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1.- PRIMERO 
LO PRIMERO
La gran mayoría de quienes se inician en el mundo de Facebook 
e Instagram Ads se preocupan por la segmentación. ¿Qué públi-
co es mejor? ¿qué intereses uso? Y, si bien, es un tema relevan-
te, antes de correr necesitamos aprender a caminar. 

Imagina que una mujer (u hombre, según tus preferencias) her-
mosa te coquetea en un bar. Salvo que tengas una relación es-
table, difícilmente le dirás que no y pasarás de largo. Ahora bien, 
planteamos el objetivo opuesto, imagina que la persona no sólo 
no es atractiva, sino, francamente, es bastante fea y también te 
coqueta. En este escenario, difícilmente le harás caso. Bueno, 
algo así ocurre con los anuncios de pago por click, por más que 
segmentes, si tu oferta no es atractiva, todos pasarán de largo. 
Hoy en día, en promedio, una persona es expuesta a aproxima-
damente 5 mil anuncios diariamente. Nadie puede hacer tantas 
compras en un día. Por eso, lo más importante es el contenido 
de tu anuncio.
 
Recuerda que las redes sociales son sólo un medio más, como 
lo son la radio, la televisión, el teléfono, los periódicos o un anun-
cio espectacular. Si bien, son un medio sofisticado, con muchas 
herramientas digitales e inteligentes, no dejan de ser un medio 
para comunicar, en este caso, una oferta de valor. Y si dicha 
oferta es una más de las miles que circulan a diario, no habrá 
segmentación u objetivo de campaña que funcione. 
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2.- ¿QUÉ HACE A 
UN ANUNCIO 
ATRACTIVO? 
La raíz del éxito de una idea de marketing radica, primordialmente, 
en tener un buen producto. Ahora bien, un buen producto sigue sien-
do un término ambiguo, pero vamos a profundizar en ello a lo largo 
de este capítulo. 

¿Cuántos puestos de antojitos o comida callejera conoces que no 
tienen de marketing más que un letrero (a veces ni eso) y aún así 
están repletos de clientes? Si su comida es buena, es realmente im-
pactante, basta con eso y la recomendación de boca en boca para 
que siempre tengan éxito. 

Seguro tienes un puesto de tacos o de helados o de pizzas favorito 
al que recurres cada que te quieres dar un antojo. No necesitas ver 
un anuncio para hacerlo, simplemente vas porque te encanta el pro-
ducto. Lo mismo debe ocurrirte con alguna marca de tenis, de café 
o de jeans. 

Cuando la combinación de calidad, innovación, precio y satisfacción es 
la perfecta para el público meta adecuado, ni siquiera es necesario que 
anuncies el producto, esto por sí solo te dará ventas. 
No obstante, hoy en día, hay muchos emprendimientos que tienen 
un gran producto y ni así venden. Y es que, como vimos en el primer 
punto, el mundo digital está plagado de anuncios, así que un post 
más de un despacho de contadores, de un nutriólogo, de ropa para 
bebé o de cobertores no hará la diferencia por sí solo, por muy boni-
to diseño o buena segmentación que tenga. 
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2.- ¿QUÉ HACE A 
UN ANUNCIO 
ATRACTIVO? 
Debes primero analizar a tus competidores, ver el panorama com-
pleto. Hoy en día, las personas buscan no menos de cinco opcio-
nes antes de tomar una decisión. Supongamos que vendes fundas 
para celular, pues bien, la persona que quiere comprar ese producto 
buscará opciones en centros comerciales, en Amazon, en Mercado 
Libre y, aún dadas esas búsquedas, no le dejarán de aparecer anun-
cios de compañías que se dedican a vender ese producto. 

El usuario, entonces, decidirá por la opción que le represente una 
mejor relación entre costo-beneficio y esto lo sabrá comparando 
precios, analizando los materiales, viendo qué le conviene más, 
checando la reputación de la empresa, así como las opiniones de 
compradores previos. 

Como podrás ver, cuando tienes un producto que todo mundo ven-
de, la situación se pone muy difícil y la competencia es feroz. 
Por eso, si estás en este rubro, lo idóneo es especializarte en un 
micro nicho. Regresando al ejemplo de celulares, podrías especia-
lizarte en fundas de un material innovador o de un diseño especial 
que nadie tenga, y, eso, realmente te dará una gran diferencia. 
No está por demás decir que si tu idea es innovadora y satisface una 
necesidad no resuelta de mercado, estás del otro lado. Me vienen a 
la mente dos ejemplos de anuncios que hace tiempo vi. Uno era de 
Moons, una empresa que vende alineación dental sin braquets. En 
su momento, cuando iniciaron, fueron de los pioneros en este tipo 
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de tecnología en México y podías ver en sus anuncios, literal, cien-
tos y hasta miles de interacciones preguntando por sus servicios. 

Recuerdo otro anuncio que también tenía una interacción monumen-
tal. Era de una empresa que ofrecía una especie de talón de plástico 
para crecer unos centímetros. Todos los chaparritos estaban encan-
tados con esta propuesta. 

El punto al que quiero llegar es que un anuncio no es exitoso porque 
hagas cosas graciosas en un video, o que quemes un libro, tengas 
muchos públicos u objetivos o instales o no el Pixel de Facebook. Si 
tu idea de negocios es grandiosa, innovadora y tu público meta está 
dispuesto a pagar por ella, el resto es lo menos importante. 

2.- ¿QUÉ HACE A 
UN ANUNCIO 
ATRACTIVO? 
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3.- EL CONTENIDO 
DE TU ANUNCIO 
Hay varios elementos clave de tu anuncio, los veremos a continuación. 

Copy On - Copy Off 
En el argot de las agencias de marketing digital se le conoce como 
copy on al texto que incluirá la imagen o video que tu diseñador o el 
responsable de crear la imagen hará. Se comprenderá mejor con el 
siguiente ejemplo. 

COPY OFF

COPY ON



8

3.- EL CONTENIDO 
DE TU ANUNCIO 
El copy on debe ser muy breve, unos cuantos detalles importantes 
que ayuden al lector a comprender mejor tu oferta. Recuerda que la 
gran mayoría de las navegaciones en redes sociales son en celula-
res, por lo que tu anuncio debe privilegiar un impacto gráfico y evitar 
estar atiborrado de texto. La imagen debe impactar por sobre todos 
los elementos.  

En tanto que, el llamado copy off es el texto que acompañará tu 
anuncio. Ahí sí puedes y necesitas explayarte, es el texto que per-
suadirá a tu comprador de realizar o no una acción. Si lograste lla-
mar su atención con la imagen y el copy on, el copy off será clave 
para complementar la venta. Procura siempre utilizar emojis del lado 
izquierdo y recursos que destaquen tu producto. Evita los típicos 
rollos innecesarios, concéntrate en los detalles importantes y los be-
neficios cuantificables que recibirá tu prospecto cuando compre tu 
producto o servicio. 

El copy off debe contener estos elementos clave, que señala Ryan 
Edwards, en su gran libro How to Write Copy That Sells. Él le llama 
sistema PASTOR, que se compone de las iniciales de Person, Pro-
blem, Pain, Amplify, Story and Solution, Transformation and Testi-
mony, Offer, Response. 

Explicado en español, significa que le digamos a nuestro prospecto 
cómo nuestro producto o servicio resuelve su problema y dolor, que 
le digamos qué pasará si continúa sin resolver su problema, que le 
contemos la historia y solución que otros clientes satisfechos han 
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3.- EL CONTENIDO 
DE TU ANUNCIO 
experimentado, que le hagamos ver cómo cambiará su vida cuando 
adquiera nuestro producto, y le presentemos una propuesta concre-
ta. Todo eso resumido en unos cuantos y contundentes párrafos. 
Sería algo así: 
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3.- EL CONTENIDO 
DE TU ANUNCIO 
Tipos de anuncios que funcionan 

Una de las claves para que tus anuncios funcionen es la inno-
vación. Lo que funcionaba hace unos años (o incluso meses) 
tal vez hoy sea cosa del pasado. Es muy importante que estés 
viendo e innovando todo el tiempo, revisar en tu timeline qué 
funciona, qué meme está de moda, qué tipo de publicaciones 
están generando más interacciones. Hoy, por ejemplo, un meme 
puede ser un gran recurso para vender un producto, o un video 
fresco en el que su protagonista haga algo inesperado. 

1.- Anuncio de diseño simple 
Se refiere al típico post estático que contiene una 
oferta específica 
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3.- EL CONTENIDO 
DE TU ANUNCIO 
2.- Anuncio de video con diseño
Es similar al anuncio post, simplemente que animado e
n mp4 o gif. 

3.- Anuncio de video live action
Es en el que alguna persona sale a cuadro explicando o reali-
zando algunas acciones que inviten a dar click en el anuncio. 
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3.- EL CONTENIDO 
DE TU ANUNCIO 
4.- Anuncio de comparación 

En este tipo de anuncio se colocan dos imágenes, comparando 
productos de los competidores o resultados diferentes que po-
dría obtener el prospecto al comprar nuestro producto.  

5.- Videos con efectos 

Existen muchas plataformas que te permiten crear videos de alto 
impacto o con animaciones, muchas de ellas a un precio muy 
bajo. Entre ellas destacan:
 
- Magisto
- Filmora
- Doodly 
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3.- EL CONTENIDO 
DE TU ANUNCIO 
6.- Anuncio de memes 

Se trata de emplear los memes populares del momento y bien 
adaptados a tu producto. Recuerda que los memes son de los 
contenidos más populares que existen, por lo que su diseño, 
aunque puede ser muy básico, tiene la ventaja de que la mente 
no lo relaciona directamente con un anuncio. 



14

4.- TIPOS DE CAMPAÑAS 
EN FACEBOOK. ¿CUÁLES 
SON Y CUÁLES ELEGIR? 
En este capítulo vamos a hablar de cuáles son las campañas que 
ofrece Facebook y cuáles elegir. No obstante, antes de cualquier 
cosa, hay tres puntos que debes tener para realmente vender en 
serio en esta red social. 

1.- Sitio web: Si bien Facebook o Instagram no obligan a tener un si-
tio web, lo cierto es que es indispensable para vincularlo con el pixel 
(ahora veremos este punto).

2.- Pixel: El pixel es un código que se instala justamente en tu sitio 
web o tienda online que le permitirá a Facebook e Instagram concen-
trarse en objetivos específicos de campañas, registrar los datos de 
tus visitantes para crear públicos personalizados, hacer remarketing, 
verificar tu dominio para llegar a personas con IOS y muchas cosas 
más. En Youtube existen muchos tutoriales que te enseñarán a ins-
talarlo fácilmente, dependiendo de la plataforma web que tengas, ya 
sea WordPress, Wix, Shopify o similares. 

3.- Cuenta de Facebook Business Manager. No caigas en la ten-
tación de apretar el botoncito azul de promocionar una publicación 
cuando Facebook te lo muestre. Debes crear una cuenta de Face-
book Business para poder acceder a todas las funciones de la pla-
taforma. De igual forma, en Youtube sobran tutoriales para hacerlo. 

4.- Enlaza tu página de Facebook con tu cuenta de Instagram: 
Esto te permitirá crear anuncios y llegar a públicos de ambas plata-
formas. 
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5.- Agrega tu número de WhatsApp a tu cuenta: Con ello podrás 
hacer campañas que se vinculen directamente a tu número telefó-
nico. 
Ahora sí, una vez que tienes estos elementos, vamos a profundizar 
en los objetivos de campañas de Facebook. 
Una vez dentro de tu Business Manager, dale click al botón Crear 

Ahí te desplegará los 
distintos tipos de ob-
jetivos que ofrece la 
plataforma: 

4.- TIPOS DE CAMPAÑAS 
EN FACEBOOK. ¿CUÁLES 
SON Y CUÁLES ELEGIR? 



16

Reconocimiento de Marca: Este tipo de campaña ayuda mu-
cho cuando estás en la primera fase del funnel de ventas. ¿No 
sabes qué es un funnel de ventas? Recuerda, existe un proceso 
llamado el viaje del comprador. Nosotros no compramos a la pri-
mera. Te lo explicamos a detalle con este ejemplo. Supongamos 
que se te rompen los lentes, los pegaste y tal vez te duren unas 
semanas así, pero sabes que los debes cambiar. Esta sería la 
primera fase, el reconocimiento, es decir, sabes que debes hacer 
una compra o un movimiento, que tienes una necesidad. La se-
gunda fase es informarte, comparar precios, ver opciones, se le 
conoce como consideración. La tercera es cuando decidiste qué 
opción elegirás. El reconocimiento de marca sirve, pues, para 
que estés en la mente de tu prospecto, para que te des a cono-
cer, no para generar ventas. 

Alcance: Estas campañas son muy buenas para usar remar-
keting (lo veremos más adelante), ayudan a llegar a la máxima 
cantidad de usuarios. También son idóneas para la primera fase 
del embudo o funnel de ventas. 

4.- TIPOS DE CAMPAÑAS 
EN FACEBOOK. ¿CUÁLES 
SON Y CUÁLES ELEGIR? 
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Tráfico: Esta campaña es la idónea si quieres llevar visitantes a 
tu sitio web o tienda online. Si quieres tener tráfico, clics y usua-
rios, es la mejor opción. También ayuda para tener un primer 
acercamiento con tu público meta. Supongamos que tienes una 
tienda online y para permanecer en la primera fase del embudo, 
decides que quieres que tu público meta visite tu tienda primero, 
para ver los productos, y, más adelante, puedes tener una cam-
paña de remarketing hacia este mismo público. 

Interacción: Este objetivo es el ideal si lo que quieres es que 
determinada publicación genere más comentarios, reacciones, 
acciones de compartir. 

Instalaciones de la app: Si tienes una aplicación y quieres que 
tu público meta la descargue, esta es la única y mejor solución. 

Reproducción de video: Si publicaste un video y buscas que 
más personas lo vean, esta opción es para ti. También ayuda 
mucho al embudo de ventas y remarketing, que más adelante 
explicaremos. 

4.- TIPOS DE CAMPAÑAS 
EN FACEBOOK. ¿CUÁLES 
SON Y CUÁLES ELEGIR? 
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Generación de clientes potenciales: Esta campaña es ideal si 
lo que quieres son leads, es decir, datos de personas interesa-
das en tu producto o servicio. Funciona muy bien en el llamado 
mercado de business to business, es decir, de empresas que le 
venden sus servicios a otras empresas. También es idóneo para 
el rubro inmobiliario, por ejemplo. Aquí lanzas una campaña y el 
objetivo es que las personas dejen su número de teléfono y co-
rreo para que después tú o tu equipo de ventas la contacten. 

Mensajes: Como su objetivo lo dice, se trata de recibir más men-
sajes, ya sea vía inbox de Instagram, Messenger  o WhatsApp. 
En esta campaña te darás cuenta de que muchas personas te 
mandan un primer mensaje, pero jamás responden la interacción. 
Es buena para crear también interés y un primer acercamiento. 
 
Ventas del catálogo: Esta campaña ayuda mucho para gene-
rar ventas directas cuando tienes un catálogo dado de alta en 
Facebook o Instagram. Si vendes productos tipo ropa, comida o 
similares, es una muy buena opción. 

4.- TIPOS DE CAMPAÑAS 
EN FACEBOOK. ¿CUÁLES 
SON Y CUÁLES ELEGIR? 
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Conversiones: Este es uno de los mejores y más usados objeti-
vos. Y es que una vez que vinculaste tu sitio web o tienda online 
con el pixel de Facebook, podrás hacer muchas cosas con este 
objetivo, tales como pedirle a Facebook que concentre tu cam-
paña en que las personas inicien un pago en tu tienda online, 
completen un formulario, agreguen un artículo al carrito o sim-
plemente compren. 

4.- TIPOS DE CAMPAÑAS 
EN FACEBOOK. ¿CUÁLES 
SON Y CUÁLES ELEGIR? 
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5.-   SEGMENTACIÓN, 
PRESUPUESTOS 
Y PRUEBAS 
¿Cuántos intereses usar? ¿Cuáles son mejores? Y muchas otras 
preguntas surgen cuando hablamos de segmentación, uno de los 
aspectos más importantes de las campañas. 

Una vez que elegiste un objetivo, Facebook te pedirá que decidas 
cuánto presupuesto usarás y a qué público irás dirigido. 
De entrada, nuestra recomendación siempre será que pruebes con 
anuncios, públicos y objetivos diferentes, para que vayas analizando 
qué arroja mejores resultados de acuerdo con tus objetivos. 

Cada campaña debe contar con al menos 3 o 4 anuncios diferentes, 
en los que experimentes con distintos copys y públicos. 
Lo idóneo es iniciar con presupuestos discretos, de aproximadamen-
te 5 dólares diarios, e irlos subiendo conforme los resultados mejo-
ren o, en su defecto, suspender una campaña si los resultados no 
son los esperados. 

¿Cuánto tiempo es bueno para experimentar con determinada cam-
paña? Por lo general, entre 7 y 10 días de prueba ya sabes si una 
campaña es buena o no está funcionando adecuadamente. 
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5.-   SEGMENTACIÓN, 
PRESUPUESTOS 
Y PRUEBAS 
Tipos de segmenTación: 
Abierta u Open: Esta consiste en no poner ningún filtro, ni edad, ni 
sexo, ni intereses, nada, simplemente dejar al algoritmo de Facebook 
que haga su trabajo y muestre su anuncio a quien este considere. 
¿Funciona? ¡Sí! Muchas veces, evidentemente, es la mejor opción, 
aunque en otras no funciona tanto, pero siempre te invitaremos a que 
la pruebes, porque puede que sea, incluso, tu mejor público. 

Segmentación: Consiste en acotar tu púbico de acuerdo a ciertos 
criterios, desde los básicos, tales como sexo, edad o lugar de resi-
dencia, hasta los llamados intereses avanzados, que son muy im-
portantes y pueden ser, entre ellos estado civil o personas que han 
viajado recientemente o realizado compras con su teléfono celular. 
Aquí lo idóneo es que hagas pruebas a/b: supongamos que vendes 
bicicletas eléctricas, entonces puedes probar, digamos, con públi-
co de puros hombres versus mujeres, o de públicos de más edad 
versus jóvenes, y, así, vas viendo cuál te arroja mejores resultados. 
Igual en cuanto intereses, puedes probar con intereses, por ejem-
plo, de personas casadas y en otro con solteros, o con personas 
que les gusta la bici y en otro con personas veganas. Siempre com-
para una sola variable distinta, no hagas ni selecciones más, porque 
entonces no sabrás con precisión qué funciona y qué no. 

Segmentación de intereses ocultos: Existen muchos softwares que 
se dedican a vender segmentaciones de intereses ocultos, es decir, 
los que Facebook no te muestra. Y es que, por ejemplo, si tu vendes 
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5.-   SEGMENTACIÓN, 
PRESUPUESTOS 
Y PRUEBAS 
clases de yoga y escribes en intereses yoga, Facebook te arrojará 
una lista limitada, mientras que este tipo de softwares lo que hacen 
es decirte cuáles son los que Facebook no te dirá, con lo cual pue-
des estar un paso delante de tu competencia y llegar a personas que 
regularmente reciben pocos anuncios. También llegan a ser herra-
mientas muy potentes para lograr tus objetivos. Estos son algunos 
de estos softwares: Interest Explorer, Audience Builder. 

Un tip para elegir intereses es que no te dejes llevar a ciegas, ni por 
los que ofrezca Facebook o algún otro software de paga. Existe una 
opción en el Business Manager que se llama Audience Insights, esta 
la encontrarás en el apartado Análisis e Informes:
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5.-   SEGMENTACIÓN, 
PRESUPUESTOS 
Y PRUEBAS 
Una vez ahí, podrás escribir determinado interés y corroborar qué 
páginas siguen las personas que indicaron que tienen ese interés. 
Esto será clave para que veas si dicho interés corresponde a tu 
público meta o no. Veamos un ejemplo, supongamos que vendes 
pizzas veganas y, obviamente, quieres llegar a público vegano y 
cuando escribiste en intereses veganismo Facebook te arrojó cier-
tos intereses. Lo que debes hacer es corroborar si esas personas 
siguen páginas relacionadas con veganismo o no.

En este ejemplo, los intereses que siguen las personas que dijeron 
que les gustaba el vegetarianismo, son muy genéricos, por lo que 
yo no lo elegiría como interés y buscaría una opción más precisa, 
en que sigan páginas ligadas a nutrición o comida saludable. 
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6.- PÚBLICOS 
PERSONALIZADOS Y 
REMARKETING 
Los públicos personalizados son una parte clave de tu estrategia de 
Facebook y una más de las razones por las que es tan importante 
colocar el pixel en tu sitio web o tienda online. 

Facebook recoge todos los datos de las personas que visitan tu si-
tio, por lo cual puedes aprovechar esa estadística para mostrar más 
anuncios a personas que ya mostraron un primer interés en tu pro-
ducto o servicio.
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6.- PÚBLICOS 
PERSONALIZADOS Y 
REMARKETING 
Tipos de públicos personalizados 
Remarketing: Se trata de mostrar tu anuncio a todas las personas 
que ya visitaron tu sitio web previamente. 

Personas que han reproducido tu video: Es mostrar nuevamente 
un anuncio a personas que reprodujeron un video determinado. 

Look a like: Es pedirle al algoritmo de Facebook que muestre tu anun-
cio a personas similares a quienes ya han visitado tu sitio web. 

Personas que añadieron un producto al carrito: Con esta configura-
ción, puedes presentar anuncios a personas que abandonaron un 
carrito de tu tienda online, con lo que impulsas más a que terminen 
de comprar. 

Los públicos personalizados se crean en la parte izquierda de tu 
Business Manager, en la sección públicos 

Al darle clic a dicha sección, te 
permitirá crear públicos perso-
nalizados (basados en la inte-
racción que han tenido tus pros-
pectos) o similares (basados en 
públicos parecidos que ya de-
mostraron interés previamente). 
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7.- NOTAS FINALES 
Facebook e Instagram Ads van cambiando constantemente. Por 
ello, es idóneo que te mantengas actualizado sobre las modifica-
ciones al algoritmo y siempre estés estudiando técnicas nuevas, 
puesto que la práctica hace al maestro. 

No te decepciones si en tus primeras campañas no obtienes los 
resultados esperados. No existe el fracaso o el éxito, simplemen-
te métricas. Así que siempre revisa: 

- Si tus anuncios aún siguen funcionando o no
- La oferta de tus competidores
- Tu copywriting
- Tus públicos
- Actualizaciones del algoritmo 
- Tus ofertas 

Tu sitio web (contenido, velocidad, experiencia de usuario)
Facebook e Instagram Ads son herramientas muy potentes, mis-
mas que, sabiéndolas utilizar, te darán ganancias constantes y 
diarias.
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