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Te recomendamos "La Guía Esencial de Anuncios en Facebook (Segunda Edición)" al ser el
libro más detallado y más actualizado en el mercado Hispano.¡Atrae a Tus Clientes Ideales y
Ahórrate al Resto!¿Ya te hartaste de gastar en publicidad que no te trae resultados?
¿Quisieras un método que puedas medir? ¿Cuanto dinero te ahorrarías si pudieras llegar
exclusivamente a tus clientes potenciales?Facebook tiene más de 1,400 millones de usuarios
activos y te permite llegar a cada uno de ellos usando su plataforma de anuncios.Para obtener
resultados sorprendentes, necesitas primero entender como funciona. Este libro te lleva de la
mano y de forma gráfica por cada fase.Aprende:•Los secretos para llegar al público
ideal.•Como medir y optimizar los resultados para aumentar tu rendimiento.•Las estrategias
para crear anuncios enfocados que se convierten en ventas.•Como recuperar visitas perdidas
en tu sitio web.. de la manera correcta.Al final, serás capaz de crear tus propias campañas
poderosas, enfocadas en traer más ventas a tu negocio.¡Escápate del ciclo vicioso y empieza
a atraer al cliente ideal que tu mereces!
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EL COMIENZOINTRODUCCIÓNIntroducciónSi tienes un negocio y ya te hartaste de tirar el
dinero en panorámicos, volantes, y anuncios generalizados - este libro es para ti.Aunque
algunos de estos métodos pueden llegar a mucha gente, el esfuerzo sigue siendo
generalizado. Esto significa que estás desperdiciando dinero con gente que no es tu público
meta. Por tanto, obtienes muy pocos resultados y no recuperas el costo de la inversión.Pero
eso no es todo...Al final del día ni siquiera sabes que tienes que hacer para mejorar, de hecho
sigues prácticamente donde empezaste. Y lo peor de todo es que a pesar de las promesas
que te hicieron sobre como te traerían más clientes, el único resultado que en realidad te
entregan es que muchas personas vieron tu anuncio. No les importa cuantas ventas hagas, ni
cuantos nuevos clientes obtengas. Ellos te vendieron visibilidad y eso es lo que obtuviste.Tal
vez te vieron 10,000 personas que jamás comprarían tu producto, pero te vieron. Y tu, sigues
en las mismas - ahora con un gasto a recuperar.¡Afortunadamente hay una solución!Tu
necesitas publicidad que puedas medir. Cuando puedes medir algo lo puedes mejorar y lo
mismo sucede con la publicidad:Si tu pudieras medir exactamente cuantas personas ven tu
anuncio, cuantas interactúan con tu anuncio y cuantas de esas personas se volvieron clientes -
¿Hasta donde llevarías tu negocio?Y si pudieras saber cuales de tus anuncios se comportan
mejor que otros y pudieras tomar decisiones en tiempo real - ¿Que tan más eficiente sería tu
mercadotecnia?Ahora, si pudieras llevar esos anuncios exclusivamente a aquellos que
pudieran ser tus clientes potenciales - ¿Cuanto dinero te ahorrarías?Te pregunto todo esto por
que es lo mismo que yo me pregunté cuando aprendí que todo esto era posible usando
Facebook.Si estás pensando: “¿Que no las redes sociales son para convivir? Estás solo
parcialmente en lo correcto...Hubo un tiempo donde yo pensaba lo mismo. Para mi el único
beneficio que podía darle Facebook a mi negocio era dar a conocer la marca y contestar
preguntas de apoyo.Resulta que estaba EQUIVOCADO... o más bien mal informado.Con más
de 1,800 millones de personas usando Facebook en el mundo, imagínate la cantidad de
información que han juntado sobre: gustos, actividades, pasiones y tendencias de la gente.
Ahí es donde está el verdadero negocio de Facebook.Ellos ponen toda esa información a tu
alcance para que puedas enfocar tus anuncios de la manera más precisa posible.Basta de
estar tirando escopetazos al aire para ver si le pegas a algo. Pon tu mira en tu objetivo y



atínale todas las veces que quieras sin importar el clima, la “crisis” o la falta de contactos.
Clientes hay para todos, depende totalmente de ti si te encuentran o no.Pero ya me adelanté
un poco... ¡Hola! Mi nombre es Armando J. Pérez-Carreño y se que para este momento te
estarás preguntando ¿Quien soy yo y por que te digo todo esto?Cuando empecé mi primer
negocio hace 8 años yo no tenía idea como funcionaba la publicidad - y siéndote honesto - ni
me interesaba. Me solías escuchar diciendo: “si tienes un buen producto, la gente vendrá”. Y si
has tenido tu negocio por suficiente tiempo, te habrás dado cuenta que ese no es el caso.La
publicidad de boca en boca solo te puede llevar hasta cierto punto - e inclusive entonces - no
es sostenible. Eso es algo que aprendí “a golpes”: De tener lista de espera de clientes en la
puerta a no saber como pagar los sueldos en cuestión de meses gracias a una crisis
económica. La necesidad finalmente me forzó a investigar a fondo la publicidad para sacar el
negocio adelante.Así que tras varios años y mucho dinero gastado, aprendí que el secreto
está en el ENFOQUE, y eso es lo que quiero compartir contigo. El enfoque es el ingrediente
especial que disparó mi negocio de manera exponencial y que - si lo usas a tu favor - hará lo
mismo para el tuyo.Existen muchos recursos en línea con material muy bueno, pero
encontrarlos todos en el mar del Internet es una pérdida de algo muy valioso: tu tiempo.Es por
esto que reuní todo el material que he adquirido tras años de experiencia e investigación y lo
he plasmado en las páginas de este libro.Definitivamente no pretende ser una guía
comprensiva de todo lo que es posible con Facebook, pero sí es una guía práctica que te lleva
de la mano por todo el proceso de creación de anuncios enfocados.Deja de correr detrás de
tus clientes y haz que ellos vengan a ti.

CAPÍTULO 1:TU PÁGINA DE FACEBOOKTu Página de FacebookSi en realidad quieres
aprovechar todas las herramientas que te proporciona Facebook para la publicidad de tu
negocio es necesario que tengas una “Facebook Page” o Página de Facebook.A diferencia de
una página de internet o sitio web, una Página de Facebook mantiene el diseño establecido
por Facebook y “vive” dentro de Facebook.Aunque el diseño es relativamente similar entre
todas las páginas de Facebook, tu tienes la opción de modificar ciertos elementos del diseño
que pueden hacerla más atractiva para tus clientes potenciales.Los dos elementos más
importantes de tu página de Facebook son tu imagen de Portada e imagen de Perfil. Estas dos
imágenes son las que llaman más la atención y “dan la pauta” para tu página de Facebook.A
continuación vemos las dos imágenes mencionadas con respecto a una pantalla dentro de
Facebook. Notarás que la Imagen de Portada (azul en el ejemplo) mide 851 pixeles por 315
pixeles. La imagen de perfil (gris en el ejemplo) mide 180 pixeles por 180 pixeles:Para
cambiarlas, simplemente haz clic en el ícono de la camarita que aparece del lado izquierdo de
cada una cuando estás editando tu página.Te recomendamos usar imágenes llamativas
relevantes al giro de tu negocio para que las personas que entren se identifiquen con lo que
ofreces.Detalles Importantes de Tu PáginaAdemás de las imágenes hay varios detalles que
puedes llenar para que tu página esté lo más completa posible. Esto te ayudará para figurar
mejor en los resultados de búsqueda así como dar una mejor idea a tus clientes de lo que
ofreces.Para modificar la información de tu página haz clic en la pestaña titulada
“Información”:En esta sección vale la pena llenar los mayores campos posibles empezando
por asegurar que la categoría sea la adecuada para el rubro de tu negocio.El nombre de la
página solo lo podrás cambiar una vez así que es importante elegir un buen nombre desde un
principio para no ocupar hacer ese tipo de cambios. Lo mismo sucede con la Dirección web de
Facebook, solo podrás elegirla una vez así que elige la correcta desde el principio.La
Dirección web de Facebook es la que tu compartes con tus conocidos, clientes potenciales,



pones en publicidad impresa, etc para que puedan llegar de una manera rápida a tu Página de
Facebook.Por ejemplo: facebook.com/AcademiaAdsPodrás agregar una fecha de “inicio” que
puedes usar para decir cuando se fundó el negocio, cuando abrió, cuando se unió a
Facebook, etc.Tambén podrás incluir tu dirección física (si acaso es un negocio local) así
como un horario de atención al público.Es importante que incluyas una descripción breve del
negocio ya que esta aparece del lado izquierdo en todo momento cuando alguien visita tu
página de Facebook.El impressum solo lo ocupas en ciertos países Europeos así que revisa
las leyes de tu país para ver si es necesario que lo llenes o no.La descripción larga es un buen
lugar para explicar más a detalle el concepto completo de tu negocio. Lo puedes
complementar en el campo siguiente con la Misión del negocio.El campo de Fundación es
utilizado para agregar fundadores, detalles de directores, etc. Ese campo - como muchas
cosas que verás en Facebook - ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Así que si notas cosas
con diferentes nombres o en otro lugar - no te asustes - es bastante común.Puedes incluir un
indicador del rango de precios usando símbolos de dinero -un símbolo ($) siendo el
económico y cuatro ($$$$) siendo lo más caro.La sección de Premios es útil para mostrar
reconocimientos, certificaciones, etc que ha obtenido tu negocio.Los productos y/o servicios
que ofreces los puedes incluir en el siguiente campo “Productos” para que tus clientes los
vean.Puedes incluir también el tipo de estacionamiento que tiene tu local (Calle, Valet, Playa,
etc) así como un teléfono de contacto, correo electrónico y sitio web.Tip: Agrega un correo
electrónico de ventas o de informes con el dominio de tu negocio para que se vea más
formal.Por ejemplo: dudas@academiaads.comUna vez que tengas toda la información llena y
las imágenes apropiadas estén en su lugar - y solo entonces - busca conseguir “Likes” de
otras personas. Si le dices a la gente que visite tu página cuando aun está incompleta tendrás
un menor impacto.Mejor espérate a que tengas todo en orden y ahora sí - ¡A promocionarla!
En el siguiente capítulo comenzaremos a ver los tres tipos de anuncios y como se ve cada
uno...

CAPÍTULO 2:LOS TRES TIPOS DE ANUNCIOSLos Tres Tipos de AnunciosEmpecemos por
lo más básico en cuestión de los anuncios en Facebook. Tenemos tres diferentes
posicionamientos principales para los anuncios. Para cada anuncio que tu generas en
Facebook, puedes elegir cual de estas tres posiciones utilizar - dependiendo de cual sea tu
meta.Existe una cuarta opción que está enfocada a medios de publicidad externos
(aplicaciones, etc) pero se sale del enfoque de este taller.Las TRES posiciones principales en
Facebook son:1. Columna Derecha2. Sección de Noticias (Computadora)3. Sección de
Noticias (Móvil)En las siguientes páginas describiremos los tres tipos de anuncios, como se
ven y para que los puedes utilizar.Columna DerechaLos anuncios de la columna derecha son
los más comunes y los que llevan más tiempo en Facebook. Son relativamente pequeños y
están presentes aunque desplaces la pantalla hacia abajo.Aunque perdieron popularidad
cuando salieron los anuncios de la sección de noticias, muchos no saben que a mediados de
2014 Facebook realizó cambios interesantes para que fueran más efectivos:Disminuyó la
cantidad de anuncios que se muestran y aumentó su tamaño considerablemente.Sección de
Noticias (Computadora)Los anuncios de la sección de noticias aparecen en línea con todas
las actualizaciones de estatus de la gente y páginas. Tienen una o varias imágenes de tamaño
grande y permiten captar más la atención.Cuando están conectadas con una página (lo
veremos más adelante), aparece el nombre de la página en la parte superior izquierda.Se
puede agregar un texto introductorio, así como un encabezado (en negritas) y un resumen en
la parte inferior.Puedes incluir un botón de acción como “Más información” o “Comprar Ahora”



si así lo deseas.Sección de Noticias (Móvil)Este tipo de anuncio es muy similar al anterior con
la principal diferencia de ser exclusivo para aparatos móviles como iPhones, Androids, etc.La
misma información se puede incluir excepto el texto de resumen en la parte inferior.¿Sabías
que un tercio de las personas que usan Facebook, lo usan solo en aparatos móviles? ¡Esto
equivale a cerca de 400 millones de personas!En el siguiente capítulo daremos un tour a las
tres interfaces que puedes usar para crear tus anuncios y te diré por que una de ellas es la
mejor...
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Javier Garza, “Me ahorró días de investigación. ¡Muy recomendado! Este libro me ayudó a
generar mis primeras campañas en facebook. No tardé más de dos días y los resultados
fueron éxitosos. El libro te guía paso a paso y con detalle, todo lo que debes de hacer para
generar anuncios exitosos. Este libro es para todos. Si no has elaborado anuncios en
facebook, te ahorrará una curva de aprendizaje enorme. Y para las personas que ya han
elaborado un anuncios online, conocerás de herramientas y estrategias muy valiosas para
llevar tus anuncios al siguiente nivel. De las mejores inversiones que puedes hacer para tu
conocimiento y tu negocio. Altamente recomendado.”

EPrice, “¡Excelente herramienta! Una vez que superé el miedo de .... ¡Excelente herramienta!
Una vez que superé el miedo de poner en práctica los pasos recomendados fue muy fácil el
realizar mis anuncios. Obtuve resultados inmediatamente.”

Drew, “Exactamente lo que buscaba!!!. A diferencia de otros libros sobre Facebook, este libro
es sumamente fácil de leer y entender. El libro contiene ilustraciones detalladas donde te
explican paso a paso lo necesarios para entender el proceso entero de anuncios en Facebook.
Si tienes cualquier tipo de negocio y estás pensando anunciarte en Facebook por primera vez,
o si ya usas Facebook para anunciarte y quieres maximizar tu inversión actual, compra este
libro!!”

Oscar A Ramirez G, “Fácil de leer y de aplicar. Me gustó mucho mucho el libro de "Anuncios
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en Facebook" porque te explica minuciosamente como hacer publicidad efectiva para
Facebook de una manera que es sencilla y fácil de leer. Los pasos son bastante entendibles y
las imágnes que ponen ayudan a seguir el proceso en tu computadora. Muy recomendado!!”

Sergio Rodriguez Rios, “Muy recomendable!. Excelente trabajo: lo leí en apenas 6 horas, con
muy buenos consejos para profesionales y también para principiantes. Muchas capturas de
pantalla e interesantes anécdotas de la experiencia del autor. En definitiva, muy
recomendable. Felicidades.”

Omar Jimenez, “Muy buen libro, soy especialista en Facebook y lo .... Muy buen libro, soy
especialista en Facebook y lo recomiendo ampliamente pues contiene elementos básicos así
como avanzados de las prácticas recomendables, ya que lleva paso a paso la descripción de
todos los anuncios y su correcto uso. Es buena la edición en digital aunque me encantaría
tenerlo en físico.”

Armando, “Imprescindible. Excelente. Muy ágil y fácil de entender.”

Dalia Maricela Garza de Prieto, “Un Must Read para todos los emprendedores.. Excelente
Material, muy fácil de comprender y aplicar. Lo recomiendo mucho, especialmente a las
personas que están iniciando su negocio y quieren utilizar facebook como medio de publicidad
(que todos deberían). Esta es una guía que te permite sacarle un gran provecho a facebook e
impulsar de una manera significativa las ventas de tu negocio.”

Leolo, “Bastante completo. Aunque ya había creado anuncios en Facebook, me he dado
cuenta leyendo este libro de cosas que hacia mal y he podido mejorar. Me ha parecido
bastante completo y realmente me ha ayudado. Lo único que no me ha gustado es que las
imágenes están a muy poca resolución y no se leían bien.”

Layer, “Muy completo. Excelente, el ebook es muy ameno y está explicado de una forma
sencilla para que una gran mayoría lo pueda comprender.”

Gabriel Angulo, “Excelente! Fácil de digerir y de consulta. Excelente libro que te permite
entender el proceso para anunciarte en Facebook de principio a fin. Incluyendo tips que ya
han funcionado y explicaciones ilustradas para entenderlo de forma gráfica.Ya sea que no
sabes absolutamente nada del tema o tiene algún dominio sobre los anuncios en Facebook,
este libro definitivamente te servirá.Está dividido en capítulos donde es posible brincarse
algunos en caso de que tengas el conocimiento previo un interés particular.Muy recomendado.”

The book by Armando J. Pérez-Carreño has a rating of 5 out of 4.9. 13 people have provided
feedback.



Language: Spanish
File size: 9148 KB
Simultaneous device usage: Unlimited
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 218 pages
Lending: Not Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

