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Entendiendo los términos

SEO: Optimización en motores de 
búsqueda
SEM: Marketing en motores de 
búsqueda
SMO: Optimización en medios sociales
SMM: Marketing en medios sociales



Publicidad Digital
El proceso publicitario



¿Qué Ofrece Facebook Ads
Para Mi Empresa O Negocio?

Invertir en anuncios patrocinados de Facebook tiene grandes ventajas, 
especialmente para empresas pequeñas con presupuestos ajustados. Con 
Facebook Ads podrás crear campañas de anuncios con distintos objetivos que 
te permitirán, desde promocionar tu página de Fans o tu sitio web, a conseguir 
descargas de tu aplicación o reproducciones de un vídeo que hayas publicado.



¿Por qué anunciarme en 
Facebook e Instagram?

Mira todo el informe aquí: 
https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia 
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¿Qué necesito para poder 
pautar en Facebook e 
Instagram?

- Muchas ganas de aprender
- Tiempo y presupuesto
- Una Fanpage y una cuenta de 

empresa en Instagram.
- Tarjeta de crédito

Admin de 
anuncios:https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager



Conectar Facebook con 
Instagram.

- Recuerda que puedes conectar tu 
cuenta de Instagram con Facebook y 
publicar en simultáneo.

- De esta forma también puedes diseñar 
anuncios para las dos redes, y si deseas 
lanzarlos de manera conjunta o 
individual

Descubre cómo hacerlo: https://bit.ly/393ATaV



El Viaje Del Cliente
(Customer Journey)



El Proceso Publicitario en Facebook
Fase 1



El Proceso Publicitario en Facebook
Fase 2



El Proceso Publicitario en Facebook
Fase 3



Segmentación

Conocer y definir bien a tu público se convierte en algo clave para tener éxito 
en Facebook Ads.

● Ubicación geográfica.
● Genero
● Edad
● Gustos
● Intereses
● Comportamientos
● Demás factores.



Publico Principal

Podemos elegir y guardar el público 
según datos demográficos, 
ubicación, gustos, intereses, 
comportamientos, etc...



Publico Similar

Puedes crear nuevos públicos buscando personas con características 
parecidas a tus clientes actuales o contactos.



Publico Personalizado
Facebook nos ofrece la opción de crear un público similar a raíz de los fans de 
una página de Facebook o de públicos personalizados previamente creados. 
Cuando seleccionamos esta opción Facebook analiza qué tienen en común 
los usuarios de nuestro público personalizado para darnos una audiencia 
mayor.



¡Manos a la obra!
Creando una campaña



Entendiendo el Business 
Manager

Administrador de anuncios:https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager



Estructura de campaña



Estrategias y Objetivos de 
Campaña
Facebook nos ofrece distintos tipos de objetivos para nuestra campaña, es 
importante que estos conecten con nuestro objetivo de negocio y de 
marketing.



¿Cómo obtener 
inspiración?
Facebook nos ofrece un lugar para encontrar inspiración y aprender a realizar 
anuncios poderosos.

Accede directamente: https://bit.ly/32ZfdZI



¿Cómo medir mis 
resultados?
Facebook nos ayuda a ver fácilmente los resultados de nuestras campañas, 
por periodos específicos, podemos conocer presupuesto, resultados, etc...



Recomendaciones
● Recuerda siempre tener claro el objetivo de tu 

campaña (Uno solo por c/u de dellas)
● Piensa en tu público y aprende a segmentarlo.
● Sé paciente con los cambios.
● Una imagen vale más que mil palabras.
● Sé preciso y claro en tu mensaje, deja claro el 

beneficio que va a obtener el usuario.
● Prepara tu campaña con tiempo, y dedícaselo.
● Mide, ajusta y sobre todo prueba.
● No comas cuento, las fórmulas mágicas universales 

no existen, capacítate, práctica y encuentra la de 
tu negocio.



¡GRACIAS!
Luis Barrera Achury

              luis.barrera@           
@shoppingup.co

@shoppingup.co


