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La plataforma de Facebook Ads, donde colocamos los anuncios en Facebook,

Instagram y la red de audiencias; es uno de los medios más poderosos que

existen para posicionar negocios y conseguir más clientes.

Mi nombre es Miguel Ceballos, fundador de la Academia Pixel.do y Máster en

Negocios Digitales del EAE Business School. Soy el autor del Curso Publicidad en

Facebook e Instagram para pequeños negocios. 

El propósito de esta guía es de introducirte al mundo de la publicidad en

Facebook Ads si eres principiante, y ayudarte a crear mejores anuncios si no eres

tan principiante.

Espero esta guía te sea de utilidad. Para preguntas, no dudes en escribirme a

miguel@pixel.do.

Éxitos.

 

  

 

Sobre esta Guía

https://pixel.do/academia2/publicidad-facebook-e-instagram-pequenos-negocios/?utm_source=guia_facebook_ads&utm_medium=pdf&utm_campaign=Curso_Facebook_Ads


 Para hablar de captación de clientes en medios digitales es casi obligatorio

hablar de la Publicidad en Facebook. Es uno de los medios más efectivos para

adquirir clientes y atraer prospectos, y también para trabajar tu branding. 

Decidí crear esta guía introductoria a la publicidad en Facebook porque sé que

muchos emprendedores y pequeñas empresas necesitan ayuda en esta área. Por

eso empezaré desde lo más básico.

La plataforma de Facebook Ads

Facebook Ads es el nombre que recibe la plataforma de anuncios de Facebook y

que además incluye a Instagram y la red de terceros que cuenta con aplicaciones

y stios webs. 

Está disponible para cualquier persona o empresa que tenga una cuenta

en Facebook. Estos anuncios pueden ser beneficiosos para prácticamente

cualquier marca o empresa.

Lo mejor que tienen los anuncios de Facebook es que son muy fáciles de utilizar.

Lo peor de la publicidad en Facebook es que al ser sencilla, cualquiera cree que

sabe, y muchas veces se gasta demasiado dinero para obtener pocos resultados.

Pero no te preocupes, que si estás leyendo esto es un primer gran paso para que

esto no te ocurra.

 

Introducción a la Publicidad
en Facebook para
emprendedores y Pymes



Ventajas de la publicidad en Facebook

 Fácil uso: En pocos minutos puedes tener un anuncio en funcionamiento. 

Más de 1,900 millones de usuarios activos en Facebook y 700 millones en

Instagram en todo el mundo, sin contar la red de terceros

Puedes segmentar a tu público de manera muy específica. Te recomiendo leer

este artículo sobre segmentación de públicos. 

Se adapta a múltiples dispositivos: computadora, smartphone, tablet y smart

tv. 

Controlas lo que pagas, en tiempo real. Si tu presupuesto es de 100 dólares

pero a los 20 te das cuenta de que el anuncio no está funcionando del todo

bien, puedes detenerlo. 

Creas campañas por objetivos, lo que te ayuda a lograr más fácilmente tus

resultados optimizando recursos. Algunos de objetivos son: Promoción de

publicaciones, generación de clientes potenciales, obtener likes en una

página, instalación de aplicaciones, conversiones en sitio web, y otros más. 

Los anuncios son nativos: Esto quiere ser que se parecen al resto de la

plataforma, y no resaltan negativamente. 

 

 

Estructura de los anuncios de Facebook Ads

Cuando creamos una campaña de publicidad en Facebook, hablamos de una

estructura de 3 partes: campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Para

aprovechar al máximo la plataforma de publicidad en Facebook e Instagram, es

muy importante entender cada uno.

https://pixel.do/captacion-clientes/aprende-segmentar-publico-aumentar-tus-ventas/


 

Campaña: Aquí elegimos el objetivo que queremos lograr, como podría ser:

Promoción de publicaciones, generación de clientes potenciales, obtener

likes en una página, instalación de aplicaciones, conversiones en sitio web, etc.

Conjunto de Anuncios: Dentro de una campaña puede haber varios conjuntos de

anuncios. En el conjunto de anuncios elegimos la segmentación de público ,

presupuesto y calendario. Es común crear una campaña con un objetivo (Ej.

Conversiones en un sitio web) y crear varios conjuntos de anuncios para dirigirse

a públicos diferentes.

Anuncios: En un conjunto de anuncios pueden existir varios anuncios. En los

anuncios elegimos la imagen o video y el texto que queremos. También

podemos elegir el botón de call to action (disponible para algunos objetivos). Es

muy común para un conjunto de anuncios crear varios anuncios con diferentes

imágenes y luego de un tiempo elegir cuál funciona mejor.

¿Cómo cobra Facebook por los anuncios?

Facebook cobra los anuncios mediante un sistema de subastas. ¿Has comprado

alguna vez en las subastas de eBay o has visto cómo funcionan en películas o

series de televisión? Pues más o menos así funcionan los anuncios.

Por defecto el sistema de pujas funciona de manera automática. Sin embargo, es

posible hacerlo de manera manual. Si elijes una puja más alta que tus



competidores, tu anuncio se mostrará más veces, pero probablemente pagues

más. Si elijes una puja baja, tu anuncio se mostrará menos veces, aunque cuando

aparezca pagarás menos.

Puedes elegir pagar (usando el administrador de anuncios o el power editor) de

estas maneras:

 Por impresiones: Pagas dependiendo de cuántas veces se vea tu anuncio.

Cuando eliges una puja manual lo haces por CPM, es decir, costo por mil

impresiones. 

Por resultados: Puedes pagar por me gusta, visualizaciones de video, descarga

de aplicaciones, clicks para visitar sitios web, conversiones, etc. 

Muchos son los factores que dependen del costo real de un anuncio, además de

las pujas. Entre ellos se encuentran: 

 El público al que te diriges: Algunos son más competitivos que otros 

La calidad de tu anuncio: Si gusta mucho y genera más acciones, el costo por

acción será menor.

La demanda de lo que ofreces: Si a nadie le interesa tendrás pocas

interacciones.



Existen diferentes maneras de crear un anuncio en la plataforma de Facebook

Ads. En el curso aprenderás  la manera más efectiva con todas las funciones. En

esta guía te enseño el procedimiento para crear anuncios de manera sencilla: 

 

 Haz click en la imagen para ver Video Tutorial 
  

Tutorial para crear un
Anuncio

https://pixel.do/academia2/publicidad-facebook-e-instagram-pequenos-negocios/?utm_source=guia_facebook_ads&utm_medium=pdf&utm_campaign=Curso_Facebook_Ads
https://vimeo.com/231573471/da4377c08e


Lo que vendes,  tu  mensaje y el público al que te diriges determinan qué tan

efectivo será tu anuncio.

¿Necesitas más clientes para tu negocio o emprendimiento? Entonces
tienes que probar los anuncios de Facebook. Para que estos sean
efectivos, debes de manejar 3 aspectos: Lo que vendes, el mensaje y a
quién te diriges. 

Los anuncios de Facebook son quizás la mejor manera que he visto para atraer

clientes y leads, no sólo en medios digitales sino de manera general, incluyendo

también los medios tradicionales. Pero, al principio, esto no siempre fue así.

Desperdicié mucho dinero en mis primeras campañas, porque no entendía bien

su funcionamiento.

He conocido a personas renuentes de utilizar estos anuncios, porque no creen

que estos anuncios realmente puedan funcionar. Otros dicen que lo han usado,

pero que no les funciona. Lo cierto es, que los anuncios de Facebook no

funcionan por arte de magia, no es simplemente presionar un botón y esperar

que funcionen, uno es quien tiene que hacer qué funcionen.
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3 puntos a tener en cuenta para que
tus Anuncios de Facebook sean efectivos 

Lo que estamos vendiendo, la manera como lo transmitimos y el público a quien

nos dirigimos son los 3 componentes básicos para realizar una buena campaña

de anuncios de Facebook. Si uno de estos falla, podría fallar todo el anuncio.

1. Lo que estamos vendiendo

Algunos productos o servicios, por su naturaleza, son más fáciles de vender que

otros. Sea por su utilidad, su precio, su popularidad, o cualquier otra razón razón.

Si lo que vendes tiene mucha demanda y poca competencia, te será sumamente

fácil venderlo.

Si, por otro lado, hay poca demanda y mucha competencia, te será más difícil.

Esto es exactamente igual en un anuncio de Facebook o Instagram que en

cualquier otro medio de publicidad. En el primer caso tenemos mucha ventaja,

en el segundo siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar.

2. La manera como lo transmitimos

¿Qué mensaje de texto utilizas? ¿Tus imágenes llaman la atención? ¿Tu video
vende por sí solo?  Sea como sea, la manera de transmitir el mensaje es vital para

que tu producto o servicio se venda bien. 

Un mal mensaje puede incluso hacer que un producto con alta demanda y poca

competencia no se venda tan bien, y puede lograr que un producto con mucha

competencia se venda por encima de los demás competidores.

3. El público a quien nos dirigimos

No vale la pena invertir recursos para venderle carne a un vegetariano o para

pedirle a una persona conservadora que vote por un candidato liberal. Los

mejores resultados se obtienen cuando le damos el mensaje y el

producto/servicio correcto al público correcto. 

De poco te sirve que ofrezcas algo con mucha demanda y con el mejor mensaje

del mundo, si lo diriges a personas incorrectas. 



 

Resumiendo todo:

El producto o servicio correcto con el mensaje correcto al público
correcto aumenta grandemente las posibilidades de crear una
campaña de anuncios de Facebook (o cualquier otro medio) exitosa. 
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