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En este taller trabajaremos sobre
los elementos indispensables para
crear anuncios en Facebook Ads.
Cómo crear un Business Manager,
una página en Facebook y una
cuenta
de
anunciante
(Ads
Manager), que será desde donde
crearemos
y
gestionaremos
nuestros anuncios.

Una página de Facebook
Business Manager
Cuenta de anunciante (Ads Manager)

Las empresas profesionales
crean en primer lugar, un
Business Manager, para crear
tanto
sus
cuentas
de
anunciante
como
para
gestionar sus anuncios.
Todo empieza en la siguiente
página:
https://business.facebook.com

Business Manager
Una vez creada la cuenta y
verificado el correo electrónico,
accederemos a la página de
configuración del negocio:
https://business.facebook.com/
settings/pages

PÁGINAS
En la sección Páginas tenemos
tres opciones, añadir una
página ya existente, solicitar
acceso a la página de un
cliente, por ejemplo, y crear
una página nueva.

WWW.HAPPYDAYSMARBELLA.BLOG

Página nueva

...

La primera tarea es
definir los permisos
asociados a ella . . .

Cuenta Publicitaria
Una
vez
creada
nuestra
cuenta
publicitaria, el siguiente paso es asignar
permisos a esta cuenta, es decir definir
quién va a poder entrar en esta cuenta y
crear anuncios.
El
nivel
máximo
de
“Administrar Campañas”.

permisos

es

Administrar Campañas
CÓMO EMPEZAMOS

Definiendo quién va a poder entrar en la
cuenta publicitaria y crear anuncios.

Administrador
de Anuncios
Para
crear
nuestro
primer
anuncio
entramos
en
el
administrador de anuncios, que
es la herramienta que utilizamos
para
gestionar
nuestras
campañas de Facebook.

Cuenta de
Anunciante

Campaña
Campaña

Campaña
Conjunto
Anuncios

Conjunto
Anuncios

Conjunto
Anuncios
Conjunto
Anuncios

Conjunto
Anuncios

Conjunto
Anuncios

Anuncio

Anuncio

Nivel
Campaña

En este nivel de campaña
definimos el objetivo que
tendrá nuestra campaña, que
puede ser un anuncio que vaya
enfocado a generar ventas o,
por ejemplo, otro anuncio que
fuera enfocado a generar
tráfico o simplemente un
anuncio que su objetivo sea la
visibilidad, un objetivo más de
“Branding”.

CONJUNTOS DE
ANUNCIOS
El Ad Set o, “Conjunto de Anuncios”
es la parte donde definimos “el
target”, la audiencia a la que
queremos impactar con nuestro
anuncio y el lugar donde queremos
impactar.
Con
lugar
nos
referimos
a
si
queremos por ejemplo que nuestros
anuncios se muestren en el feed de
Facebook,
o,
por
el
contrario,
mostrarlos
únicamente
en
las
Stories de Instagram.

Segmentación
¿A QUIÉN QUEREMOS MOSTRAR
NUESTROS ANUNCIOS?
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Podemos definir exactamente en qué lugar queremos
mostrar los anuncios, al igual que podemos elegir a
quién queremos mostrar el anuncio.
Podríamos decir que nuestros anuncios solo se
mostraran a hombres de una ciudad concreta o a
mujeres de una ciudad distinta.

Objetivo demográfico
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Anuncios
En el nivel de anuncio simplemente
elegiremos el formato de anuncio,
seleccionaremos la creatividad y
el “copy” del anuncio.

Cuando nos vamos a “Crear campaña” seleccionamos el
modo de creación guiada, que nos permitirá seleccionar
mejor todas las opciones de las campañas.
Al hacer “click” en campaña guiada, nos aparece en primer
lugar la estructura de campaña que es la que vamos a ver
como nos aparece la estructura de adset o conjunto de
anuncios, y finalmente la estructura de anuncio.
Vamos a ver en primer lugar la estructura de campaña.

Estructura de Campaña
Al hacer “click” sobre ella lo primero que nos pide es
que elijamos un objetivo para nuestra campaña.
Facebook tiene distintos objetivos para sus
campañas, y estos objetivos están clasificados
también en base al funnel de conversión de una
campaña de marketing digital.

Hay una sección de Brand
más afín a Branding y a
“Awareness”.
Y
al
final
del
funnel
tenemos una sección más
afín
a
la
conversión
directa de un usuario.

¿Porqué se estructura así típicamente un “funnel” de conversión?
Porque típicamente, cuando un usuario va a realizar una compra, hay un periodo
desde que el usuario descubre un producto o servicio hasta que se decide a
realizar la compra.
Entonces, en función de dónde se encuentre el usuario en este “funnel”, podemos
realizar un tipo de campaña u otra.
Por ejemplo, si fuéramos una agencia de viajes, yo podría mostrarte anuncios durante
unas semanas sobre diferentes destinos y, una vez yo ya conozca qué destino te
interesa y que has estado mirando ciertos destinos y ciertas fechas, podría realizar
otro anuncio de conversión más enfocado a darte una oferta concreta para ese
destino durante esas fechas.

Funnel de
Ventas

Vamos a hacer un repaso rápido sobre los
distintos objetivos.

Reconocimiento o Awareness
En la parte más arriba del “funnel” de
reconocimiento o “Awareness”, tenemos
reconocimiento de marca y alcance, son
objetivos muy similares.
Lo que se busca con este tipo de objetivo
de campaña es llegar al máximo público
posible con tu campaña.

CONSIDERACIÓN
Los objetivos de consideración
son un poco intermedios entre
alguien que ve por primera vez
nuestro servicio o negocio y
alguien
que
ya
está
casi
decidido a convertir.

Los distintos objetivos de consideración son:
a) Tráfico, que en este caso de lo que se trata es de llevar el máximo tráfico a nuestro
“site” o web.
b) Interacción, en cuyo caso buscaríamos que las personas interactúen con nuestros
anuncios, ya sea con likes, comentarios o compartiendo el anuncio.
c) Descarga de aplicaciones, en este caso si estuviéramos promocionando una
aplicación móvil, lo que buscaríamos sería que la gente la descargue en su móvil.

d) Reproducciones de video, como su nombre indica, se trata de que el mayor
número de personas vea nuestro vídeo.
e) Generación de clientes potenciales. A la generación de clientes potenciales le
llamamos “leads”.

En este caso, lo que buscamos con este tipo de campaña es captar emails de usuarios para
luego tenerlos y enviarles nuestras comunicaciones, promociones o lo que sea conveniente.

MENSAJES
En
este
caso
lo
que
conseguiríamos es enviar
mensajes
a
través
de
Messenger
a
todas
las
personas
que
nosotros
seleccionemos.

Por último, tenemos los objetivos asociados a conversión.

Conversión
En este objetivo lo que buscaríamos es que las personas compren
un producto o realicen lo que típicamente se llama un evento de
“check-out”, es decir, que hagan un evento de compra, de “sign
up” de lo que nosotros consideremos que es una conversión en
nuestra web.

Ventas del catálogo
Este objetivo está ligado a que nuestro Business Manager
tengamos creado un catálogo y nos ayuda a vender productos de
nuestra tienda a través de Facebook.

Tráfico en el negocio
Se trata de un objetivo que realmente está ligado al mundo “offline”
y lo que buscamos es llevar a personas físicas a nuestro
establecimiento físico.
Por ejemplo, si yo fuera un gimnasio y me interesa traer gente a mi
gimnasio, no tanto que hagan “sign up” a través de la web sino que
visiten mi gimnasio en persona y vengan a visitarme, pues usaría
este servicio.

RECONOCIMIENTO

CONSIDERACIÓN

CONVERSIÓN

El objetivo es llegar al máximo
público posible con nuestra
campaña.

Personas que conocen nuestro
servicio o negocio, pero todavía
no está decidido a convertir.

El objetivo es que las personas
compren un producto o
realicen una acción.

Estrategia para 2021
EN FUNCIÓN DE DÓNDE SE ENCUENTRE EL USUARIO EN NUESTRO
“FUNNEL”, REALIZAREMOS UN TIPO DE CAMPAÑA U OTRA.

Una vez que hemos visto todos los posibles objetivos de nuestras
campañas de Facebook, tenemos que seleccionar qué objetivo es
más afín para nuestro proyecto.
En mi caso, yo siempre recomiendo seleccionar el objetivo de
conversiones, porque al final, es el que nos va a dar los resultados
que estamos buscando.
Es muy fácil seleccionar un objetivo de alcance y llegar a muchas
personas, que muchas personas vean nuestro anuncio, pero lo que
realmente buscamos todos es que los usuarios tomen una acción
más allá de ver el anuncio, que compren en nuestro “site”, que
hagan un “sign up” o que se registren en una newsletter.

“Por recomendación, elegid siempre el
objetivo de Conversiones.”

¡ Vamos a crear una campaña !

Una vez que hemos elegido el objetivo de conversiones,
introducimos el nombre de la campaña, cómo queremos llamar a
esta campaña.
Si por ejemplo, tenemos una página de una marca electrónica, y lo
que queremos es vender teléfonos móviles.
Imaginamos, por ejemplo, que vamos a crear una campaña para
vender iPhones en nuestra tienda.
Pues llamaría a la campaña “Venta iPhones”.

A continuación, también nos va a dar la opción, desde la sección
de Campaña de crear una prueba A/B.
Una prueba A/B básicamente lo que hace es que la misma
campaña se crea con dos variantes con algunas diferencias.
Por ejemplo, podría crear una campaña en donde a una muestra
le enseñe un tipo de creatividad y a otra muestra le enseñe otro
tipo de creatividad distinta.
Lo que me va a permitir esto, es ver qué tipo de anuncio funciona
mejor y, una vez tenga datos sobre qué tipo de anuncio funciona
mejor, dedicar el resto del presupuesto al anuncio que sé que me
funciona mejor.

Optimización del presupuesto de la campaña
Esto va a cambiar muy pronto y va a estar por defecto, siempre a
nivel Campaña.
Hasta hace poco los presupuestos de los anuncios de Facebook se
podían definir tanto a nivel Campaña como a nivel de Conjunto de
Anuncios.
Si definimos el presupuesto a nivel anuncio, ese presupuesto se va
a repartir equitativamente entre todos los conjuntos de anuncios o
Facebook va a decidir dónde reparte más presupuesto en función
de los resultados.

Optimización del presupuesto de la campaña
En este caso, como Facebook va a cambiar a utilizar optimización
siempre de presupuesto a nivel Campaña, lo vamos a seleccionar:
Optimización de presupuesto a nivel Campaña
Una vez seleccionado el método de optimización, nos vamos al
presupuesto diario de la campaña.

Presupuesto de la Campaña – Presupuesto Diario
Podemos elegir entre un presupuesto diario, o un presupuesto
total de campaña, es decir, yo podría tener una campaña que
quiero que esté funcionando todos los días con un presupuesto o
decir que quiero dedicar tanto dinero a una campaña y luego
seleccionar las fechas en las que funcionará dicha campaña.
Elegimos un presupuesto diario.
Siempre recomiendo empezar con presupuestos muy bajos.

Presupuesto de la Campaña – Presupuesto Diario
Una vez que obtengamos los primeros resultados de las campañas,
siempre estamos a tiempo de subir los presupuestos de nuestras
campañas e incrementarlos, de esta manera estaremos
optimizando nuestra inversión.
En nuestro ejemplo, empezamos con un presupuesto diario de 20 €.
Por último, nos pide que definamos la estrategia de puja de la
campaña.

Estrategia de puja de la Campaña
Aquí veremos que hay distintas opciones: menor coste, límite de
coste, límite de puja o coste objetivo.
Por defecto viene seleccionado “Menor coste” y, realmente es el que
siempre recomiendo utilizar.
De esta manera lo que le estamos diciendo a Facebook, es que del
presupuesto que le estamos dando, cuando haga las pujas contra
otros anuncios de Facebook, siempre busque tener el menor coste
posible para nuestras conversiones.

Hay casos donde podríamos definir un coste establecido para mis
pujas. Por ejemplo, estamos buscando conversiones y hemos dicho
que estamos vendiendo teléfonos móviles.
Podríamos decir, yo solo quiero conseguir conversiones, que serían
compras de móviles, a un coste establecido en Facebook, por
ejemplo, podría decir 20 €.
Si ese fuera el caso, yo podría venir aquí y elegir la opción: límite de
coste.
Y en la sección del conjunto de anuncios podré definir cuál es ese
límite, ya sean 20, 10 ó 15 €.

El problema que tenemos al “setear” límites de coste y de puja es
que Facebook, muchas veces, si el límite está por debajo de lo que
considera unos niveles normales de puja o de “pujas de nuestra
competencia” no va a mostrar nuestros anuncios ya que considera
que no puede conseguir nuestros objetivos a esos costes.
Por lo tanto, mi recomendación es ir siempre al menor coste,
empezar por presupuestos bajos y, una vez obtengamos los
primeros resultados, ir incrementando presupuestos poco a poco.
Una vez que tenemos definidos todos los elementos a nivel
Campaña, le daríamos al botón para avanzar al siguiente paso.

En función de si tenemos creado y definidos los parámetros de
nuestro Business Manager, Facebook nos pedirá esos datos, y a
continuación pulsamos “continuar”.
Tras hacer “click” en continuar llegamos a la sección de Ad Sets.
Ad Sets – Conjuntos de Anuncios
En esta lección te mostraré cómo definir a quién y dónde se
mostrarán tus anuncios de Facebook e Instagram y hablaremos
sobre la importancia de una buena segmentación en las
campañas.

Targeting y Audiencias

En esta lección te mostraré cómo definir a quién y dónde se
mostrarán tus anuncios de Facebook e Instagram y hablaremos
sobre la importancia de una buena segmentación en las
campañas.
En esta lección vamos a hablar sobre los Conjuntos de Anuncios.
Los Conjuntos de Anuncios son el lugar donde definimos a quién y
dónde mostramos nuestros anuncios.
Lo primero que tenemos que entender son los distintos tipos de
“targeting” o de audiencias que podemos crear con Facebook.

¿A quién vamos a mostrar nuestros anuncios?
Facebook tiene tres tipos principales de audiencias:
La primera es la que llaman “Core Audiences”, esta audiencia está
basada en todos los intereses y toda la información que tiene Facebook
sobre los usuarios.
El segundo tipo de audiencias que tenemos en Facebook son las
“Custom Audiences”.
Las “Custom Audiences” son audiencias que nosotros damos a
Facebook para buscar a esas personas en la plataforma.

¿A quién vamos a mostrar nuestros anuncios?
Hay, principalmente, dos maneras de dar información de audiencias de
“Custom Audiences” a Facebook.
Pueden ser a través de una base de datos que tengamos de nuestros
clientes o a través de información de visitantes de nuestra web.
En el caso de la base de datos, simplemente, subiríamos un archivo con
emails o números de teléfono y Facebook buscará entre los usuarios
que tiene en la plataforma.

¿A quién vamos a mostrar nuestros anuncios?
Y en el caso de información sobre nuestra web, será necesario
crear un píxel, que veremos a continuación cómo se crea, y toda
esa información que va recabando Facebook acerca de quién
visita nuestra web, y qué secciones visita, la va recabando a través
del píxel y nos va a permitir a nosotros crear reglas para mostrar
nuestros anuncios a personas que hayan visitado nuestra web o
incluso sitios específicos de nuestra web.

Píxel de Facebook

¿A quién vamos a mostrar nuestros anuncios?
Y en último lugar tenemos las “Lookalike Audiences”.
Las “Lookalike Audiences” se basan en las “Custom Audiences” y lo
que hace Facebook es buscar gente similar a la que hemos
definido.
Por ejemplo, si yo he subido una base de datos con los clientes de
mi gimnasio, puedo pedirle a Facebook que cree una “audiencia
lookalike” basada en esta base de datos para buscar perfiles
similares a mis clientes.

¿A quién vamos a mostrar nuestros anuncios?
Como hemos visto, las “Custom Audiences” son muy importantes y
ofrecen muchísimas posibilidades para nuestros anuncios.
Pero, si queremos crear “Custom Audiences” basadas en el tráfico
de nuestra web, es necesario que tengamos un píxel.
Para crear un píxel de conversión directamente, lo podemos hacer
tanto desde la cuenta de anunciante como desde nuestro
Business Manager.

Píxel de Conversión de Facebook
Yo soy partidario de crear todo desde nuestro Business
Manager porque de esta forma podemos asignar todos los
permisos y tener todo organizado.
Por tanto, vamos a nuestro Business Manager, y vamos a crear
nuestro píxel de conversión.
Una vez en nuestro Business Manager, vamos a ir a la sección
“Orígenes de datos” que está debajo de la sección de
“Cuentas”.

Píxel de Conversión de Facebook
Abrimos el menú desplegable y encontramos distintos
elementos, catálogos que hemos hablado en la sección anterior
sobre el tipo de objetivo de campañas y píxeles.
Hacemos click en “Píxeles”.
Cuando no tenemos creado ningún píxel, aparece el botón
“Añadir un píxel”, de esta forma crearemos nuestro primer píxel
de conversión.

Píxel de Conversión de Facebook
Al hacer click en el botón, aparece una ventana donde nos pide
que le demos un nombre al píxel y que introduzcamos el sitio
web en el que va a estar hospedado este píxel.
Una vez creado el píxel, tenemos que configurarlo, y podemos:
Conectar directamente a una plataforma de socios,
utilizaremos este método si hemos creado nuestra web en una
plataforma como Shopify, Wix o similares, que permiten crear
webs de forma sencilla y también facilitan la inserción del píxel
de Facebook.

Píxel de Conversión de Facebook
Al hacer click en el botón, aparece una ventana donde nos pide
que le demos un nombre al píxel y que introduzcamos el sitio
web en el que va a estar hospedado este píxel.
Una vez creado el píxel, tenemos que configurarlo, y podemos:
Conectar directamente a una plataforma de socios,
utilizaremos este método si hemos creado nuestra web en una
plataforma como Shopify, Wix o similares, que permiten crear
webs de forma sencilla y también facilitan la inserción del píxel
de Facebook.

Píxel de Conversión de Facebook
La otra opción que tenemos es insertar el código de forma
manual.
En este caso editaremos nuestra propia web e insertaremos la
parte de código del píxel en la web.
Y, por último, que también podría darse el caso, si nosotros no
sabemos programar y solo nos encargamos de la parte del
marketing, podemos enviar por email las instrucciones a la
persona encargada de la programación de la web, y en este
caso le pediríamos que instalase el código en nuestra web.

Más en nuestro Taller . . . .

¿Quieres saber cómo crear campañas de conversión de
anuncios de Facebook?
Creamos docenas de campañas publicitarias de Facebook
para nuestros clientes cada mes y el 90% de ellas son
campañas de conversión.
Conversiones es con diferencia, nuestro objetivo favorito de
campaña de anuncios de Facebook y donde probablemente
conseguirás los mejores resultados.

Exprime tu lado
más jugoso con
nosotros. . .
Únete a nuestro Canal de
Telegram sobre Marketing
para Restaurantes:
t.me/HappyDaysMarbella

HOME | OFFICE
Calle Antonio Lizarza 11

TELÉFONO
+34 692 310 817

CORREO ELECTRÓNICO
hola@happydaysmarbella.es

