
CONCEPTOS BÁSICOS DE ADS
EN FACEBOOK E INSTAGRAM

¿Para qué sirven y cómo funcionan?



¿Qué es
Facebook Ads?





BOTÓN PROMOCIONAR BUSINESS MANAGER

Creas la campaña sin salir de tu fanpage Audiencias personalizadas

No se pueden definir las ubicaciones Personalizar la ubicación de tus anuncios

Opciones muy limitadas Experimentar pruebas de los anuncios (A/B)

Consultar en tiempo real los resultados

Activar el Píxel de Facebook

Creación de tus anuncios sin límite



Business 
Manager
Administrador comercial para 
gestionar páginas de fans, 
cuentas de publicidad, 
catálogos, píxeles y mucho 
más de forma organizada.

business.facebook.com









¿Qué es
CUENTA
PUBLICITARIA?

La plataforma a través de la cual 
podemos tener nuestro píxel, públicos y 
administrador de anuncios para 
gestionar campañas de publicidad.



¿Qué es el
ADMINISTRADOR 
DE ANUNCIOS?

Es donde creas, modificas y 
lanzas tus campañas de 
publicidad. 



Business Manager

Cuenta Publicitaria

Administrador
de anuncios



¿Qué son y cuáles 
son los TIPOS 
DE PÚBLICOS?



PÚBLICOS
PERSONALIZADOS

Público personalizado a raíz 
de Base De Datos

Público personalizado a raíz 
de Tráfico Web

PÚBLICOS
SIMILARES

PÚBLICO
GUARDADO





¿Qué es un
CONJUNTO DE
ANUNCIOS?

Cada conjunto de anuncio incluye 
uno o más anuncios y es donde 
configuramos las ubicaciones de 
nuestros anuncios, el presupuesto, 
calendario y por supuesto la 
segmentación.



CAMPAÑAS
NIVEL 1:

CONJUNTO DE
ANUNCIOS

NIVEL 2:

ANUNCIOS
NIVEL 3:



NOMBRE CAMPAÑA

CONJUNTO
ANUNCIOS

CONJUNTO
ANUNCIOS

CONJUNTO
ANUNCIOS

CONJUNTO
ANUNCIOS

OBJETIVO
MÁXIMO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
SEGMENTACIÓN
UBICACIÓN
CONVERSIONES (PIXEL)

PÁGINA/CUENTA
COPY
CTA
ENLACE

ANUNCIOS ANUNCIOS ANUNCIOS ANUNCIOS



CAMPAÑAS
NIVEL 1:



CONJUNTO DE
ANUNCIOS

NIVEL 2:



ANUNCIOS
NIVEL :



¿Qué son las 
ESTADÍSTICAS 
DE PÚBLICO?

Podemos analizar los 
intereses y datos 
demográficos y sociales 
de una audiencia en 
concreto



¿Qué son las
UBICACIONES?

Son los lugares donde se 
mostrarán los anuncios 
de tu conjunto de 
anuncios





¿Qué es
CANVAS?

Nos permite informar y 
conectar con los usuarios 
impactados por nuestros 
anuncios sin que estos 
salgan de Facebook.





¿Qué es el
FACEBOOK 
PIXEL?

Es un código invisible que instalamos en 
nuestra página web para que Facebook 
pueda rastrear todas las visitas y 
conversiones de los usuarios de su red 
social











INSTAGRAM



ALCANCE IMPRESIONES

Número total de 
usuarios únicos que han 

visto tu contenido

La cantidad de veces 
que se ha visto tu 

contenido

“5 cuentas vieron la publicación” “La publicación se vio 30 veces por 
las mismas 5 cuentas”



¿Qué es el 
ENGAGEMENT?

Se refiere al grado de 
interacción de los 
seguidores con nuestra 
marca y sus contenidos.



FÓRMULA PARA CALCULAR ENGAGEMENT



¿Qué son las 
CONVERSIONES?

Cada vez que un usuario 
realiza una acción en un 
sitio web se genera una 
conversión.



MUCHAS GRACIAS


