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facebook ads
Antes de todo es muy importante que

conozcas  un poco más sobre Facebook ADS.

Se trata de la herramienta de publicidad de
Facebook y resulta muy eficaz porque nos

permite segmentar nuestro publico objetivo
muy profundamente. 

Esto nos permite llegar solo a las personas
que nos interesan y por lo tanto estamos
gastando nuestro dinero de una forma
mucho más inteligente. para que lo

entiendas mejor vamos a ver un ejemplo.

Pensamos que tienes un restaurante en
Málaga. Prefieres pagar 1 millón de Euros
para hacer una publicidad en TV y llegar a
varios millones de personas en toda España

que nunca visitaran tu restaurante ? 



facebook ads
O gastar 100 Euro en Facebook ADS para

llegar a personas de 25 a 50 años que viven
en tu barrio o ciudad y que le gusta salir a

comer todas las semanas ? 

O a trabajadores de las oficinas que se
encuentran en tu barrio ? 

No me digas que no conoces la respuesta. 

Claramente Facebook ADS es más barato y
eficaz que cualquier otro tipo de publicidad
hoy en día. SI por ejemplo quisieras hacer

unos folletos y repartirlos, cuanto te costaría ? 

Varios centenares de Euro. Y estas seguro
que te dará un buen resultado ? La respuesta
es que no lo sabes con exactitud, porque no
lo puedes contrastar. No tienes datos fiables
para poder definir cual será tu coste por

cliente. Además un folleto es algo impreso y
que no se puede modificar.



facebook ads
Y si te dieras cuenta que necesitas mejorar
tu campaña o aportar algún cambio ? Que
harías ? Gastar otra vez centenares de Euros
para hacer otros folletos y volver de nuevo a

repartirlos ? 

Con Facebook ADS no te pasará esto !!! En
todo momento tendrás el control de la
situación, sabrás cuanto has gastado y

cuanto te ha costado cada posible cliente.

Además si necesitas aportar cambios (Y
seguramente tendrás que hacerlo) no
tendrás que desechar todo y gastarte

centenares de euros. Solo afinar tu campaña
y realizar pruebas. Con diferentes imagenes,

diferentes publicos, diferentes horas,
diferentes lugares ... 

Fácil no ? Así que ahora vamos a ver como
multiplicar tus clientes !!!



paso nº1 
público



público
El primer paso que tendremos que dar para
multiplicar nuestros clientes con Facebook

ADS es definir perfectamente nuestro
público. Si no realizamos bien esta tarea, no
servirá de nada realizar una campaña y unos
anuncios maravillosos, porque llegarán a las
personas equivocadas. Que no tienen interés

en nuestro negocio. 

Para realizar esta tarea podremos guiarnos
antes de todo por nuestra experiencia. Si

tenemos un negocio local, estamos
acostumbrados a ver nuestros clientes cara a
cara. Por lo tanto podemos ya tener una idea
más o menos clara de que tipo de personas

frecuentan nuestro local. 
POr lo tanto vamos a empezar con la

segmentación.



público
Podemos empezar a segmentar así: 

 

1- EDAD 

2- SEXO 

3- PAIS/CIUDAD 

4- TIENE HIJOS 

5- CASADO O SOLTERO 

6- TRABAJO 

7- ESTUDIOS 

8- QUE TEMORES O MIEDOS TIENE 

9- DESEOS - METAS - RESULTADOS 

10- SENTIMIENTOS 

11- COMO SE SENTIRÍA SI RESOLVEMOS SUS
PROBLEMAS 

12- QUE PAGINAS VISITA 

 

Con estos datos y tu experiencia personal, ya
tienes una buena base de salida.



público
Ahora si quieres afinar aún más tu público

objetivo, puedes utilizar la misma
herramienta de Facebook Audience Insights. 
Gracias a esta fantástica herramienta, podrás
confirmar tus sensaciones y experiencia y

quizás acotar aún más tu público. 

Porque recuerda una cosa muy importante.

En facebook el objetivo no es llegar a más
personas posibles. Es llegar a las personas

correctas. Si no lo único que estarías
haciendo es tirar tu dinero a la basura. Visto

que a la mayoría de las personas no
interesaría lo que tienes por ofrecer. 

Pero vamos a ver un ejemplo concreto
utilizando Audience Insights para afinar más.
Suponemos que tenemos un restuarante

italiano en Málaga Capital. 



público
Por lo tanto empezamos a segmentar así: 

LUGAR: Málaga 

Edad: 30-50 años 
SEXO: hombres y mujeres 

INTERESES: Comida italiana y vino 

SITUACIÓN SENTIMENTAL: allí observaremos
Audience Insights y nos sugiere 



público
Que la mayoría están casados, solteros o en
una relación. Por lo tanto seleccionaremos

los tres. 
EDUCACIÓN: haremos lo mismo y esta vez

Audience Insights nos dice... 

que tienen formación universitaria. Por lo
tanto vamos a añadir esto y también escuela

secundaria.



público
Aquí abajo tienes el resultado de nuestra
segmentación. Un público de unas 50 mil
personas perfecto para alcanzar nuestro

objetivo de campaña con Facebook ADS. Un
público mucho más grande no sería de

ayuda.

Así que ahora podemos pasar al paso nº2 de
nuestra estrategía para multiplicar clientes

con Facebook ADS.



paso nº2 
lead

magnet



lead magnet
El segundo paso de nuestro camino para
multiplicar tus clientes con Facebook ADS,

nos lleva hasta el LEAD MAGNET. Que es un
Lead Magnet ? Es un poderoso gancho que
nos sirve para llamar la atención de nuestro

cliente ideal. 
Algo muy preciado que no pueda dejar
escapar y tenga necesidad de tener. Algo

que no pueda rechazar.  
Porque internet es así: antes tienes que dar y
demostrar algo a las personas. Después si lo
haces bien, podrás recoger los frutos de tu

trabajo y esfuerzo. 

Por lo tanto este paso es fundamental para
obtener buenos resultados en nuestra

campaña de Facebook ADS. Sin esto será
inutil gastar dinero en una campaña, porque

los resultados serán malos.



lead magnet
Pero vamos a volver a nuestro restaurante
italiano de Málaga para hacer un ejemplo

concreto de LEAD MAGNET para este tipo de
actividad. Que podríamos hacer para

cautivar la atención de nuestro cliente ? Por
ejemplo podemos escoger una noche

intermedia de la semana como el miércoles
donde normalmente no habrá tantos
clientes como el viernes o sabado.  

Por ejemplo podríamos ofrecer a nuestro
cliente una botella de nuestro mejor vino

italiano para su cena. 

Por lo tanto nuestro cliente se sentirá atraído
por la posibilidad de consumir un vino de

gran calidad completamente GRATIS. Y esto
le llevará a aceptar tu "invitación especial". 

 



lead magnet
Ejemplo de anuncio para esta campaña 

 



lead magnet
Por lo tanto este es un ejemplo de LEAD

MAGNET que podremos utilizar para cautivar
nuestro futuro cliente. Otros ejemplos ?

Ofreces un descuento en tus servicios o tu
local. Ofrece una consulta GRATIS si tienes

una clínica o eres fisioterapeuta. 

Ofrece una sesión GRATIS con Personal
Trainer si tienes un GYM. 

Si eres consultor, ofrece una GUÍA GRATIS
sobre algún servicio que ofreces. 

Lo más importante es que sea una oferta
que aporte valor para tu cliente. Si no no

despertarás su interés. 
Antes de pasar al punto siguiente, también

tienes que saber que a parte del LEAD
MAGNET, mecesitarás una pagina de

aterrizaje (LANDING PAGE) hacía donde
dirigir las personas que vayan a reaccionar a

tu anuncio.



lead magnet
De esta manera nos aseguramos que

nuestros LEADS no se pierdan en nuestra
web y vayan a realizar la acción que nosotros
queremos: en este caso particular, reservar

una mesa, dejando sus datos. Nombre, email
y teléfono de contacto. 

De esta manera ya tendremos un nuevo
posible cliente en nuestra base de datos. 
Algo fundamental en nuestra estrategia a

largo plazo. 

La LANDING PAGE tendrá que ser muy
sencilla y sin elementos de distracción. 

Un título, indicaciones claras y un formulario
para recoger los datos de nuestros LEADS. 

Por terminar necesitaremos una página de
agradecimiento donde el cliente, una vez

que se haya registrado sea dirigido. 

 

 



lead magnet
Ejemplo de Landing Page 



lead magnet
También podemos aprovechar nuestra

página de agradecimiento para realizar una
ulterior oferta a nuestro nuevo LEAD. 

De esta manera nos estamos asegurando
que pueda volver de nuevo a utilizar

nuestros servicios en futuro. 

Que podemos ofrecer ?  

Si se trata de nuevo de nuestro restaurante
italiano en Málaga, podríamos ofrecer por
ejemplo un 50% de DESCUENTO en un
menú infantil para una sucesiva visita de

nuestro cliente. 

O un 15% DE descuento si gasta al menos 60
Euros. O un 4x3 en pizzas para llevar ? 

De esta manera estaríamos haciendo todo lo
posible para tener otra chance con nuestro

LEAD.  

Ahora ya estamos un paso máss cerca de
multiplicar nuestros clientes. 

 



paso nº3 
aprovecha
la visita de
tu cliente



aprovecha la 
visita

Ahora estamos cerca de obtener el resultado
que nos habíamos propuesto. Multiplicar

nuestros clientes con Facebook ADS. Porque
realmente lo que Facebook ADS puede

hacer por un negocio local es aumentar los
LEADS, los clientes potenciales. 

Y ahora lo que tenemos son muchas
personas interesadas en nuestra oferta y

nuestros productos. 
Nos tocará ahora a nosotros transformar

estas personas en futuros CLIENTES. 

Recuerda que todo esto va de "DO UT DES". 

Antes tienes que ofrecer algo y luego si lo
haces bien, podrás recoger los mejores frutos

para tu negocio. 

Recuerda también algo muy importante en
este sentido.  

 



aprovecha la 
visita

Cuando realizas una oferta de este tipo, se
trate de un restaurante o de otro negocio

local, tienes que ofrecer a tu cliente el mejor
servicio posible.  

No es porque le has ofrecido un regalo que
tienes que rebajar la calidad de tus servicios.
Este primer contacto no te servirá para ganar

dinero. Es una inversión en Marketing y
publicidad para GANAR UN CLIENTE.  

Tendrás que hacer feliz a una persona de
manera que quiera volver a tu negocio por el

servicio que le has dado. 

Independientemente de cuanto tenga que
pagar la próxima vez. Se trata de una ocasión
única para que puedas ganarte la confianza
de tu cliente y no necesitar más ofertas o
ganchos para que vuelva a disfrutar de tus

servicios. 
 



aprovecha la 
visita

 

Muchos empresarios no entienden este
pequeño detalle y ven esta operación como

una pérdida de dinero y tiempo. 

Y quizás después invierten miles de Euros en
otros formatos publicitarios con un

rendimiento muy inferior. 
Cuando es la mejor inversión en Marketing
de tu vida, porque tienes al cliente donde
cualquiera de nosotros quisiera. En tus

instalaciones y predispuesto a utilizar tus
servicios. 

De nuevo, no desperdicies esta ocasión. Si no
cualquier campaña de Facebook ADS no

servirá para nada !!! 

Y si necesitas ayuda para realizar una
campaña, la primera te la ofrezco GRATIS.
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