
Primeros pasos con  
el administrador de 
anuncios
Domina los fundamentos de una campaña publicitaria exitosa.
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Conceptos básicos de la publicidad  |  Administrador de anuncios

Cómo el administrador de anuncios permite que tu pequeña empresa crezca
El administrador de anuncios es una solución publicitaria integral que permite a pequeñas empresas 
como la tuya crear, administrar y mejorar fácilmente las campañas publicitarias.

Primeros pasos con el administrador 
de anuncios

 Todas las cuentas personales de Facebook e 
Instagram tienen una cuenta asociada del 
administrador de anuncios. Sin embargo, 
también tienes que crear una página comercial 
de Facebook o una cuenta comercial de 
Instagram para publicar anuncios

 Al configurar una cuenta del administrador  
de anuncios, deberás ingresar la siguiente 
información sobre tu cuenta publicitaria:

 Divis
 Zona horari
 Límite de gast
 Forma de pago

Recuerda consultar las políticas y los 
procesos publicitarios de Meta

 Nuestras Políticas de publicidad ofrecen 
pautas acerca de los tipos de contenidos 
publicitarios permitidos

 Nuestro sistema de revisión de anuncios usa 
herramientas automatizadas para verificar 
que el anuncio cumpla nuestras Políticas de 
publicidad. Esto se realiza automáticamente 
antes de que los anuncios se empiecen a 
publicar y normalmente se completa en 
24 horas

 En el proceso de revisión, se pueden incluir 
componentes específicos del anuncio, como 
imágenes, videos, texto e información de 
segmentación, así como páginas de destino 
y otros destinos.
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Con una campaña publicitaria 
atractiva, puedes:

Hacer que los clientes tengan 
siempre presente tu marca

Conseguir que las personas te 
descubran allí donde acuden a explorar

Alcanzar tus objetivos y 
hacer crecer tu empresa
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https://www.facebook.com/policies_center/ads#prohibited_content


Los anuncios con el mejor rendimiento en nuestra subasta combinan cinco factores que tú personalizas:

1
Objetivo adecuado: 
El objetivo que quieres 
alcanzar

2
Público segmentado: 
A quiénes quieres llegar 3

Presupuesto suficiente: 
Cuánto quieres gastar

4
Duración suficiente: 
Cuánto tiempo estará el 
anuncio en circulación

5
Contenido atractivo: 
El aspecto del anuncio

Sigue leyendo para descubrir cómo estos factores representan los pasos que darás para configurar 
una campaña.

El éxito de tu anuncio depende principalmente de ti
A diferencia de las subastas tradicionales, que eligen a un ganador con base en la puja más elevada, 
el sistema de puja de Meta analiza varios factores de manera equitativa para determinar el anuncio 
que se mostrará.

"Gracias al administrador de 
anuncios, nuestra pequeña 
empresa pudo crecer de forma 
eficiente y llegar a nuevos clientes 
potenciales con contenido visual 
de una manera en la que ninguna 
otra plataforma puede hacerlo."


Becca y Jess 
Mustard Made

Cómo funciona nuestro sistema de anuncios
¿Alguna vez te preguntaste cómo decide Meta qué anuncios ven las personas? Así es como funciona: 
cada vez que surge la posibilidad de mostrar el anuncio a alguna persona del público, este ingresa a 
una subasta para determinar quién debería verlo. 


El objetivo de la subasta es muy sencillo: hacer que el anuncio coincida con las personas del público 
que tienen más probabilidades de interesarse en él. Así, obtienes los mejores resultados posibles 
según tu presupuesto y, a la vez, se les ofrece a los clientes una experiencia positiva y relevante.

2Conceptos básicos de la publicidad  |  La subasta de anuncios



¿Quieres empezar tu campaña 
publicitaria?
Crear tu anuncio

Comienza a usar el administrador de anuncios rápidamente
¿Quieres comenzar directamente el proceso de creación de la campaña? Sigue las siguientes 
recomendaciones para empezar. También puedes seguir leyendo nuestra guía si quieres conocer los 
fundamentos para crear una campaña exitosa.

Paso 1

Elige un objetivo para que la subasta tenga una meta clara

Ventas Tráfico Clientes 
potenciales

Promoción  
de la app

Interacción Reconocimiento

Incentiva las 
compras, las 
reservas y los 
mensajes

Dirige a las 
personas a tu 
sitio web o app

Recopila 
información de 
contacto y 
recibe más 
mensajes

Obtén nuevas 
instalaciones 
de la app

Obtén más 
reproducciones 
de video o 
mensajes

Establece 
relaciones con 
clientes 
potenciales

Paso 2

Crea un público para llegar a las personas adecuadas


Nuestro sistema de entrega de anuncios funciona 
mejor cuando el público tiene entre dos y diez 
millones de personas.


Piensa en las características que tengan en común 
los clientes actuales, como su edad e intereses. 
Luego, crea un público con base en esos rasgos para 
que puedas llegar a más personas como ellos.

Paso 3

Potencia el anuncio con un presupuesto competitivo


Estos son algunos presupuestos que recomendamos, 
con base en objetivos habituales:

 59 USD: consigue que más personas vean tus video

 59 USD: recibe mensajes de clientes potenciale

 7 USD: muestra el anuncio a las personas de tu zon

 59 USD: recibe más visitantes en tu sitio we

 39 USD: solicita información de contacto de las personas

Paso 4

Establece la programación adecuada para obtener los 
resultados que quieres


Publica tu anuncio durante al menos 7 días. El 
sistema necesita tiempo a fin de encontrar a las 
mejores personas y lugares para mostrar tu anuncio.

Paso 5

Consigue que las personas realicen acciones con contenido de alta calidad

Puedes agregar videos a las campañas para llegar a un público más amplio y aumentar la interacción con tu empresa.

 Procura que duren 15 segundos o menos a fin de que los videos estén optimizados para más ubicaciones en Facebook 
e Instagram

 Capta la atención en los primeros tres segundos con el mensaje más importante, como un producto o una promoción

 Asegúrate de que los videos sean verticales para que capten la atención de las personas en los dispositivos móviles

 Diseña el contenido para verlo sin sonido, con texto o subtítulos, ya que muchas personas lo hacen así

 Prueba nuestras plantillas compatibles con celulares en el administrador de anuncios o actualiza los videos que ya 
tengas.
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Primeros pasos con el administrador de anuncios

Paso 1

Cómo crear anuncios | Objetivo

Define un objetivo 
claro para la subasta
La subasta de anuncios de Meta se diseñó para que el anuncio pueda obtener la mayor cantidad 
de resultados posible según el presupuesto. Además, puedes indicarle al sistema de subasta lo 
que quieres lograr con el anuncio. Tan solo elige el objetivo del anuncio que mejor se alinee con 
tu objetivo comercial. Luego, el sistema de subasta buscará a las personas del público que 
tengan más probabilidades de realizar acciones relacionadas con el objetivo del anuncio.

Objetivo publicitario Objetivo comercial

Ventas
 Incentiva las compras o reserva
 Mueve el inventari
 Motiva las visitas en el negocio

Tráfico  Dirige a las personas a tu sitio web o app

Clientes potenciales
 Recopila información de contact
 Recibe más mensajes

Promoción de la app  Obtén nuevas instalaciones de la app

Interacción
 Aumenta el reconocimiento de tu empres
 Obtén más reproducciones de vide
 Recibe más mensajes de video

Reconocimiento
 Entabla relaciones con clientes potenciale
 Llega a personas en lugares específicos
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Llega a las personas 
adecuadas
Puedes ayudar al sistema de subasta de anuncios a encontrar a las mejores personas y lugares 
para mostrar el anuncio. Piensa en quiénes quieres que vean el anuncio. Luego, crea un público con 
base en esas características. Nuestro sistema de entrega de anuncios funciona mejor cuando tu 
público tiene entre dos y diez millones de personas.


Una vez que tu anuncio se publique, nuestro sistema aprenderá quién interactúa con él y, con el 
tiempo, acotará tu público para que puedas llegar a una mayor proporción de personas adecuadas.


Elige a las personas a las que se dirige el anuncio con nuestras tres opciones de público:

Los públicos nuevos incluyen personas específicas con base en categorías, 
como intereses y lugares. Pueden ser tan amplios o definidos como quieras.

Los públicos personalizados te conectan con las personas que ya mostraron interés en tu 
marca, como clientes fieles o personas que visitaron el sitio web. Puedes crear un público 
personalizado a partir de información que obtengas por tu cuenta o de orígenes de Meta.

Con los públicos similares puedes llegar a las personas que comparten intereses 
con tus clientes actuales. Son una forma eficaz de conectarte con personas con 
probabilidades de responder a tus anuncios.

Paso 2

Mustard Made
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Potencia tu anuncio
Cuando el anuncio ingresa a una subasta, compite con otros anuncios que tratan de llegar al mismo 
público. Puedes establecer un presupuesto suficiente para usarlo durante al menos siete días a fin 
de darle ventaja competitiva al anuncio. De este modo, el sistema podrá saber cómo asignar el 
presupuesto para mostrar el anuncio a las personas con más probabilidades de realizar acciones.

Los presupuestos totales limitan el gasto a un monto total durante toda la 
programación de la campaña. Es posible que el gasto diario tenga fluctuaciones, pero 
el monto total permanecerá dentro del presupuesto.

Los presupuestos diarios definen el gasto diario en relación con un importe 
fijo. El anuncio seguirá en circulación según el gasto diario hasta la fecha de 
finalización que hayas elegido o hasta que decidas cerrar la campaña.

Con los presupuestos de la campaña Advantage, puedes establecer un presupuesto que 
se distribuye y optimiza en tiempo real para todos los conjuntos de anuncios. Gracias a 
esta opción, que antes se llamaba optimización del presupuesto de la campaña, puedes 
obtener la mayor cantidad posible de resultados posible al menor costo.

Los presupuestos del conjunto de anuncios son presupuestos individuales para cada 
conjunto de anuncios. Pueden ser útiles si quieres tener más control de la entrega de 
anuncios o si tienes tamaños diferentes del público entre conjuntos de anuncios.

Paso 4

Establece la 
programación adecuada

Cuando creas un anuncio, nuestra subasta de anuncios comienza el proceso de 
aprendizaje del tipo de personas de tu público que interactúan con él. 
Recomendamos mantener el anuncio en circulación durante al menos siete días. De 
este modo, la puja tendrá tiempo para encontrar a las mejores personas y lugares 
para mostrar tu anuncio, a fin de que puedas obtener más resultados.

Paso 3

6Cómo crear anuncios  |  Presupuesto y duración



Primeros pasos con el administrador de anuncios

Mustard Made

Reino Unido • Estados Unidos • Australia • Europa

Anuncios con foto Exhibe tus productos con imágenes llamativas.

Anuncios con video Date a conocer con videos originales en formato vertical.

Anuncios por 
secuencia Cuenta una historia más exhaustiva con hasta diez fotos o videos.

Anuncios con 
presentación

Combina varias imágenes, texto y sonido para captar la atención.

Anuncios de 
colección Combina imágenes y videos.

Experiencia 
instantánea

Dale vida a tu empresa con experiencias en pantalla completa 
después de hacer clic. 

Consigue que las personas 
realicen acciones
No es un secreto que las imágenes llamativas de alta calidad y los mensajes atractivos pueden captar la 
atención de las personas. Sin embargo, también pueden aumentar la relevancia de los anuncios para que 
tengan un mejor rendimiento en las subastas. El propósito de nuestro sistema de anuncios es mostrar a las 
personas anuncios que les parecerán interesantes. Por lo tanto, prioriza aquellos que brindan la mejor 
experiencia del usuario.


Formatos de anuncios:

Paso 5
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¿Quieres empezar tu campaña 
publicitaria?
Crear tu anuncio

Consejos sobre videos compatibles con celulares: Puedes llegar a un público más amplio y aumentar la interacción 
con tu empresa si usas videos en tus campañas.

Procura que los videos duren 15 segundos o menos: los videos  
que duran menos de 15 segundos son elegibles para más 
ubicaciones en Facebook e Instagram

 Según las estadísticas, los videos más breves tuvieron una 
correlación considerable con CPA más bajos.



Capta la atención en los primeros segundos: muestra el mensaje 
más importante, como un producto o una promoción, al principio 
del video

 La asociación con la marca en los primeros tres segundos de  
un anuncio tiene una correlación positiva con el aumento de 
conversiones.



Asegúrate de que el formato de los videos sea vertical: los videos 
verticales ocupan más espacio en las pantallas de los dispositivos 
móviles, por lo que captan la atención de las personas

 El uso de estos anuncios con una relación de aspecto vertical 
tuvo una correlación considerable con CPA más bajos para  
clics en el enlace, clientes potenciales y mensajes.

Diseña videos para verlos con el sonido 
desactivado: agrega texto o subtítulos al video, 
ya que muchas personas los ven con el sonido 
desactivado

 La duración de reproducción aumenta en 
promedio un 12% al agregar subtítulos a los 
anuncios con video.



Prueba nuestras plantillas compatibles con 
celulares: elige entre una variedad de plantillas de 
video en el administrador de anuncios o actualiza 
los videos existentes

 Los videos optimizados para dispositivos 
móviles tienen un 27% más de probabilidades 
de aumentar la mejora de la marca.

Combina formatos de contenido para captar la 
atención de las personas

 De acuerdo con siete de cada diez estudios de 
aumento, las campañas de solo video o de video 
con imágenes estáticas tuvieron un rendimiento 
superior al de las campañas solo de imágenes 
estáticas para aumentar las conversiones.

Permite que el sistema de entrega de Meta encuentre 
los mejores lugares para publicar los anuncios

 Agregar historias mediante ubicaciones 
automáticas redujo el CPM (costo por 
1.000 impresiones) promedio en un 10%.

Pon tu producto o servicio en el primer plano del 
contenido del anuncio

 Los anuncios centrados en el producto fueron 
4,4 veces más eficientes para impulsar las 
ventas online.

Destaca el beneficio emocional de los productos 
o servicios

 El contenido centrado en cómo los productos 
hacen sentir a las personas tuvieron un 
rendimiento superior al de aquellos centrados 
solamente en las características del producto 
con una mediana de aumento del 6,4%.

Mustard Made

Reino Unido • Estados Unidos • Australia • Europa

Prácticas recomendadas para estrategias de contenido:
Estudiamos millones de anuncios para desarrollar 
recomendaciones respaldadas por datos.

Cómo crear anuncios  |  Contenido 8
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Primeros pasos con el administrador de anuncios

Haz un seguimiento del 
anuncio para mejorar 
las campañas futuras
Usa el panel del administrador de anuncios para obtener información sobre el rendimiento del 
anuncio y saber si alcanzó tus objetivos comerciales. Busca áreas de la campaña que puedan 
mejorarse según los resultados, como la alineación de los objetivos comerciales con los objetivos 
publicitarios, y la distribución del presupuesto.

Objetivo publicitario Objetivo comercial

Ventas
 Conversiones: costo por conversió
 Compras: costo por compr
 Alcance: costo por 1.000 impresiones

Tráfico  Clics en el sitio web: costo por clic en el sitio web

Clientes potenciales
 Clientes potenciales: costo por cliente potencia
 Mensajes: costo por mensaje iniciado

Promoción de la app  Instalaciones de la app: costo por instalación de la app

Interacción

 Me gusta de la página y respuestas a invitaciones 
a eventos: costo por Me gusta y respuestas a 
invitaciones a evento

 Reproducciones de videos: costo por reproducció
 Mensajes: costo por mensaje iniciado

Reconocimiento
 Mejora estimada de recuerdo del anuncio: costo por 

1.000 impresione
 Alcance: costo por 1.000 impresiones



Mustard Made
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"Las pruebas son integrales en  
lo que hacemos. Estudia las 
conclusiones, aplícalas y, luego, 
vuelve a realizar pruebas y obtener 
resultados. Lo hacemos con 
activos, ubicaciones y públicos."


Becca y Jess 
Mustard Made

También puedes obtener la siguiente información en el panel del administrador de anuncios:

Resultados: número de veces que un anuncio logró un resultado en función 
del objetivo y la optimización de entrega de anuncios que se seleccionaron.

Alcance: número de personas que vieron los anuncios, por lo menos, una 
vez. El alcance es diferente de las impresiones, ya que estas pueden incluir 
varias visualizaciones del anuncio por parte de las mismas personas.

Impresiones: mide la frecuencia con la que se mostraron en pantalla 
los anuncios al público objetivo seleccionado.

Costo por resultado: esta métrica se calcula al dividir el importe total 
gastado por el número de resultados. Indica la rentabilidad de la 
campaña para lograr los objetivos publicitarios.

Importe gastado: este es el total estimado de lo que se gastó en una campaña. 
Por ejemplo, en esta columna podría indicarse 0,00 USD en el caso de una 
campaña que está en revisión o 6,57 USD si la campaña se aprobó recientemente 
y ya está en circulación. Este número no puede ser superior al presupuesto.

Rendimiento del anuncio 10



Objetivo publicitario: tráfico 
Dirige a los clientes potenciales a una página específica 
de tu sitio web para que puedan obtener más 
información sobre tu empresa, productos o servicios.


Público: entre dos y diez millones de personas 
Piensa en las características que tengan en común los 
clientes actuales, como su edad e intereses. Luego, 
crea un público con base en esos rasgos para que 
puedas llegar a más personas como ellos.


Presupuesto total: al menos 59 USD


Duración: al menos siete días 
Cuando creas un anuncio, nuestra subasta de anuncios 
comienza el proceso de aprendizaje del tipo de 
personas de tu público que interactúan con él. El 
sistema necesita tiempo para encontrar a las mejores 
personas y lugares para mostrar tu anuncio, a fin de 
que puedas obtener más resultados.

Consejos de contenido:


Consejo 1: redacta títulos y textos concisos 
y claros 
Trata de crear una sensación de urgencia con un 
descuento especial o una oferta por tiempo 
limitado. Usa una llamada a la acción o un 
beneficio del producto como guía.


Consejo 2: destaca tus productos 
Capta la atención de las personas con imágenes 
de alta resolución. Usa tu producto como tema 
central de la imagen y crea contraste con un fondo 
colorido.


Consejo 3: indica claramente a las personas cuál 
es el siguiente paso 
Motiva a las personas a realizar la acción que 
quieres mediante un botón de llamada a la acción.

Consigue que más personas vean tu video

Objetivo 2

Objetivo publicitario: interacción 
Publica un anuncio con video para exhibir tu empresa 
de manera atractiva y muéstraselo a las personas que 
tienen más probabilidades de verlo.


Público: entre dos y diez millones de personas 
Piensa en las características que tengan en común los 
clientes actuales, como su edad e intereses. Luego, 
crea un público con base en esos rasgos para que 
puedas llegar a más personas como ellos.


Presupuesto total: al menos 39 USD


Duración: al menos siete días 
Cuando creas un anuncio, nuestra subasta de 
anuncios comienza el proceso de aprendizaje del tipo 
de personas de tu público que interactúan con él. El 
sistema necesita tiempo para encontrar a las mejores 
personas y lugares para mostrar tu anuncio, a fin de 
que puedas obtener más resultados.

Consejos de contenido:


Consejo 1: destaca la marca desde el principio 
Muestra el logotipo o nombre de la empresa en 
los primeros tres segundos.


Consejo 2: diseña videos para verlos sin sonido 
Las personas suelen ver videos con el sonido 
desactivado. Usa gráficos de alta resolución para 
contar tu historia visualmente y texto para 
transmitir tu mensaje.


Consejo 3: indica claramente a las personas cuál 
es el siguiente paso 
Motiva a las personas a realizar la acción que 
quieres mediante un botón de llamada a la acción.

Consigue más visitantes en tu sitio web

Objetivo 1

Elige un objetivo y te ayudaremos a configurar la campaña
Seleccionamos cuidadosamente recomendaciones para empresas como la tuya con base en el estudio 
de millones de anuncios similares.

Recomendaciones para campañas 11
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Recibe más mensajes de clientes potenciales

Mustard Made

Reino Unido • Estados Unidos • Australia • Europa

Objetivo 3

Objetivo publicitario: clientes potenciales, 
interacción o ventas 
Muestra el anuncio a las personas con más 
probabilidades de enviarte un mensaje para solicitar 
información o hacer pedidos.


Público: entre dos y diez millones de personas 
Piensa en las características que tengan en común 
los clientes actuales, como su edad e intereses. 
Luego, crea un público con base en esos rasgos para 
que puedas llegar a más personas como ellos.


Presupuesto total: al menos 59 USD


Duración: al menos siete días 
Cuando creas un anuncio, nuestra subasta de 
anuncios comienza el proceso de aprendizaje del tipo 
de personas de tu público que interactúan con él. El 
sistema necesita tiempo para encontrar a las mejores 
personas y lugares para mostrar tu anuncio, a fin de 
que puedas obtener más resultados.

Consejos de contenido:


Consejo 1: exprésate de manera directa 
Usa el texto del anuncio para generar la expectativa 
de que, al hacer clic en el anuncio, se iniciará una 
conversación con mensajes.


Consejo 2: anima a las personas a ponerse en 
contacto contigo 
Crea fotos o videos de alta resolución que 
destaquen el valor que las personas obtendrán si te 
envían mensajes.


Consejo 3: indica claramente a las personas cuál es 
el siguiente paso 
Motiva a las personas a realizar la acción que 
quieres mediante un botón de llamada a la acción, 
como Enviar mensaje.

¿Quieres empezar tu campaña 
publicitaria?


Ahora que dominas los conceptos 
básicos de una campaña exitosa, 
es hora de crear tus anuncios. 
Creemos en tu empresa y 
queremos ver lo que creas.

Crear tu anuncio

https://www.facebook.com/ads/manager/accounts/



