
 

º

Guia rápida para 
crear una 

campaña de 
anuncios en 
Facebook

Una marca deiiiiiiidasdasdas

ttrtewrwerwr

http://www.marketing1080.com
http://www.aprendamosmarketing.com/?utm_source=Gu%C3%ADa%20R%C3%A1pida%20para%20crear%20una%20campa%C3%B1a%20en%20Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Lead%20Magnet%20Campa%C3%B1a%20Facebook
http://www.marketing1080.com
http://www.aprendamosmarketing.com/?utm_source=Gu%C3%ADa%20R%C3%A1pida%20para%20crear%20una%20campa%C3%B1a%20en%20Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Lead%20Magnet%20Campa%C3%B1a%20Facebook


Introducción 
Facebook es una de las mejores plataformas para poder llegar a nuestro 
mercado objetivo sin importar la industria o el modelo de negocio que 
tengamos ya que su base de usuarios es muy grande y diversa. 

Mark Zuckerberg fundador de Facebook publico en su cuenta de 
Facebook que hay la misma cantidad de gente utilizando Facebook al 27 
de Julio de 2016 que personas hace 100 años: 

Gracias a la plataforma de anuncios de Facebook podemos crear 
campañas que lleven a los clientes por un camino de reconocimiento, 
consideración y selección de nuestro producto o servicio. 

Por otro lado, Facebook como la mayoría de las plataformas de marketing 
digital nos permite cuantificar los resultados de las inversiones que 
se hacen, teniendo una mayor certeza del retorno de inversión de 
nuestra publicidad. 

Creación de campañas en 
Facebook 
A continuación te guiaremos paso a paso para que puedas crear tu primer 
campaña de anuncios en Facebook. 

Para crear una campaña en Facebook es necesario que tengas una 
página de negocio en Facebook, si aun no la tienes la puedes crear gratis 
aqui. La página de negocio al menos debe de tener la información 

https://www.facebook.com/pages/create/


completa del negocio (ubicación, sitio web, teléfono), foto de perfil y foto 
de portada.  

Ahora sí, estas listo para empezar a crear tus campañas en Facebook. Lo 
primero es entender la estructura que tiene una campaña de anuncios en 
Facebook,  las campañas en Facebook tienen 3 niveles principales que 
son: 

- Campaña 

- Conjunto de Anuncios  

- Anuncios 

Para crear las campañas de anuncios en Facebook debemos entrar a 
https://www.facebook.com/business/ y dar click en “Crear anuncio”. 

Campaña 

Este es el nivel de mayor jerarquía en las campañas y es en donde se 
define el objetivo de la campaña, una vez que se elige no se puede editar 
después, los objetivos que existen actualmente son los siguientes: 

https://www.facebook.com/business/


 
Los objetivos se dividen en las tres principales de un embudo de ventas  
dependiendo el objetivo de marketing (reconocimiento, consideración y 
conversión). En esta guía te enseñaremos como configurar una 
campaña para atraer personas hacia un sitio web, Facebook 
automáticamente optimizara la campaña para obtener la mayor cantidad 
de clics a tus sitio web al menor precio.  



En caso de que quieras optimizar tus campañas para obtener registros o 
compras recomendamos  usar el objetivo “Aumentar las conversiones en 
tu sitio web” , aunque requiere un poco de trabajo adicional ya que hay 
que insertar los pixeles de seguimiento en la página de destino para poder 
optimizar los anuncios a la gente con mas probabilidades de hacer una 
compra o solicitar información. Si quieres aprender como hacerlo, en el 
curso “Facebook para Negocios” lo enseñamos a detalle. 

Cuenta publicitaria 

Si es la primera vez que creas una campaña de anuncios en Facebook 
será necesario que configures tu cuenta publicitaria, esta cuenta es en la 
que se harán los cobros, aquí debes de definir la divisa que quieres utilizar, 
país de la cuenta y zona horaria que quieres que muestren tus reportes.  

Te recomendamos elegir la moneda local de tu país de origen para 
que puedas tener un mejor control de tus gastos y que no dependas 
de manera directa del tipo de cambio.  

Conjunto de Anuncios 

En los conjuntos de anuncios hacemos 3 configuraciones clave para 
nuestras campañas:  

http://www.aprendamosmarketing.com/facebook-para-negocios


- Público 
- Ubicaciones  
- Presupuesto y Calendario 

El publico se refiere a la segmentación que elegimos para nuestras 
campañas podemos elegir segmentar por lugares, edad, sexo, idiomas, 
datos demográficos, intereses y comportamientos. 

Te recomendamos elegir algunos intereses relevantes para tu mercado 
objetivo e intentar segmentar de manera adecuada a tu nicho de 
mercado. Puedes descargar gratis una plantilla para crear tu arquetipo de 
clientes aqui.  

http://www.marketing1080.com/estrategia-digital/arquetipo-de-cliente


Dependiendo los criterios que hayas elegido para segmentar y su alcance 
geográfico podrás verificar que tan definido esta el público , es importante 
verificar que esté en la zona verde. 

Para efectos de esta guía supongamos que queremos enviar a usuarios 
con un anuncio en Facebook a una página que ofrece cursos de 
meditación con Reiki. Entonces segmentamos los anuncios para un 
mercado de mujeres mexicanas de 25 a 40 años con intereses en 
meditación y Reiki. 

Las ubicaciones se refiere al lugar en donde aparecen nuestros 
anuncios, podemos elegir que solamente aparezcan en celulares, en 
computadoras en Instagram o en todas.  



La elección dependerá del objetivo de la campaña, nosotros 
recomendamos quitar Instagram y la Audience Network en esta primera 
campaña, ya que si queremos hacer una campaña para Instagram es 
mejor crearla de manera aislada por que el contenido y forma de 
comunicación en esta red social es diferente y la Audience Network no 
nos ha dado muy buenos resultados en las campañas que hemos creado. 

El presupuesto del grupo de anuncios se puede fijar de manera diaria o 
por el tiempo que dure el conjunto activo. 



Al momento de fijar el presupuesto tambien podemos definir si queremos 
una fecha de inicio y finalización para nuestro conjunto de anuncios o 
simplemente dejarlo activo de manera continua a partir del momento que 
sea crea.  

Una vez que asignamos el presupuesto podemos ver el alcance diario 
estimado en base al presupuesto que definimos.  

Al terminar con la configuración de tu conjunto de anuncios te  
recomendamos que pongas un nombre fácil de recordar para este 
conjunto de anuncios dependo de las características de segmentación 
que elegiste por ejemplo: 

Si quieres hacer pruebas con diferentes públicos objetivos debes de crear 
un nuevo conjunto de anuncios una vez que hayas terminado con la 
configuración completa de la campaña, en esta guía rápida no cubrimos a 
detalle este punto pero si te interesa aprender mas al respecto puedes 
revisar nuestro curso de “Facebook para negocios”. 

Anuncios 

Los anuncios es el nivel mas bajo de jerarquía en las campañas, cada 
conjunto de anuncios puede tener mas de 1 anuncio en esta etapa de la 
creación de campaña debes de configurar 3 cosas: 

- Formato 
- Contenido 

http://www.aprendamosmarketing.com/facebook-para-negocios


- Página y enlaces 

En el formato puedes elegir mostrar una sola imagen o video o mostrar a 
partir de 3 imágenes o videos en formato de carousel, la opción mas 
sencilla es utilizar el formato de una sola imagen. 

La siguiente parte es el contenido multimedia para el anuncio, puede ser 
imágenes, video o una presentación de imágenes que se muestran con 
transiciones, para esta primer campaña utilizaremos imágenes. 

Al dar click en imagenes tenemos la opción de agregar imágenes dando 
click en “Subir imagenes” o podemos buscar “Imágenes estándares 
gratuitas”.  



 
Una opción para crear imágenes en caso de no tener acceso a un 
programa de diseño es utilizar el servicio en linea de canva.com o utilizar 
alguna imagen estándar de acuerdo a nuestras necesidades como lo 
haremos en este ejemplo. 

Al elegir la opción de imágenes estándar podemos utilizar el buscador 
para buscar imágenes relacionadas con el producto o servicio que 
ofrecemos, recomendamos elegir al menos 2 imágenes para poder hacer 
una prueba y ver con cual responde mejor el mercado. 

http://canva.com


La última etapa antes de terminar la campaña es la de seleccionar la 
página y enlaces del anuncio, en esta parte debemos de ademas definir 	
el sitio web al que dirigiremos a la gente que de clic en nuestro anuncio, el 
titulo del anuncio y el texto.  
 

En caso de no tener una página web del negocio se puede crear una 
página de aterrizaje con una cuenta de prueba de Instapage dando click 
aquí. El titulo y texto del anuncio deben de ser relevantes y explicar cual es 
el beneficio que obtendrá el usuario al dar clic en el mismo.  

Del lado derecho están las vistas previas del anuncio en las diferentes 
ubicaciones que hayas elegido, en este caso aparecen todas por que para 
este ejemplo elegimos todas las ubicaciones.  

Una vez terminado debemos de dar click en el botón verde de “Realizar 
Pedido”  

http://instapg.es/chcWz


Después de realizar el pedido si no has definido una forma de pago 
aparecerá la siguiente ventana: 

El método de pago disponible dependerá del país, normalmente se puede 
hacer el pago con tarjeta de crédito o PayPal. Un consejo, en caso de no 
tener tarjeta de crédito PayPal permite hacer pagos con tarjeta de débito. 

Una vez ingresada una tarjeta de crédito valida o una cuenta de PayPal la 
campaña entrara en un proceso de revisión para posteriormente será 
publicada.  

El cobro lo hará Facebook al método de pago que se haya especificado 
cada vez que se expida una factura, la primera factura llegara al gastarse 
$400 pesos y el “crédito” se ira incrementando conforme aumente la 
cantidad de facturación. 



Una pregunta que nos hacen frecuentemente es ¿Cuánto presupuesto es 
adecuado destinar a Facebook? , para esta pregunta no podemos dar 
una respuesta tajante ya que cada negocio puede gastar mas o menos 
dependiendo de los resultados que vaya dando, el mínimo que se puede 
gastar es de 1 USD por conjunto de anuncios diario o 25 pesos 
mexicanos. Nuestra recomendación es empezar con cuando menos 
10 USD diarios o su equivalente en moneda nacional para poder 
empezar a ver resultados. 

Otra regla que nosotros recomendamos a nuestros clientes para definir su 
presupuesto es que hagan un estimado del valor que tiene para ellos un 
nuevo cliente y que inviertan el equivalente al valor de un cliente e intentar 
conseguirlo para que tengan un retorno de inversión positivo.  

Por ejemplo si te dedica a bienes raíces y la comisión promedio por la 
venta de una propiedad es de $60,000. Seria sensato invertir $1,000 
pesos diarios, ya que si se consigue un cliente en los primeros 30 
días se podrá obtener un ingreso de $60,000 invirtiendo $30,000. 

Esperamos que esta guía rápida para crear una campaña de anuncios en 
Facebook haya sido de gran utilidad, si tienes preguntas o comentarios  te 
invitamos a unirte a la conversación en nuestro Facebook. 

Si estas interesado en llevar tu conocimiento en Facebook a otro nivel te 
invitamos a nuestro curso de “Facebook para negocios” 

https://www.facebook.com/Aprendamos-Marketing-1734838693436940
http://www.aprendamosmarketing.com/facebook-para-negocios

