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Facebook ads guia pdf

Elena Charameli 13 de febrero de 2020 En esta Guía de Publicidad de Facebook, trato de explicar todas sus funciones paso a paso y explicar cómo optimizar sus resultados. Espero que con estos consejos, puedas crear y mejorar tus campañas para hacerlas más rentables. Las posibilidades son casi infinitas. Lo averiguaremos juntos. Facebook ha actualizado el diseño del administrador de anuncios,
por lo que también aprovecharé la oportunidad para revisar el análisis de estadísticas, el formato de anuncio disponible en Instagram y el nuevo método de análisis de conversiones de Facebook. He agrupado toda la información en 10 secciones para que sea fácil seguir las instrucciones, y también tienes esta guía con pasos para crear una campaña: El tipo de campaña y el formato de anuncioLo
comienza por saber qué tipo de campaña puedes crear en Facebook para que puedas distinguir bien cada objetivo y saber cómo elegir el tipo de campaña más relevante. En total, tiene 10 opciones con subformatos de anuncios en función del formato y la ubicación.1. Promociona tu publicación El objetivo es fomentar la participación en tus publicaciones (me gusta, comentarios y acciones). Puede ser
una gran patada si eres nuevo en Facebook o si no consigues que tus publicaciones funcionen por tu cuenta. Indirectamente, esto hará que tu alcance promedio en Facebook sea mejor en la próxima publicación no pagada. Recuerda que es importante promover contenido valioso que ayude, juegue e inspire a tu comunidad. Tienes 3 formatos: Tamaño de imagen para la fuente de noticias de tu
ordenador: 1200 × 900 píxeles. Tamaño de imagen en la columna derecha: 254 × 133 píxeles. Las imágenes no deben incluir más del 20% de texto. Añade un emoji al texto. Inserte la URL de visualización en la parte inferior del mensaje (si es necesario, córtela bitly.com). El texto propuesto es de 90 caracteres (asegúrese de saludar, informar e iniciar la pregunta). Propietario recomendado: 25
caracteres. Un alejado no puede incluir más del 20% de texto. Tamaño de archivo: hasta 1,75 GB. Duración: Hasta 45 minutos. El vídeo se reproducirá automáticamente. Son menos visibles. Carecen de atractivo visual. Utilícelos solo en casos especiales como: información de contacto, notas a tiempo, alertas de emergencia o para promover pequeñas historias (si eres escritor). El texto propuesto es de
500 caracteres (hasta 7-8 líneas).2. Promocionar tu página – Página de fans: elige esta campaña si quieres aumentar el número de fans en tu página de fans o página de empresa. En comparación con otros objetivos, estas campañas a menudo salen caras y se les anima a su nivel adecuado. Ten en cuenta que si un usuario decide des-seguir tu página, Facebook no reembolsará 3. Obtener personas
a su sitio webCon esta campaña, podrá aumentar el tráfico y las visitas a las páginas de productos y servicios destacados. Puede elegir crear un anuncio con un vínculo único o crear una serie de formas hasta cinco imágenes a la vez, cada enlace con otra página de destino, tipo de categoría.4. Aumentar las conversiones en tu sitio web Es una campaña similar a la anterior, pero tendrás que elegirla si
estás interesado principalmente en recibir conversiones. Para que estos tipos de campañas funcionen bien, deberás activar correctamente el píxel de Facebook o el código de conversión en tu sitio web. De lo contrario, no podrás medir el rendimiento de la campaña. Estos son algunos ejemplos: Tamaños de imagen recomendados: 1.200 × 444 píxeles. Las imágenes no deben incluir más del 20% de
texto. Tamaño de imagen recomendado: 1200 × 628 píxeles. Texto superior recomendado: 90 caracteres. Retenedor de fotos: 25 caracteres. Descripción del enlace: 30 caracteres. Las imágenes no deben incluir más del 20% de texto. Incluye opciones de botón (CTA) relacionadas con texto e imágenes. Entre 3 o 5 imágenes en cada orden Haga clic en una imagen más grande puede llevar una línea de
título de 40 caracteres Tamaño de imagen sugerido: 600 × 600 pixelTexto desde la parte superior: 90 caracteresEl texto del enlace: 20 caracteresLas imágenes no deben incluir más del 20% del texto mostrado a la vez hasta 5 imágenes. Tamaño de imagen: 1080 × 1080 píxeles (velocidad de fotogramas: 1:1.) Pie de página: Solo texto, tipo de archivo de 125 caracteres: .jpg o .png. Tamaño máximo: 30
MB por página de reserva de imágenes: solo texto, hasta 2200 caracteres Incluye un botón de llamada a la acción que permite a las personas saber qué hacer al visitar un sitio web (por ejemplo, Comprar más libros de información). Tamaño de imagen recomendado: 1200 × 628 píxeles. Texto superior recomendado: 90 caracteres (hasta 3-4 líneas). Título al final de la foto: 25 caracteres. Descripción del
enlace: 30 caracteres o menos. Las imágenes no deben incluir más del 20% de texto.5. La instalación de esta aplicación campaña es útil si necesitas dar a conocer tu nueva aplicación a los fans o al público. Usted obtiene visibilidad y descarga su servicio inalámbrico. Puedes segmentar el feed de Facebook o instagram.6. Interacción con la aplicación Es una campaña diseñada para aumentar la
interacción con la aplicación. En tus anuncios, podrás personalizar un botón que dice algo como usar una aplicación que usa la aplicación al instante de una manera que te pida que administres sus características. Tamaño de imagen recomendado: 1200 × 628 píxeles. Texto recomendado: 30-90 caracteres. Las imágenes no deben incluir más del 20% del texto de la imagenTame: 1080 × 1080 píxeles.
Resolución mínima: 600 x 315 píxeles Texto recomendado en un pie de página de la imagen: hasta 125 caracteres. Tipo de archivo: .jpg o .png.7. Llegar a las personas en un entorno localApres campañas de disponibilidad diseñadas para pequeñas y medianas empresas locales. Si este es el caso, podría ser una buena opción porque segmentas en función de un radio geográfico de 1 a 70 kilómetros
alrededor de tu empresa para dirigirte solo a personas cercanas cuando tienes una campaña activa.8 Aumenta el número de personas que asisten a tu eventoSir para aumentar la visibilidad y ganar más personas a las personas cercanas cuando tienes una campaña activa.8 Aumenta el número de personas que asisten a tu eventoSir para aumentar la visibilidad y ganar más personas en el evento. Si
creas un evento desde una página de fans, no podrás invitar directamente a los fans para que sea útil para la publicidad de reuniones.9. Haz que las personas soliciten tu oferta Elige esta campaña si estás interesado en promocionar una oferta especial como cupón, bono, billete o canjear un boleto en tu tienda real. Puede ser interesante si desea atraer la atención y atraer clientes en días específicos10.
Aumentar las visualizaciones de vídeo Esta es una campaña relativamente nueva, pero se ha convertido en la estrella de las opciones de anuncios de los anuncios de Facebook que publican tus anuncios de vídeo y aumentan las vistas. Te animo a probarlos y comprobar tus resultados con tus propios ojos. Dé rienda suelta a su creatividad y crear pequeños clips de vídeo o reutilizar los vídeos que tiene
en Youtube.Por ejemplo: Botones recomendados: Llamar ahora y Cómo llegar a tamaño de imagen: 1200 × 628 píxeles. Texto superior recomendado: hasta 30-50 caracteres. Portaes del pie de página de la foto: 25 caracteres. Descripción inferior: 30 caracteres. Las imágenes no deben incluir más del 20% de texto. Tamaño de imagen recomendado: 1200 × 628 píxeles. Título de la oferta: 20-25
caracteres. Incluir precios o descuentosDetalla fechas de la oferta Día y Hora se muestran automáticamente Tamaños de imagen recomendados: 1.200 × 628 píxeles. Seleccione la imagen representativa del evento. Texto superior recomendado: 30-90 caracteres. Las imágenes no deben incluir más del 20% de texto Duración máxima: 30 segundos. Un alejado no puede incluir más del 20% de texto.
Resolución mínima: 600 x 315 píxeles (formato horizontal 1,9:1) / 600 x 600 píxeles (formato cuadrado). Tamaño de archivo: hasta 30 MB. Marco: 30 fps máx.2. Comparar pujas Las diferentes estrategias de puja pueden tener una estrategia de puja diferente y puedes elegir entre varias opciones en función de cómo y por qué quieres pagar. Eso es lo que Facebook llama Optimización para la entrega de
anuncios Aquí están las características de cada:Haga clic en el enlace a su sitio web, CPCI la cantidad que está dispuesto a pagar por clic en su anuncio. Para saber cuánto tienes que pujar por conjunto de anuncios, puedes realizar un seguimiento de cuánto tiempo te enseña Facebook como puja sugerida, en función del público objetivo al que te hayas dirigido. Coste por interacción con una publicación
Es una puja especial para la siguiente campaña publicitaria. En lugar de pagar por clic, pagas en función de la cantidad de acciones que acumules en tus anuncios. Las acciones son me gusta, comentarios, acciones o clics en imágenes. Costo por mil impresiones, los CPMEs te pagan por 1000 impresiones en tus anuncios, y se indican especialmente si quieres aumentar la visibilidad de los anuncios en
lugar de recibir comentarios directos (clics o interacciones) de los usuarios. Solo se te cobrará por las impresiones, el número de clics que recibe. Pujas de alcance único Si eliges esta estrategia de puja, también estás pagando por las impresiones, pero eres más selectivo porque limitas el número de impresiones que un usuario puede recibir (cada perfil de Facebook corresponde a un solo usuario). Es la
puja ideal si no quieres ser repetitivo y agresivo mostrando tu anuncio, aunque debes juzgar que es posible que no tengas el mismo impacto.3. Tipo de segmentación Si sabes cómo segmentar, llegarás al público con más probabilidades de comprar productos. Es por eso que necesitas prestar atención y combinar todas las buenas opciones para obtener resultados de cada clic.Estas son las opciones de
segmentación disponibles:Ubicación: ¿dónde vive tu público objetivo? ¿Es radio de acción internacional, nacional o local? Agregue o excluya ubicaciones por ciudad, país, calle o código postal para llegar a los usuarios con una determinada ubicación geográfica. Edad: ¿Es el producto que anuncias a adolescentes, adultos, personas mayores o todas las audiencias? Determinar la edad de acuerdo con la
promoción y el nivel de la mayoría de los clientes. Género: ¿Son hombres o mujeres? Si no está claro o el porcentaje coincide, seleccione ambos. A continuación, podrás ver qué categorías reaccionaron mejor a tus anuncios. Idioma: ¿Qué idioma hablas? ¿Vendrás a turistas o estudiantes de otros países actualmente en España? Solo debes marcar un idioma por campaña para que coincida con el texto
del anuncio. Datos demográficos: ¿Qué características personales definen a sus clientes? ¿Son familia, solteros, casados, viudos? ¿Tiene una educación básica o superior? ¿En qué campo, posición o empresa trabajan? Elija una opción si lo encuentra apropiado. Intereses: ¿Qué le gusta a tu público objetivo? Buscar entre las opciones disponibles para dirigirse a las personas interesadas en las
compras, la música, la tecnología, los animales, la comida, la política, etc. Comportamiento: ¿qué acciones determinan sus perspectivas? Esta es una parte más limitada que la sección anterior, pero puede encontrar algunas opciones interesantes dependiendo de las actividades digitales o el tipo de dispositivo móvil que utilizan.¿Cómo se determina la audiencia? A la derecha de tu campaña, verás un
gráfico que te informa visualmente sobre cuán amplio o específico es tu público objetivo y qué tan cercano es el alcance potencial. A continuación, incluye un presupuesto para ver un alcance diario estimado, que es el número medio de personas a las que puede llegar tu anuncio añadiendo un objetivo + presupuesto. Recomiendo segmentar siempre usando filtros básicos y luego elegir entre intereses,
comportamientos o datos demográficos. Si eliges todo a la vez y no superas al menos 1.000 personas, tu anuncio no se mostrará. Audiencia específica (menos de 5.000)Audiencia intermedia (de 5.000 a 6 millones)Audiencia amplia (más de 6 millones)4. Anuncios de Facebook Conversiones de seguimientoLos píxeles forman parte del código que te ayudará a crear un público personalizado y a medir el
número de conversiones asociadas con las impresiones y los clics de tus anuncios. En esta sección, especifico los pasos a seguir para que puedas instalarlo fácilmente:Si es tu primera campaña: selecciona el tipo de campaña Aumentar conversión en tu sitio, haz clic en el botón azul de creación de píxeles Siga los pasos para instalar el código sn en tu sitio o envía instrucciones a tu administrador web.
Puedes ayudarte con la herramienta de Ayuda de píxeles de FB para asegurarte de que el código está completamente insertado y no te causa ningún problema. Si has creado una campaña: ve a la sección Ad Manager Deploy the Tools y selecciona PixelSelect create a conversion pixelSelect the second option is Custom Conversion Tracking»Insert the landing page you considering convert to Url equal
to or Url that containsSelect a category that adds a custom name. Ejemplo: Compraron, Han completado el formulario, Han descargado el archivo, se puede repetir el proceso de creación de tantas conversiones como sea posible hasta 20.As junio 2016 Facebook eliminará lo que sabemos es el Pixel convierte y convierte en un solo código llamado Facebook Pixel para conversiones , audiencias
personalizadas y remarketing.5. La importancia de las audiencias personalizadas A través de audiencias personalizadas, puede agrupar a los usuarios en listas que luego puede usar como herramientas de segmentación. Ejemplos de cómo crear públicos similares a partir de los fans de tu página. Para crear un nuevo público, haz clic en la herramienta y selecciona Público + Crear audiencia (también
puedes crear una audiencia desde Power Editor)Sitio web público: Esta es la opción más utilizada y sirve para crear una lista según las páginas visitadas en tu sitio. Puede crear diferentes combinaciones tales como: visitantes de varias páginas o visitantes de una página y no de otras páginas. Objetos de lista de correo: puede escribir .csv o .txt. con correos electrónicos de clientes en tu base de datos o
importando usuarios desde Mailchimp.Publics de tu aplicación: te ayuda a crear una audiencia de personas que usan tu aplicación Como públicamente: son listas que te ayudarán a llegar a nuevos usuarios similares a los agrupados en tu lista personalizada. Facebook se encargará de encontrarlos y proporcionarle una lista, a menudo duplicando o triplicando su personalización.6 Anuncios y anuncios de
Facebook con Power Editor Son una herramienta gratuita que añade características adicionales al administrador de anuncios principal para que pueda editar y administrar campañas desde otra descripción general. Algunas de las partes más interesantes son: Administrar cuentas: puede agregar varias cuentas de cliente a la vez, cada una con sus detalles de pago. Dobles: Puedes hacerlo en todos los
niveles y es útil cuando quieres reutilizar toda la información presupuesto y la estrategia de puja que tiene en otra campaña. Usar filtros: puedes usar esta función cuando hay varias campañas y solo quieres analizar algunas campañas. Galería: Es como tener una biblioteca multimedia para cargar imágenes de forma masiva que luego usarás para crear tus anuncios. Informes: desde esta sección, puede
personalizar y programar informes para una o más campañas a la vez. Puede descargar archivos en este momento o programarlos para que se pongan en contacto con usted por correo electrónico diariamente, semanalmente o mensualmente. Publicaciones de página: puedes ver la publicación que creaste, crear una nueva publicación desde cero o revisar la publicación que programaste para ver.
También tienes acceso a sus estadísticas en caso de que descubras que alguna necesidad de ser promocionada. Personalizar columnas: en el lado derecho del panel de Power Editor, junto a la configuración de fecha, tiene un botón que puede editar los indicadores que ve en columnas. De forma predeterminada, aparecerán todos ellos, pero a veces es útil simplificar los datos y ver solo qué datos le
interesan. Crear etiquetas: añade notas personales que te den pistas sobre algunos datos relevantes o descripciones adicionales para tu campaña o anuncio. Esto puede ser útil si se establecen varios administradores de cuentas y un idioma genérico entre all.7. Trucos de creación de anuncios eficaces La mayoría de sus anuncios se mostrarán en la fuente de noticias de un usuario. Esto significa que
estarás rodeado de fotos, mensajes de amigos, videos y otros contenidos personales. Para llamar la atención y crear anuncios eficaces, sigue estas sencillas directrices: Optimizar el tamaño de la imagen. Escribir textos cortos y directos. Utilice diferentes botones de CTA en cada anuncio. Utilice los colores de la empresa de la marca. Asegúrate de incluir el logotipo de tu marca en la imagen. Hacer
diferentes diseños para comprobar cuál funciona mejor. Escribe con diferentes mensajes y llamadas a la acción. Usar EmojisLas imágenes no deben superar más del 20% del texto (utilice la herramienta Superposición de texto para comprobarlo). Evita preguntas e imágenes poco claras que provoquen violencia (si anuncias, por ejemplo, un videojuego y dos coches están completamente sorprendidos, lo
más probable es que el anuncio sea rechazado). Nota: Facebook es bastante sensible al respecto, y es relativamente normal que encuentres anuncios rechazados. Consulta tus políticas publicitarias para obtener más detalles.8. Los consejos para elegir tu presupuesto directamente en Facebook AdsDestinate dependerán, como puedes imaginar, de la importancia de los anuncios en cuestión, de tu
presupuesto publicitario general y de tus ingresos. Para controlar tus impresiones y consumo presupuestario, puedes elegir: el presupuesto máximo de tu conjunto de anuncios: es la cantidad máxima que estás dispuesto a gastar repartido en todos los anuncios durante un determinado período de tiempo. Te recomiendo si quieres una menor frecuencia y exposición. Presupuesto diario máximo: a zorro
giratorio y el presupuesto se completa el mismo día. Te recomiendo que si quieres que tus anuncios se muestren a un ritmo superior.9. Intérprete de los datos de tu campaña Desde el panel de administración de anuncios, puedes analizar el rendimiento de los datos de tu campaña. Facebook ha modernizado el panel y ahora es más intuitivo. Estos son los pasos para estudiar a los atletas más
importantes: Elige un período de tiempo En la página principal de información general y enumera todas tus campañas activas, compara la columna Resultados para averiguar quién creó la mayor acción. Además, compare la columna Rango para obtener una idea de las impresiones y cuántas personas alcanzaron la columna de costo y la columna Importe total gastado. De esa manera sabrás cuál te ha
permitido llegar a más gente con menos dinero. Haz clic en la campaña para acceder a tu conjunto de anuncios. Mire hacia atrás en la curva de rendimiento general con los resultados totales, el rango y la cantidad gastada. Haz clic en la pestaña Público para saber qué porcentaje de hombres en comparación con las mujeres respondieron más a sus anuncios y edad. Selecciona la pestaña Ubicación para
saber cómo y desde el dispositivo en el que se ha visto tu anuncio. Ve al conjunto de anuncios para estudiar el anuncio por separado. Si tiene varios diseños, en este punto puede comparar los clics (o resultados) y el rango de cada composición. Dibuje conclusiones para encontrar qué mensajes, colores o llamadas a la acción funcionan mejor. Utilice el botón Analistas para averiguar, por ejemplo, si los
colores llaman más la atención a los hombres o a las mujeres que filtran por género. Haga clic en el botón Exportar para descargar el .xls o .csv datos que crea relevantes.10. Pagos, administradores y otras notificaciones (actualizadas en 2017)Son secciones que no están directamente relacionadas con la creación de campañas, sino con la administración de la estrategia de tu cuenta. Si tienes nuevos
clientes y se te piden notificaciones, es posible que tengas preguntas sobre el acceso a sus cuentas. Explico los pasos a seguir para que no haya problemas y sé cómo explicarle al cliente lo que necesita. Cómo convertirse en administrador de una cuenta de cliente Con el nombre ideal de un administrador o anunciante de tu cuenta publicitaria. No es que estés haciendo anuncios de ti. Conozco un caso
y eso es un error. Cada cuenta publicitaria se asocia primero con el perfil principal y, a continuación, puede conceder acceso a otros perfiles, que en parte son para esto denominados Roles de cuenta. Por lo tanto, la persona responsable de la marca para la que trabajas debe nombrarte para administrar su cuenta. El día que ya no trabajes con ellos, el acceso se cancela y listo. Como resultado, tus
clientes (desde el perfil del administrador x) visitan &gt; Todas las herramientas &gt; Configuración de la cuenta &gt; anuncios &gt; y te dan un rol de administrador (si quieren que configures un método de pago &gt;) porque si te establecen como anunciante no podrás hacerlo. Cuando aceptas el papel Encontrarás que desde Ad Manager, tienes varias cuentas, tu cuenta (si administras facebook desde
tu correo electrónico personal) y la de los clientes: puedes activar o desactivar las opciones relacionadas con las notificaciones para que las notificaciones personalizadas lleguen a tu correo electrónico. Junto a Roles de cuenta, verá la pestaña Información de la cuenta para completar la moneda, la hora, la dirección, etc. Los métodos de pago, los pagos y los límites de gasto son accesibles desde el menú
principal de Ad Manager. Tendrás que agregar al menos un método de pago (tal vez PayPal), y si lo deseas, se cargará el límite de gasto de tu cuenta cuando alcances esa cantidad. Es una opción interesante si quieres un control total sobre todo el conjunto de campañas. Ahora todo estará listo para crear y lanzar  ¿puedo ayudarte con mi campaña de anuncios de Facebook? Espero que encuentres
estos artículos interesantes y que puedas aplicar estos consejos a tus campañas reales. ¿Olvidé algo que crees que es importante? Puedes poner tus preguntas en comentarios y te emocionaré. Material relacionado: Muchas gracias por leernos. Comparte si te gusta  Elena Charameli Guía completa + Facebook Anuncios Tutorial para hacer anuncios
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