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Facebook es una de las redes sociales más conocidas y utilizadas por la 
sociedad actual. Esta herramienta ha cambiado en parte, nuestra forma 
de relacionarnos, comunicarnos, establecer conexiones, etc. Pero sobre-
todo nos ha permitido conseguir romper una de las grandes barreras 
existentes en el mundo de la comunicación: el contacto con las marcas.

Sí, así es, las marcas ahora son un ente accesible que comunica y con el 
que quiere que se comuniquen. Le gusta preocuparse por el cliente, ha-
cerle sentir bien, hacerse su amigo. En definitiva, la marca quiere conse-
guir altas dosis del conocido como “engagement”. La marca quiere echar 
el ancla en el fondo de cada consumidor, y que este sienta y padezca todo 
lo que la marca vive y quiere compartir.

Pero esta situación idílica que aquí exponemos es muy complicada de 
conseguir, pero lo que si te podemos asegurar es que no imposible. 

Por eso este e-book va dedicado a ti.

INTRODUCCIÓN 

A ti, que quieres saber más sobre Facebook
A ti, que quieres sacarle el máximo rendimiento

A ti, que quieres establecer relaciones con tus clientes
A ti, que eres un fan de las redes sociales

Ahora sólo tienes que hacer una cosa más:
¡Lee y disfrútalo!
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Creación de una Fan Page: 
Herramientas

Una de las primeras cosas que se tiene que hacer como marca en Facebook es crear una 
Fan page. Esto es así, porque las páginas de empresa están mucho mejor valoradas y son 
más útiles, en cuanto a visión de resultados, etc, a través de una Fan Page. Dicho esto, 
existen muchas maneras de crear una Fan Page para tu empresa. La más sencilla de todas 
ellas es la que te propone la misma red social.

Paso 1: Configuración
Esta la podrás encontrar dentro del bo-
tón de configuración,  pinchar en la op-
ción de creación de configuración de la 
cuenta. Una vez estés en esta interfaz 
de Facebook, localizar en el footer de la 
página la expresión “Crear una cuenta”. 

Paso 3: Empieza a crear
Una vez le des al botón empezar, ya po-
drás, de manera sencilla e intuitiva, ele-
gir la imagen que te represente, qué in-
formación quieres hacer visible, etc.

Es una forma estándar, fácil e intuitiva 
de realizar la página de empresa visible, 
pero, como desventaja, consideramos 
que se trata de una forma repetitiva y 
poco creativa; ya que implica que todo 
aquel que utilice este sistema muestre el 
mismo tipo y disposición en la fan page.

Paso 2: Elige tu opción
Dentro de esta opción encontrarás las di-
ferentes opciones de página que puedes 
obtener. Escoge aquella que mejor se 
acople tus objetivos y rellena los datos 
básicos para comenzar a diseñar tu Fan 
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En cuanto a las versiones Premium, tienen 
muchas más prestaciones las cuáles son 
muy útiles y no están disponibles sino pa-
gas. Un ejemplo de prestación es aquella 
que obliga al visitante a tu fan page a dar 
al  botón me gusta previo a ver el conteni-
do. De todos modos, esta versión de pago 
es muy recomendable para empresas más 
grandes que necesitan mayor exclusividad 
de prestaciones.  

En el caso de Static Html, se trata de una 
aplicación de Facebook que te permite con-
figurar tu Fan Page, de una forma libre, sin 

plantillas, como tú la imagines. El hándicap 
o ventaja que puede tener, según quién lo 
configure, es que tienes que hacer el diseño 
en HTML.

Este hecho permite una gran libertad para 
generar una página atractiva, corporativa, 
coherente con tu empresa.

Ahora ya puedes elegir entre estas u otras 
herramientas. Nosotros te aconsejamos es-
tas, esperamos que pronto tengas una nue-
va Fan Page para tu empresa.

Otras Herramientas
El primero de ellos es el más sencillo, se denomina Page Modo, y te permite crear una fan 
page a través de plantillas. Su modelo de negocio es freemium, es decir, tenemos la opción 
gratuita y otras dos de pago. En la versión gratuita, la cuál es muy recomendable, puedes 
crear una interfaz distinta a la estándar de Facebook y mucho más atractiva en tan solo 
unos minutos. 
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¿Sabes que no todos tus 
fans de Facebook pueden 
ver lo que publicas?

Sólo aparecen en el muro del 7 % de tus 
fans. Si, si, sólo el 7 %. Suena a broma de 
mal gusto por no decir a engaño. Algo que 
deben tener muy en cuenta las startups en 
su estrategia de marketing online.

Facebook alega que lo que busca es propor-
cionar menos contenidos innecesarios y que 
haya un esfuerzo de todos por generar con-
tenido más tractivo e interesante. Eso pro-
vocará más interacción con otros usuarios y 
la publicación llegará a más gente.

La clave está en el nuevo algoritmo de Face-
book: EdgeRank. Él determina que post ves 
en tu muro y cuáles no. 

Ese algoritmo matemático decide, basándo-
se en tu actividad en esa red social, según 
tres variables: con qué frecuencia interac-
túan el emisor y el receptor del mensaje, la 
antigüedad de esas comunicaciones y, es-
pecialmente, el valor de esas publicaciones, 
dando mayor relevancia a fotos y videos 
que a simples actualizaciones de estado o 
“me gusta”.

¿Sabes que no todos tus fans de Facebook pueden ver lo que publicas? Tus anuncios, tus 
ofertas, invitaciones, los comentarios, no les llegan a esos cientos o miles de seguidores 
que tienes. 
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Lo cierto es que tras las argumentaciones 
técnicas, la lógica hace pensar que todo obe-
dece a una estrategia de Mark Zuckerberg 
para aumentar los ingresos de su compañía 
en momentos delicados. Desde septiembre 
de 2012 empezaron las quejas sobre el me-
nor alcance de las publicaciones, y como so-
lución Facebook presentó una herramienta 
de pago: las historias patrocinadas. Vamos, 
otra forma de publicidad en Facebook y una 
garantía para que las empresas lleguen a 
todos sus fans.

Pero un suculento ingreso para Facebook, 
que la propia compañía estima en más de 
un millón de dólares diarios. Hay quien se-
ñala que el futuro económico de la red so-
cial pasa por que uno de cada cinco mensa-
jes que leamos en nuestro muro sea algún 
tipo de publicidad pagada.

De momento el EdgeRank sólo permite que 
un 7 % de los fans de mi página vean mis 
publicaciones. Para mejorar la experiencia 
de los usuarios Facebook  obliga a los so-
cial media a esforzarse en sus contenidos, 
apostando más por creaciones multimedia 
(videos y fotos fundamentalmente); y a los 
usuarios a ser más activos, respondiendo 
y comentando más veces y más pronto las 
publicaciones, para seguir estando entre los 
privilegiados que verán antes esos posts.

Pero claro, deja una vía directa de “peaje” 
para conseguir esa mayor visibilidad, espe-
cialmente bienvenida por grandes empresas 
con mayores presupuestos. 

Y una piedra en el camino para las startups 
de emprendedores.

Y ¿qué es una historia patrocinada? Lo me-
jor es contarlo con un ejemplo. A mi me 
gusta la página de una cadena de super-
mercados. Precisamente esos supermerca-
dos deciden usar las historias patrocinadas 
de Facebook. Pues a todos mis amigos les 
aparecerá una notificación con mi foto y mi 
nombre, de que “me gusta”. Y aparece en 
lugar destacado y durante varios días. Ade-
más incluye a que otros amigos del destina-
tario también les gustan la página.

Pueden patrocinarse interacciones de múlti-
ples tipos como el uso de un juego, una apli-
cación, una publicación, acudir a un evento, 
visitar un negocio a través de Facebook Lu-
gares, e incluso una página externa.
En Facebook nunca hay que olvidar como 
nació la red social: para puntuar a las chicas 
más guapas del campus. Las que más votos 
recibían se mantenían visibles en lo alto de 
la lista. Las que no desaparecían. Y eso se 
mantiene con el EdgeRank. Aunque ahora 
podrías poner a tu favorita en lugar visible 
por unos dólares. Vamos.......haciéndole 
publicidad.
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El éxito de las “Historias 
patrocinadas” de Facebook

Las historias patrocinadas de Facebook están 
teniendo gran éxito, entre muchas razones 
porque las empresas consiguen “provocar” 
un boca a boca entre amigos o conocidos. 

Funcionan como recomendaciones de tus 
contactos en la red social. Y es evidente que 
las personas están influenciadas por lo que 
les gusta a quienes sienten como más afi-
nes. 

Si te gusta el vino, y un conocido compra 
una determinada marca y lo ves publicado,

hay muchas opciones que cuando vuelvas a 
comprar vino elijas esa marca. 
El marketing en Facebook está enamorando 
a algunos publicistas.

Un estudio de la empresa TBG digital confir-
ma que las historias patrocinadas generan 
confianza en una marca o producto ya que 
potenciales clientes ven como sus contactos 
ya han utilizado esa marca. Y seguramente, 
si les hubiera ido mal, lo habrían reflejado 
en Facebook.
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Las historias patrocinadas son publicidad 
en Facebook. Están pagadas, pero surgen 
de un hecho real y se cuentan sin mensa-
jes de publicistas, lo que les da más cre-
dibilidad.
 
Crearlas es muy sencillo. La opción apa-
rece en la parte derecha de todos los post 
publicados. Simplemente hay que configu-
rar el coste que queremos gastarnos en la 
promoción. 

Lo cierto es que como empresa, negocio, 
startup o entidad con unos fines concre-
tos, tenemos un público objetivo al que 
queremos llegar. 

Una buena estrategia de marketing en Fa-
cebook obliga a tener una fan page con la 
que crear una comunidad de usuarios, lo 
más fieles posible a la marca. 

Pero no nos engañemos, esos fans son 
sólo una parte de nuestro público objetivo.

Por mucho que lo intentemos no es posi-
ble alcanzar a ese público únicamente con 
publicaciones en el muro de la red social. 
Hay que recurrir a la publicidad en Face-
book, que además de generar tráfico a la 
página o a la web de la empresa, llegará a 
más público objetivo y de una forma más 
amigable.
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Como crear anuncios e 
historias patrocinadas 
en Facebook

La publicidad en Facebook está consiguiendo muy buenos resultados. Muchos emprende-
dores apuestan por esta fórmula para sus startups. Todo por su capacidad para llegar a 
quien nos interesa, que se puede crear sencillamente y sin ayuda de profesionales de la 
publicidad; y que es fácil controlar sus resultados.

Paso 1. Vamos a crearla.
Partimos de nuestra fan page de Face-
book. El administrador puede ver a la 
derecha el botón “Haz publicidad de tu 
página”, o en la parte superior la pestaña 
“Crear audiencia” en la que aparece la 
opción “Crear anuncio”.

Paso 2. Cuál es tu página de  destino.
Lo primero que nos pide es que indiques la pá-
gina de destino a la que accederá el usuario 
cuando pinche tu publicidad. Puede ser una pá-
gina de Facebook o una web externa, para lo 
que introducimos la URL
 

Y debes indicar que quieres conseguir con 
el anuncio: conseguir más “Me gusta”, pro-
mocionar una publicación de la página (que 
puede ser un vídeo que mostrará el anun-
cio), o ir a opciones avanzadas. Es lo que 
Facebook denomina “objetivo” de tu cam-
paña. Esta última te permite combinar tan-
to anuncios como historias patrocinadas, y 
es la mejor opción.

Si publicitamos una aplicación podremos 
elegir entre conseguir más usuarios, au-
mentar el interés en mi aplicación y las op-
ciones avanzadas. Si la publicidad es sobre 
un evento se puede elegir aumentar el nú-
mero de visitantes, además de las opciones 
avanzadas.
 

Paso 3. Que quieres conseguir con el anuncio.
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Seguidamente debes optar por elegir una publicación de tu página que es la que se va a 
promocionar; o por crear un anuncio nuevo sobre tu página.

En el caso de la publicación patrocinada vemos a la derecha una vista previa de cómo 
quedaría la publicación. Por defecto siempre toma la más reciente. Por eso puedes crear 
una nueva que será la utilizada, o marcar que se actualice mostrando siempre la última 
publicación.

Más abajo selecciona que tipo de historias se van a patrocinar: las de personas que hacen 
“Me gusta”, las de quienes comentan o las de quienes comparten publicaciones de tu pá-
gina.

Paso 4: Crear un anuncio
En el caso de que quieras crear un anuncio 
debes rellenar varios campos. Si el destino 
es Facebook, no debes modificar el encabe-
zado para que te identifiquen con tu pági-
na. Para páginas externas puedes crear un 
título de hasta 25 caracteres. En el texto 
añades con 90 caracteres más información 
de lo que quieres promocionar. 

Indicas también el lugar específico de des-
tino en tu página al que la gente llegará 
cuando haga clic en el anuncio (si has elegi-
do como destino una página de Facebook). 

Y si quieres añades una fotografía distinta, 
el tamaño será 110x80 píxeles y un peso 
máximo de 5 megas. Facebook la adapta, 
pero no admite ni gifs animados ni Flash.

A la derecha irás viendo como queda el 
anuncio 
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Paso 5: Elige a tú público objetivo
Con el anuncio o la historia patrocinada ele-
gida, es el momento de seleccionar el públi-
co objetivo que verá nuestra publicidad.

Lo primero elegir la localización de tu públi-
co: país, provincia, ciudad y hasta poblacio-
nes cercanas. Edad y sexo a quienes dirijo 
la publicidad, y hasta intereses concretos 
que han indicado en su biografía.

En la columna derecha vamos viendo la fi-
cha de nuestro público. 

En este caso queremos que el anuncio lo 
vean hombres de más de 25 años, que re-
sidan en los alrededores de Valencia y que 
sean aficionados a los automóviles y a los 
viajes. En Facebook hay 45.560 perfiles que 
responden a este criterio.

Las conexiones para las historias patrocina-
das. La situación sentimental de los recep-
tores, su idioma, el nivel educativo, e incluso 
si quieres lanzar el anuncio a empleados de 
una determinada empresa. Pero todavía se 
puede segmentar más el público objetivo.
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Paso 6: Paga tú publicidad

Y llega el momento del dinero.
Seleccionas la divisa, el país y la franja ho-
raria de tu cuenta. Le das un nombre y asig-
nas el presupuesto que te quieres gastar, 
bien por día o el presupuesto total. 

Si es total puedes elegir las fechas en que 
tendrá lugar la campaña, o que se ponga en 
marcha inmediatamente.

Y ¿cuánto voy a pagar? Pues tienes que pu-
jar ofreciendo una cantidad por cada anun-
cio. Según lo que pagues tu publicidad se 
verá más arriba en la columna derecha de 
los usuarios. 

Pero tienes otra opción más a la hora de pa-
gar. Puede elegir pagar por cada vez que un 
cliente haga clic en mi anuncio y se le dirija 
a mi página: es el coste por clic (CPC). O 
puedo pagar por las veces que un anuncio 
aparece, aunque aquí el cliente no tiene op-
ción de pinchar e ir a tu página: es el coste 
por impresiones (CPM) y pagas por cada mil 
impresiones, por cada mil veces que tu pu-
blicidad aparece.

¿Cual elegir? El CPC es adecuado para cam-
pañas en las que el objetivo es dirigir al 
cliente a una determinada página fuera de 
la red social. ¡Ojo porque Facebook enca-
rece el coste cuando el destino es una URL 
externa! El CPM interesa para campañas de 
branding y dar a conocer una marca.
Facebook ofrece la opción de optimización 
automática de la puja por tu publicidad para 

que su visibilidad sea mayor. 

Si quieres pagar por CPC marcas “Optimizar 
para conseguir clicks” y puedes optar por 
que el precio que pagas lo elija automática-
mente Facebook o por indicarlo tú. 
Facebook te sugiere un rango de puja en 
función de con cuantas personas estás com-
pitiendo por mostrar un anuncio o historia 
patrocinada a ese público objetivo. Si haces 
una puja dentro del rango sugerido te ase-
guras que el anuncio se mostrará.

Si prefieres pagar por CPM también debes 
pujar y Facebook sigue el mismo criterio an-
terior.

Y con todo esto ya nos queda pulsar el bo-
tón de revisar anuncio y nos muestra el 
anuncio y todos los criterios de la campaña. 
Si algo no nos convence pulsamos “Editar 
anuncio” y si estamos conformes pulsamos 
“Realizar pedido” y nos lleva al sistema de 
pago. Entonces Facebook nos pide agregar 
una fuente de financiación a tu cuenta: o 
tarjeta de crédito, o PayPal e incluso una 
cuenta bancaria. 

Al crear un anuncio verás diferentes his-
torias patrocinadas optimizadas para ayu-
darte a alcanzar el objetivo establecido. Y 
viceversa. La empresa de Mark Zuckerberg 
considera que ambos formatos son comple-
mentarios y por eso ofrece siempre la op-
ción de combinarlos.

Ahora sólo te queda elegir cuáles serán los 
contenidos a publicitar, y poner la maquina 
a funcionar
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El gran arma de Facebook: 
su capacidad de segmentar 
la publicidad

Facebook consigue que sus historias patro-
cinadas parezcan recomendaciones de ami-
gos y no publicidad. Es la envidia de los pu-
blicistas. Pero más poderosa todavía es su 
capacidad para que el mensaje publicitario 
llegue a las personas a las que les puede in-
teresar. Su ingente base de datos le da una 
capacidad para segmentar el público objeti-
vo difícilmente igualable.

Con sólo seguir el proceso de creación de un 
anuncio o una historia patrocinada, como 
hemos visto anteriormente, uno se en-
cuentra con más de media docena de filtros 
para determinar a que personas llegan esos 
mensajes pagados. 

Con los datos que Facebook obtiene de los 
perfiles de usuarios, el anunciante puede 
optar por llegar a usuarios de puntos geo-
gráficos muy concretos; por sexos y eda-
des, e incluso por nivel educativo. 

Pero estos son criterios más usuales. La no-
vedad de la publicidad en Facebook radica 
en localizar según la situación sentimental 
y especialmente en función de los intereses 
y actividades, hasta el punto que puedes 
hacer que tu anuncio llegue a hombres de 
entre 25 y 40 años, residentes en Madrid 
y alrededores, casados, padres de un niño 
menor de tres años y esperando otro bebe; 
a los que les gustan los automóviles y via-
jar; y que tienen perro y usan un teléfono 
Samsung. Por cierto, son 480.

Se puede incluso señalar intereses más con-
cretos, como que le guste cultivar rosas o 
beber cerveza checa. 

Pero corres el riesgo del público objetivo sea 
muy pequeño y la campaña resulte ineficaz.
Las amplias posibilidades de segmentación 
son una gran herramienta para los empren-
dedores y las startups que tratan de llegar 
a su público objetivo. Esta publicidad online 
les resulta muy certera y precisa.

Uno de los filtros dentro de las categorías 
es el de eventos, que contempla opciones 
muy interesantes. En primer lugar localizar 
personas que cumplen años en esa misma 
semana. Puedes felicitarles y hacerles algún 
regalo o promoción. Son anuncios que están 
funcionando muy bien y fidelizan al cliente.

Igualmente puedes mandar anuncios a per-
sonas que acaban de iniciar una relación 
sentimental seria. Un público objetivo muy 
receptivo a propuestas de regalo para sus 
nuevas parejas.
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Puedes dirigirte también a personas que acaben de llegar a un nuevo puesto de trabajo 
o que se hayan mudado de casa recientemente. Con el saludo de bienvenida les puedes 
ofrecer descuentos por servicios que seguramente van a necesitar.

Aunque hablando de puestos de trabajo, Facebook también ofrece la posibilidad de que 
puedas anunciarte entre los empleados de una determinada empresa u organización. Así 
el propietario de un restaurante o un supermercado situados en un polígono industrial, 
puede lanzar promociones a los trabajadores de las empresas situadas en ese polígono.
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La publicidad en Facebook es tan sencilla 
y directa que cualquier error puede dar al 
traste con nuestro objetivo. Emprendedores 
y startups realizan acciones pensando que 
van a mejorar el mensaje publicitario y pro-
vocan justo lo contrario.
La firma Convince & Convert ha revelado 
-según su percepción- los tres errores más 
comunes cometidos por los anunciantes en 
Facebook:

Diseñar y lanzar campañas para los consu-
midores “no fans”: según datos de Web-
trends, los anuncios de Facebook que están 
dirigidos específicamente a los seguidores 
de una marca logran 700% más clicks que 
aquellos que dirigen la publicidad a usuarios 
que no son fans.

Unos datos que confirman otro estudio de 
TBG digital por el que las estrategias de pu-
blicidad diseñadas especialmente para los 
fans de una marca en Facebook generan un 
400% más de conversaciones que aquellas 
que no lo hacen de esta manera.

La conclusión es clara: para obtener el me-
jor resultado de la publicidad en Facebook 
hay que dirigir las campañas a los usuarios 
que ya son seguidores de la marca en esta 
red social.
Aunque ya son más de mil millones los se-
guidores de Facebook, la publicidad en esta 
red social no debe diseñarse para agradar 
a todos. No debemos crear anuncios para 
un público amplio, sino que el objetivo de-
ben ser unos pocos. Hay que crear anuncios 
para un público bien segmentado. 

Es más, cuando hablamos de segmentar 
por edades podemos ver que la mayor par-
te del presupuesto se va en público joven 
que hace más clicks en el anuncio, pero en 
realidad los que convierten son personas de 
mayor edad.

Hay que segmentar adecuadamente las 
campañas para tener un mayor control so-
bre como están funcionando y como se está 
gastando el presupuesto. 
Incluso debería crear varios anuncios dife-
rentes para la misma campaña y hacer un 
seguimiento para ver cual convierte mejor. 

Pasadas 72 horas paralizo los que van peor 
y creo nuevas versiones del anuncio más 
eficaz. Pero cuando cambio lo que funciona 
sólo modifico un elemento, así podré anali-
zar bien su comportamiento

Y ¿cuánto debo esperar para ver si el anun-
cio funciona? Los datos de Webtrends indi-
can que el máximo pico de CTR se alcanza 
durante las 72 horas de publicación, para 
luego ir decreciendo. Pasados esos tres días 
cada clic nos saldrá más caro. Por eso hay 
que modificar la publicidad en Facebook pa-
sados tres días.

Al comprobar las estadísticas de los anun-
cios nos podemos encontrar con que en una 
campaña con dos o más anuncios, no hay 
datos de alguno de esos anuncios. Facebook 
explica que cuando una campaña consta de 
varios anuncios simultáneos, su sistema 
asigna más cantidad del presupuesto diario 
a los anuncios de mejor rendimiento. Si hay 

Los errores más comunes de 
la publicidad en Facebook

7

14



Facebook, como ya hemos podido comprobar, no es una herramienta excesiva-
mente complicada pero que si requiere de cierta atención.

Para no descuidar ningún aspecto dentro de la conocida red social, desde aquí 
te recomendamos que nunca olvides que lo que hay detrás de ella son perso-
nas, público potencial con intereses, gustos y, sobretodo, muchas ganas de 
tener una relación directa con sus marcas favoritas, pero también con aquellas, 
que aunque menos conocidas, cubren sus necesidades.

Ahora ya tienes en tus manos muchas posibilidades de llegar mucho más lejos, 
de conseguir más likes o quién sabe, aumentar de manera considerable las ven-
tas de tu nuevo producto estrella. Sea cuál sea tu objetivo, plantéalo, marca tú 
estrategia, y utiliza esta guía para continuar con el proceso

Pues hasta aquí ha llegado nuestra aportación a tus conocimientos de Facebook 
para ti y tu negocio. Esperamos que sea una guía que te ayude y te acompañe 
en los primeros pasos de tus campañas de publicidad en Facebook.

Conclusión8
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