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En este libro vas a aprender a crear campañas exitosas en las
redes sociales a través de la plataforma publicitaria de Meta Ads
(anteriormente llamado Facebook Ads). 

Adicional a esto te voy a compartir las técnicas y los fundamentos
que han contribuido a generar resultados a más de 50 marcas en
diferentes nichos e industrias en EEUU y Latinoamérica en los
últimos 7 años.

Dejando esto en claro, ahora sí ¡empecemos!. 

INTRODUCCIÓN
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Vamos directo al grano, sin mencionar la cantidad de cursos y
formaciones que realicé a partir de 2014 con grandes nombres de
la industria y las colaboraciones realizadas directamente con
expertos desde el interior de Facebook! porque creo que los títulos
ni los certificados pueden describir la pasión con la que ayudo
todos los días a pequeñas y medianas empresas en EEUU y Latam a
cambiar su rubro y su destino.

Y hoy tengo la misión de llevar mi conocimiento adquirido con los
gigantes de la industria en EEUU, a cambiar el destino de decenas
de negocios a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica.

Me acompañas en este proceso?

¿QUIÉN ES
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Meta trabaja como una plataforma madre a la hora de hacer
campañas publicitarias que abarca a diferentes aplicaciones
como Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger para llevar
nuestros anuncios a sus usuarios, si queremos hacer publicidad
debemos tener en cuenta que existen 3 pilares fundamentales:

¿CÓMO FUNCIONA LA
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PLATAFORMA DE META ADS?

En primer lugar tenemos a los anunciantes que vendríamos a
ser nosotros

En segundo, el intermediario en este caso la empresa Meta.

Y por último tenemos a los usuarios de las plataformas que
engloba Meta.

Con esto en claro, ahora veremos cómo funciona la plataforma de
Meta Ads y cómo se integran esos tres engranajes.
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Alguna vez te preguntaste ¿Cómo Meta gana dinero como
empresa, si en ningún momento cobra para acceder a sus
aplicaciones?. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: a
través de anuncios! 

Meta Platforms es una empresa de base tecnológica cuya función,
además de conectar a sus usuarios a través de diversos contenidos
y entretenerlos, es recolectar datos que luego serán utilizados para
mostrarles anuncios relevantes y de esta forma mantener
contentos a ellos mientras genera altas ganancias a sus
anunciantes! 

¡Así funciona el negocio de Meta! 

¿CÓMO FUNCIONA LA
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¿Estás listo para
lo que se viene?
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Si queres empezar a crear campañas publicitarias básicamente lo
que tenes que hacer es dar de alta tu administrador comercial
(Business Manager) y una cuenta publicitaria.

Al convertirte en un anunciante accedes de forma indirecta a la
data que Meta tiene recopilada de sus usuarios y de esta forma
podrás llegar a las personas con afinidad a tus productos y/o
servicios y generar mayor rentabilidad. 

La publicidad en Meta funciona en base a subastar "espacios
publicitarios digitales" donde el anunciante con la mejor
combinación entre calidad de contenido, nivel de engagement y la
puja más alta, ganará la competencia y por ende el espacio
publicitario. 

¿CÓMO FUNCIONA LA
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PLATAFORMA DE META ADS?

¿Cómo puedo convertirme en un anunciante?
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La gran mayoría de los emprendedores al no contar con el
conocimiento necesario no utiliza el administrador de anuncios,
sino el botón azul de "promocionar" porque es la forma más sencilla
para crear anuncios realizando un par de clics! pero aunque esta
baja barrera de entrada favorece a los usuarios sin conocimiento
en anuncios pagos a crear sus primeras campañas, los
desfavorecerá a mediano y largo plazo al no generarles resultados
consistentes y predecibles! 

¿Por qué estos anuncios no te brindarán resultados consistentes?
En primer lugar porque se mostrará tu anuncio a una audiencia con
mayor predisposición a realizar interacciones como ir a tu perfil,
poner “Me gusta“ y comentarios, cuando lo que normalmente
estamos buscando como emprendedores son las ventas! y la
segunda razón para no hacer anuncios desde el botón azul es que
no contaremos con un panel de control que nos ayude a medir y a
optimizar nuestros resultados. por ende no podremos ejercer
ningún control sobre los mismos! 

¿CÓMO FUNCIONA LA
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PLATAFORMA DE META ADS?

1er error que debes evitar:
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ADMINISTRADOR
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El administrador de anuncios es nuestro panel de control para
lanzar campañas, hacer segmentación, realizar testeos y generar
ventas y brindar resultados! 

Para entender como podemos sacar el máximo provecho al
administrador de anuncios, primero deberíamos conocer las partes
principales que lo componen, estos 3 componentes son la pestaña
de Campañas, Conjuntos de anuncios y por ultimo, la pestaña de
Anuncios. Hay que tener en cuenta que cada una de estas
pestañas se encarga de cumplir una función especifica que
veremos a continuación.

CAMPAÑAS

CONJUNTOS DE ANUNCIOS

ANUNCIOS
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Es el primer paso y probablemente el más importante, ya que si
acá no realizamos una correcta selección de objetivo de la
campaña, todo el resto se verá afectado y muy probablemente no
generemos los resultados esperados!

Cada objetivo nos dará acceso a públicos ya separados y
segmentados de acuerdo a patrones de comportamiento y con
predisposición a generar ciertas acciones! por ejemplo, si
seleccionamos el objetivo de interacción, nuestros anuncios
publicitarios serán mostrados a personas que sistemáticamente
han realizado patrones de comportamiento como poner “Me gusta“
, compartir posts o dejar comentarios!
Básicamente estaremos llegando a audiencias equivocadas si
nuestro objetivo es generar ventas o tener clientes potenciales!

Los objetivos más utilizados por anunciantes profesionales y
avanzados son 3:

- Ventas / conversiones
- Clientes potenciales
- Interacción (mensajes)

Los demás objetivos se utilizan rara vez por media buyers
experimentados por no generar resultados ligados al performance!

ADMINISTRADOR
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Pestaña de Campañas:
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Al hacer clic en el botón                           nos desplegará una ventana
con los siguientes objetivos:

ADMINISTRADOR
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Pestaña de Campañas:
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Selección de Objetivo:

Objetivo:                                                                         Descripción:

A continuación lo que tenemos que hacer es seleccionar el objetivo
correcto de acuerdo a lo que buscamos conseguir, de esto
dependerá el éxito de la campaña. Aquí abajo encontrarás detalles
sobre cada uno de ellos:

Muestra tus anuncios a las personas que
tengan más probabilidades de recordarlo.

Dirige a las personas a un destino
determinado, como tu sitio web, aplicación o
evento de facebook, click baratos y de baja
calidad.

Consigue más mensajes, reproducciones de
vídeo, interacciones con tus publicaciones,
Me gusta de la página o respuestas a
eventos.

Encuentra nuevas personas que instalen tu
aplicación y sigan usándola

Genera clientes potenciales para tu empresa o
marca.

Encuentra personas con probabilidades de
comprar tu producto o servicio. ¡El de mayor
importancia!
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Claro que no! desde el principio debes tener claro qué opción
utilizar de acuerdo a tu objetivo final, esto será acorde a la
estrategia que quieras llevar a cabo. No es lo mismo pedirle a Meta
que le muestre tus anuncios a personas que tienen tendencia a
reproducir videos a que se lo muestre a personas que suelen enviar
mensajes.

La  información dentro del presente Libro está simplificada a
propósito para poder brindar mayor entendimiento a usuarios no
experimentados en anuncios digitales ¿te gustaría profundizar
más y aprender todos los secretos para crear campañas de éxito?

te  invito a mi Curso digital donde te revelo todos mis secretos y
estrategias

Por ser lector de este libro podrás acceder a mi curso asincrónico y
todos los beneficios que encontrarás en la página, con una beca
de 95%.

Conoce más sobre este increíble curso y todos los beneficios extras
que podes conseguir hoy, tocando el botón de abajo.

ADMINISTRADOR

12
ASE

DE ANUNCIOS

O sea ¿Debo probar varios objetivos y elegir el que mejor
funcione?

¡Quiero aprender más!

https://www.aseacademia.com/certificacion-facebook-ads/
https://www.aseacademia.com/certificacion-facebook-ads/
https://www.aseacademia.com/certificacion-facebook-ads/
https://www.aseacademia.com/certificacion-facebook-ads/
https://www.aseacademia.com/certificacion-facebook-ads/
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Si yo quiero atraer ventas tengo que seleccionar la campaña de
conversiones.
Si yo quiero que me pongan me gusta, compartan mis Posts y
dejen comentarios, tengo que seleccionar la campaña de
interacción. 
Si quiero que las personas hagan clic en mi anuncio pero no
hagan otra cosa, tengo que seleccionar objetivo de tráfico. 

No selecciones al azar un objetivo, esta decisión debe estar
respaldada por un análisis y una estrategia.

Y ahí nos damos cuenta el porqué la mayoría de los anunciantes
pierde dinero en la plataforma a causa de una selección
equivocada en el primer paso!

¿CÓMO FUNCIONA LA
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PLATAFORMA DE FACEBOOK?

2do  error que debes evitar:
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Después de escoger nuestro objetivo de campaña, pasamos a la
siguiente pestaña que es la de Conjuntos de anuncios. En esta
pestaña es donde seleccionamos la audiencia, el presupuesto y las
ubicaciones que queremos utilizar para mostrar nuestros anuncios.

Aquí, podemos agregar detalles sobre la segmentación como el
interés, edad, la ubicación geográfica, etc. 

ADMINISTRADOR
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Pestaña de Conjuntos de anuncios:
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Aquí seleccionaremos si queremos invertir el presupuesto de forma
diaria o si queremos que se distribuya de manera total! Meta
interpreta lo anterior de la siguiente forma:  

Si seleccionamos un presupuesto diario y colocamos $100 Dólares,
le estamos pidiendo a la plataforma que invierta ese presupuesto
de la forma que sea y a pesar de los resultados (pueden ser
buenos, regulares o malos) en una ventana de tiempo de 24hs.

ADMINISTRADOR
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Presupuesto:

En cambio si seleccionamos la opción de presupuesto total,
tendremos que determinar una fecha de inicio y una fecha de
finalización y esto en práctica nos brindará mayor estabilidad en
los resultados! porque la plataforma va a intervenir en la
distribución del presupuesto a lo largo de los días establecidos y
gastará más cuando tengamos mejores resultados y reducirá el
gasto cuando los resultados no son muy favorables. 

Entonces si sabes que durante el mes vas a contar con un x
presupuesto, te conviene utilizar la opción Presupuesto total por la
mayor estabilidad que te va a brindar y unos dias antes de cumplir
la fecha de finalización, extender el tiempo del conjunto de
anuncios.
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Esta parte es sumamente importante, porque aquí vamos a definir
la audiencia a la cuál vamos a llegar con nuestros anuncios. De
aquí podemos destacar 4 sectores fundamentales:

ADMINISTRADOR
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Audiencia:

1.

2.

3.

4.
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ADMINISTRADOR
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1.

2.

3.

Lugares: Vamos a seleccionar los lugares en donde
queremos mostrar nuestros anuncios. Esto
dependerá de tu negocio, si tenes la capacidad de
distribuir, seleccionarás todo el país, de lo contrario
solo seleccionaremos la ciudad en donde tengas
cobertura.

Edad:
Seleccionamos el rango de edad de las personas a
las que queremos mostrarle nuestro anuncio. Si
recién empezas y no contas con data, lo mejor es
que lo dejes con un rango amplio. A medida que
van corriendo las campañas te vas a ir dando
cuenta que edades te funcionan mejor hasta
encontrar tu rango ideal.

Género: En este caso seleccionamos el género al que nos
queremos dirigir. Al igual que la edad,  dependerá
de la data que tengas, si no tenes data, deja los 2
géneros y poco a poco vas identificando el género
que mejor te funciona. 
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4. Segmentación detallada:

En esta parte si hay que prestar mayor atención. Aquí
vamos a colocar los posibles intereses donde se encuentre
mi cliente ideal. 

No debemos caer en el error de colocar muchos intereses y
acotarlos con el interés de clientes potenciales o este tipo
de malas prácticas, esto es un gravísimo error porque la
audiencia puede llegar a acotarse demasiado y lo único
que lograremos es reducir la habilidad del algoritmo para
poder encontrar a tu público objetivo dentro de esa
segmentación!

De esta manera no debes hacerlo
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* Entonces, ¿Qué debo hacer?

Si todavía no sabes cuál interés funciona mejor para tu negocio,
recordá que no tenemos una bola de cristal y como anunciantes,
todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en datos!
(data-driven)

Si todavía no contamos con datos, tenemos que testear! para
saber cuáles son los intereses que más nos van a funcionar
tenemos que probar varios intereses por separado y luego medir
los resultados. 

La forma correcta es crear varios conjuntos de anuncios dentro
de una campaña y colocar 1 solo interés para testear! lanzamos
cada uno de esos conjuntos de anuncios y iremos viendo como
funciona cada uno y cuales son nuestros intereses ganadores de
acuerdo a los resultados!
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A través de este sector podemos seleccionar 2 opciones:
Ubicaciones automáticas y Ubicaciones manuales. 

La primera le brinda poder al algoritmo de Meta para hacer testeos
a lo largo de diferentes ubicaciones en sus diferentes aplicaciones
y analizar cual genera el mayor rendimiento y de acuerdo a esto ira
distribuyendo nuestro presupuesto!

De lo contrario podemos seleccionar Ubicaciones manuales donde
nosotros elegimos en que ubicación y/o plataforma queremos que
nuestros anuncios se muestren, ejemplo: historias en Instagram o
Feed de Facebook

ADMINISTRADOR
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Ubicación:
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Seguramente no hayas escuchado sobre esta fórmula y el motivo
es porque es uno de mis secretos mejor guardados y solo lo revelo
en mi curso de creación de campañas exitosas de forma
completa y detallada (Más información toca aquí) junto a muchas
otras estrategias, ejemplos y casos prácticos con fundamentos que
afianzarán tu aprendizaje. 

La Fórmula 5W es la base de cualquier campaña publicitaria
independientemente de la plataforma que se vaya a utilizar. Es la
mejor manera para iniciar! es la parte previa a lanzamiento de tus
campañas. 

Muchas personas me preguntan ¿Cómo hago para segmentar? o
¿Qué intereses debo utilizar? cómo ordeno a mis diferentes buyer
personas? acá está la respuesta a sus preguntas de forma
simplificada.

FÓRMULA

21
ASE

5W

¿Qué es?

https://www.aseacademia.com/certificacion-facebook-ads/
https://www.aseacademia.com/certificacion-facebook-ads/
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Es una formula compuesta por 5 palabras en inglés que comienzan
con la letra W! 

Con la respuesta a cada una de estas palabras, te quedará
recopilada toda la información relevante sobre tu negocio. Esta
será una guía donde basaras toda la estrategia comercial, de esta
manera podrás mantener una congruencia desde lo
comunicacional mientras convences a tu buyer persona y te
anticipas a sus objeciones desde el performance marketing.

FÓRMULA

22
ASE

5W
¿Qué es y cómo funciona?

WHAT:

WHO:

WHY 
(EMOCIONAL):

WHY 
(LÓGICO):

WHY NOT:

Vamos a definir el producto o servicio
específicamente.

Definimos nuestro buyer persona, es
decir, a quién queremos venderle nuestro
producto. Hacemos una descripción
detallada de nuestro cliente ideal.

Ángulos y beneficios emocionales (no
medibles) por las que las personas
comprarían el producto definido.

Cuáles son todas las razones por las que
las personas no querrían comprar el
producto definido (objeciones)

Características lógicas (medibles) por las
que las personas comprarían el producto
definido.
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