segmentación, es hora de
seleccionar en dónde querrás que se muestre tu publicidad. Para esto, Facebook te 
ofrece dos opciones:

Ubicaciones automáticas

Esta opción también se trata de confiar en que Facebook hará un buen trabajo 
decidiendo dónde y en qué plataformas mostrará tu anuncio. Las opciones de 
ubicaciones para mostrar tus anuncios son 4:

Facebook: el feed, la sección de noticias, la barra lateral, anuncios instantáneos, etc.

Instagram: ya sea a través de anuncios en su feed o en las historias

Messenger: anuncios en la plataforma de mensajería de Facebook  

Audience Network: permite que los anunciantes lleven sus campañas de Facebook e
 Instagram a miles de sitios web y apps de gran calidad en internet.

Editar ubicaciones
Del mismo modo que cuando eliges segmentar tú mismo a la audiencia, esta opción 
te permite elegir específicamente en dónde se mostrará tu anuncio. Las opciones que
 tienes son:



Por tipo de dispositivo: puedes elegir entre mostrar en todos los dispositivos 
disponible o sólo a personas que ingresen a través de una computadora o a los que 
sólo lo hacer con un dispositivo móvil (celular / tablet)

Por personalización de activos: te permite seleccionar diferentes imágenes o videos 
para cada ubicación en un mismo anuncio. 

Por tipos de plataforma: La opciones son varias, a continuación te mostramos las que
 puedes elegir:

Opciones avanzadas: puedes elegir segmentar por si la conexión se realizó a través de
 WiFi, qué tipo de dispositivo móvil podrá ver tu anuncio, etc.

Define el presupuesto que invertirás en tu campaña

Lo bueno de decidirte por una campaña publicitaria en Facebook es que son bastante
 económicas.

El administrador de anuncios te permite designar el presupuesto total que quieres 
gastar en una campaña determinada, y cuánto tiempo quieres que sea la duración de
 la campaña. Otra de las opciones es que definas un presupuesto diario, así el gasto 
máximo que invertirás será controlado.

¡OJO! El presupuesto que definas será para toda la campaña, no para un determinado
 anuncio.



Veamos el paso a paso de la 
creación de una campaña 
publicitaria en Facebook Ads
Dentro del Administrador de anuncios, selecciona la opción CREAR

Elige qué objetivo tendrá tu campaña, como estás en la fase inicial de atracción a 
posibles usuarios, el objetivo con el que deberías iniciar es de Reconocimiento:

Dale un nombre a tu campaña y luego haz clic en continuar



Es hora de SEGMENTAR, de acuerdo a lo explicado antes, debes elegir a qué público
 les mostrarás tu anuncio. Elige la configuración que más te convenga, y acuérdate
 que mientras más específico seas con tu segmentación, mejor resultado obtendrás

Define dónde se mostrarán tus anuncios, puedes elegir entre las ubicaciones 
automáticas y sitios específicos, te recomiendo utilizar la segunda opción, así 
tendrás un mayor control sobre dónde se mostrará tu campaña de anuncios, 
son bastantes opciones, asegúrate de elegir las adecuadas para tu marca.



Establece tu presupuesto

Dale un nombre a tu conjunto de anuncios

Define qué página vincularás con tu anuncio

Selecciona el formato de tu anuncio



Una vez que llegues a este paso, asegúrate de revisar una vez más que todo esté 
como lo hayas planificado, puedes generar una vista previa para ver cómo lucirá tu
 anuncio y si estás conforme, da clic en REALIZAR PEDIDO.
Esta opción le indica a Facebook que tu anuncio está listo y que debe ser revisado 
por su plataforma para asegurarse que cumpla con los parámetros que tienen 
establecidos.



SOBRE ATRÉVETE

Lo que empezó ganando experiencia en diversos rubros
 como una consultora digital cambia, y se convierte en una
 academia para ayudarte a convertirte en un emprendedor

 digital exitoso.
Somos el mismo equipo apasionado y seguimos dedicados
 a brindarte soluciones digitales a tu medida que tengan 

alto impacto en poco tiempo.
Atrévete Academia de Marketing Digital busca ser tu aliado

 a la hora de aprender y aplicar las nuevas técnicas del 
Marketing Digital que te permitirán entender a tus clientes

 y así realizar estrategias efectivas que te ayudarán a 
potenciar tus habilidades y las de tu empresa.

atrevete.inbound




