
Facebook para negocios





Que lograrás

• Enfocarte, poner tus conocimientos y energías en un 

objetivo.

• Asertividad, saber a quien vas dirigido, mayor efectividad, 

obtener mejores resultados. 

• Empatía, conectar mejor con tu cliente, entender que 

beneficios presentar, disminuir frustración. Ganar –ganar

• Optimizar el presupuesto de tus campañas en Facebook 



OBJETIVO DE ESTE CURSO

Conocer las bases para comenzar a utilizar una 

plataforma en Facebook que optimiza nuestros 

esfuerzos de publicidad en dicha red social.



Recuerda
Antes de hacer anuncios en Facebook Ads

Foco en las personas

El anuncio  + textos que venden  +  conexión 



“Detrás de cada pantalla hay 

un ser humano”



Estrategia



Pilares

Avatar

Beneficios  Diferencia 

Enfoque



Enfoque 

Elige

¿Con que producto / servicio puedo 
aportar más a mejorar la vida de 

las personas?



Tips para elegir el Enfoque 

• Situación actual

• Lanzamiento

• Mayor conocimiento de un producto

• Metas de la empresa

¿Con que producto / servicio puedo 
aportar más a mejorar la vida de 

las personas?



Pilar I.  Avatar 

Conocer a tu cliente

Objetivo: es conectar con las personas 

correctas

¿En qué situación se encuentra hoy 

tu cliente?

A
v
a
ta

r



Pilar I. Avatar 

A
v
a
ta

r

Para poder ofrecer una solución 

es necesario meternos en la 

mente del cliente y colocarnos 

dentro de ese entorno.

Ver  /  pensar y sentir lo que él necesita

Enfócate en una persona y en sus características



Que resultados lograrán

“El problema de centrar la estrategia del contenido en 

las características es que sólo hablas de tu producto y 

no de cómo le puede cambiar la vida a tu cliente .”



Pilar II. Beneficios reales de tus productos

Que resultados lograrán

La persona que compra le 

encanta saber como se va a 

sentir con lo que va a comprar. 



Por ejemplo, si hablamos de un robot aspirador 

programable, el cliente no lo quiere porque sea 

programable, sino porque:

• Ahorra trabajo cuando vuelves cansado del trabajo 

(comodidad)

• Los niños pequeños pueden jugar en un suelos limpio 

(salud, felicidad)

• Te permite tener más tiempo para compartir con tu 

pareja (relaciones y ahorro de tiempo)

• Puedes programarlo cuando no estás en casa y evitas 

las molestias del ruido (bienestar)

Tips 

• Beneficio = conectado con lo que el cliente quiere. Algo que va a 

tener un impacto en su vida.

• El secreto es llegar hasta el fondo. No confundir los medios con el 

fin último.





Pilar III. Diferencia = PUV

Filosofía de marca =  El gran 

¿Por qué?

Experiencia disruptiva, 

diferente que seduzca

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es


Pilar III. Diferencial / Propuesta de valor única 

¿Cómo resuelvo su gran problema de forma única?

«La gente no compra lo que haces, sino 

el por qué lo haces.»

Simon Sinek



Pilares

Avatar

Beneficios  Diferencia 

Enfoque

¿Qué hace único a 







Alcance orgánico en páginas de Facebook



Facebook Ads

¿Cómo funciona?

• Intereses 

• Negocios que utilizaron su lista en fb

• Interactuaste con sitios web / app / tienda (pixel)



Facebook Ads

Formas de hacer publicidad

A) Botón promocionar

Interacción

Facilidad

Resultados:



Likers /  Shopers

Likers
Shoppe

rs



Facebook Ads

Formas de hacer publicidad

FACEBOOK BUSINESS SUITE

Interacción

Tráfico

Ventas

Resultados:



¿Cuál utilizar?

https://www.facebook.com/b

usiness/help/317083072148

603

https://www.facebook.com/business/help/317083072148603


6 Pasos 

para comenzar a utilizar 

Facebook Business Suite 

(FBS)



Paso 1. Crear una cuenta en Facebook Business Suite

Crear una cuenta “Administrador comercial” de 

nuestro negocio.

Cuentas 

publicitarias

Páginas de 

Facebook

Páginas de 

Instagram

Píxeles de 

Facebook



https://business.facebook.com/overview



Paso 2. Crear / Conectar una Página de Facebook

1.-

2.-

3.-



Paso 3. Conectar una cuenta de Instagram

1.-

2.- 3.-



Paso 4. Crear Cuenta Publicitaria

Es aquella herramienta que nos permite administrar 

nuestros activos publicitarios:

• Administrador de anuncios

• Públicos

• Catálogos (para Instagram Shopping)

• Administrador de eventos (píxeles, conversiones personalizadas, 

eventos)

• Informes

• Imágenes

• Facturación



Paso 5. Asignar Personas a Cuenta Publicitaria



Paso 6. Agregar Método de Pago



Extra: Paso 7. Agregar Pixel



Vista general de FBS



Creación de anuncios





Paso 01. Definir objetivo de campaña

Generan interés 

en tu producto 

o servicio.

Búsqueda de 

más 

información

Animan a las personas interesadas 

en tu negocio a comprar o utilizar 

tu producto o servicio.



Paso 02. Configuración de conjunto

• Objetivo específico

• $

• Fecha

• Ubicaciones…



Paso 03. Públicos 

¿A quién vamos a dirigir nuestros anuncios?



Paso 4. Diseño Anuncio 



Paso 5. Tipos de anuncios

https://www.faceb

ook.com/business/

ads-guide

https://www.facebook.com/business/ads-guide


Paso 6. Publicar Anuncios



Paso 7. Análisis de Métricas



Herramientas para Facebook Ads

• Canva

• Emoji Keyboard

• Pixel Helper

• Biblioteca anuncios Facebook



¡¡Gracias!!

El esfuerzo de hoy es 

el éxito del mañana

¿Asumes el Reto?



Gracias por la 

oportunidad de compartir

w w w . d y n a k o n . c o m

@dynakon

55 6728 9329

https://dynakon.com.mx/

