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Los programas de formación de IDAcademy han ayudado a
miles de personas en más de 17 países a crear sus propios
negocios o a que se especialicen en diferentes áreas del mundo
digital.

Pero algo aún más importante que todo eso, ha sido que...

Personas comunes que se sentían "esclavas" del sistema, han
diseñado su vida a su medida, sin techos económicos, con
horarios flexibles, y ayudando a otras personas con sus
productos o servicios.

Todo gracias a saber utilizar el poder del mundo digital de
manera profesional.

Hola! Somos IDAcademy, y
antes de contarte lo que
encontrarás es este libro te
compartimos un poco de
nosotros. 

Somos una empresa de
formación digital que fue
fundada en 2016 por Ale
Bazán y Toni Gálvez.

Nuestra misión es ayudar a
los emprendedores a crear y
hacer crecer sus propios
negocios utilizando el gran
potencial del mundo digital.

BIENVENIDA/O
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Hemos escrito este libro digital con el objetivo de que aprendas
a cómo Vender Masivamente con Facebook ADS de una
manera clara y sencilla.

Ya sea porque te has dado cuenta que tu negocio lo necesita
para “sobrevivir”, “transicionar al mundo digital”,  “lograr que
muchas más personas conozcan tu negocio”.

O bien deseas “escalar y aumentar tus ventas” apalancándote de
esta poderosa herramienta.

O incluso porque buscas una “oportunidad económica” para
brindarle este servicio a clientes como pequeños negocios,
empresas, etc…

Cualquiera que sea el caso tienes claro que saber utilizar
Facebook Ads representa una oportunidad económica única en
estos tiempos.

Ahora bien, puede ser que en estos momentos te estés
preguntando: 

¿Realmente puedo lograr vender masivamente mis productos o
servicios con Facebook ADS?. Ya lo he intentado y no logro
conseguir los resultados esperados, solo he gastado, ¿En cuánto
tiempo comenzar a ver RESULTADOS?

Afortunadamente esto se puede lograr en cuestión de días o
incluso HORAS. Todo dependerá del empeño y dedicación que
pongas en los puntos y en aplicar.

Ten por seguro que si estás dispuesta/o a enfocarte en “iterar”
(probar y testar) con los parámetros y metodología adecuada,
habrás encontrado un TESORO invaluable para tu negocio y los
resultados que esperas,... incluso más!
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Eres dueño de negocio que necesita transicionar al mundo
digital y aprender a crear campañas rentables.

Necesitas aumentar sus ventas de tu negocio y lograr que
más personas conozcan tu producto o servicio.

Te encuentras en una lucha constante para lograr que tus
campañas en Facebook Ads sean exitosas.

Quieres generar una oportunidad económica brindándole
servicio de Facebook ADS a clientes como pequeños
negocios, empresas etc…

Entonces, este libro es para ti si:

El contenido de este libro digital es extraído de nuestro
programa Facebook ADS Lucrativo, donde te enseñamos paso a
paso y de manera práctica...

Cómo Vender Masivamente con Facebook Ads. Apalancándote
de nuestros más de 7 años de experiencia probando cientos de
anuncios, con productos digitales propios o de terceros.

Conoce “Facebook Ads Lucrativo” dando Clic Aquí >

Para quién es este libro digital

Importante:
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Comienza a generar Tráfico con una estrategia sólida
que verdaderamente convierte a “desconocidos” en

clientes para tu empresa o negocio.

Aprende a Vender 
Masivamente con 
Facebook Ads 
Paso a Paso.

Crear campañas rentables de
absoluto CERO para Generar y
Captar Clientes potenciales de
manera masiva.

QUIERO MATRICULARME AHORA

ATENCION: Esta oportunidad inédita no estará activa por mucho tiempo

Conocer y manejar de una
manera simple y completa la
Plataforma de Facebook Ads
(Business Manager).

Aprender a seleccionar la
estrategia adecuada para la
fase en la que se encuentra tu
empresa o negocio.

Implementación detallada de
cada estrategia: Conversación,
Captación y Venta Inmediata.

Implementación detallada de
cada estrategia: Conversación,
Captación y Venta Inmediata.

Optimizar y Escalar campañas
en el momento adecuado.

Conocer Ejemplos de anuncios
ganadores (entrega de
plantillas).

Paso a paso para lograr
Escolar con Rentabilidad tus
campañas publicitarias.

Sabrás qué hacer si Facebook
cancela tus anuncios.

... Y mucho, mucho más.

- Después de Facebook Ads Lucrativo serás capaz de... -

https://idacademy.pro/FACEBOOK-ADS-LUCRATIVO
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1#. No sin mi Business Manager.

2#. Define tu Público Objetivo.

3#. Elige tu Estrategia Ganadora.

4#. Cómo crear anuncios irresistibles.

5#. El científico loco ha vuelto. 
Es hora de Testar!

6#. Hasta el infinito y más allá.

7#. Más allá de tu anuncio: Tu Página
de Aterrizaje.

I  N  D  I  C  E 
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Perfiles de empresa
Cuentas publicitarias
Pixeles
Públicos en Facebook Ads

Es fundamental que para lograr crecer y vender masivamente
con Facebook ADS utilices su herramienta por excelencia:
“Business Manager” o también conocido como como
“Administrador Comercial”. 

Este es el lugar donde se centraliza el control de todo lo relativo
a la programación de las campañas y anuncios conectados a las
Fanpages o páginas de facebook.

Desde el Business Manager se puede gestionar y otorgar
permisos de acceso a:

Para acceder puedes hacer clic aquí y crear una cuenta. Pero
antes es muy importante que tengas tu cuenta de facebook
abierta. 

Ésta será la primera pantalla que verás en el Business Manager,
en el apartado Configuración del Negocio.

No sin mi Business Manager.
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Para crearlo solo necesitarás introducir el nombre de tu negocio,
tu nombre y un correo electrónico. Evidentemente no tendrás
acceso a ninguna página ni cuenta publicitaria, pero tiene fácil
solución.

1.- Cómo añadir una página de Facebook al Business Manager.

Para añadir una página al Administrador Comercial de Facebook
por primera vez, debes clicar en “Añadir página” y te
encontrarás ante tres opciones:

# Añadir una página propia:

Puedes hacerlo si eres el administrador y propietario de una
página. El administrador comercial pasará a ser el propietario de
la página.

# Solicitar acceso a una página:

El administrador de la página recibirá una notificación que
tendrá que aceptar para que tengas acceso.
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# Crear una nueva página:

Es la única opción si tienes que empezar desde cero.

En los dos primeros casos, si eres administrador de la página,
ésta se añadirá automáticamente al Business Manager.

IMPORTANTE:

Que se haya añadido la página, no implica que ya la puedas
gestionar desde el Business Manager. Tendrás que dar acceso a
una persona.

Para añadir una cuenta de Facebook Ads tendrás que seguir las
mismas instrucciones que en el punto anterior con una salvedad
importante.

Las cuentas publicitarias no tienen una url propia, sino un
identificador.

Es este identificador, o ID, el que necesitas cuando quieres
solicitar acceso a una cuenta publicitaria o incluso cuando
realizas alguna consulta a Facebook.

Al igual que con las páginas, podrás añadir una cuenta
publicitaria al “Administrador Comercial”, solicitar acceso a una
o crearla directamente.

2.- Cómo funciona el Business Manager

Te somos honestos, al principio puede costar un tiempo conocer
y entender el funcionamiento de esta herramienta. Créenos
nosotros hemos pasado por esto.
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Esta poderosa herramienta cuenta con más configuraciones,
pero con estos 3 puntos que te mencionamos puedes comenzar
perfectamente a utilizar tu “Business Manager” o
“Administrador de Anuncios”.

La clave para entender el “Business Manager”  son los accesos o
permisos a distintos lugares.

El poder lo ostenta el usuario que creó el Business Manager.

Esta persona podrá dar y quitar todos los accesos a todo el
mundo en cualquier nivel cuando desee.

Si te ha quedado alguna duda de cómo crearlo, tranquila/o que
es totalmente normal.

Para finalizar esta sección te queremos dar una potente
recomendación:

Evitar usar el Botón “Promocionar”

Este es un botón que probablemente hayas visto antes, si
cuentas con una página de facebook para tu negocio o también
conocida como “fanpage”.

Puede ser que en alguna de tus publicaciones de tu página te
aparezca “Promocionar” para que más personas puedan ver tu
posteo.

En realidad mucha gente que está empezando en los anuncios
de Facebook cree que con este Botón realizará publicidad de
pago fácil y con éxito y que no basta con hacer otra cosa.
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Sin embargo, la realidad es que, ese botón es una herramienta
para incentivar a los nuevos anunciantes a utilizar el sistema
publicitario de Facebook.

El verdadero sistema se encuentra en el “Business Manager” o
“Administrador de Anuncios” en donde se puede ver toda la
información, esta es la verdadera plataforma con todas las
funciones.

El botón “promocionar” simplemente es una punto de inicio muy
sencilla pero limitada, con el que no se puede sacar el máximo
provecho.

Te recomendamos fuertemente que comiences a prepararte
adecuadamente en el funcionamiento del corazón de Facebook
Ads, el “Business Manager".

Si lo haces ten por seguro que conseguirás un crecimiento
exponencial en tu empresa o negocio.
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Antes de lanzar alguna campaña con su anuncio dentro de tu
“Business Manager” o “Administrador de Anuncios” es 
 fundamental tener bien definido el tipo de perfil de tu “avatar”
o cliente ideal que deseas que vea tus anuncios.

De lo contrario es muy probable que tu campaña en Facebook
falle y tu presupuesto pueda gastarse sin obtener los resultados
que estás buscando.

Desafortunadamente este es uno de los errores más comunes
que cometen las personas a la hora de programar su campaña.

Es decir, desde la creación del diseño de su anuncio y su texto
dentro de la campaña no lo tienen bien definido e incluso lo
mandan de manera genérica.

Esto definitivamente puede restar puntos importantes en tus
resultados, como por ejemplo no llegar con el mensaje adecuado
ni al público verdaderamente potencial que le puede interesar tu
producto o servicio y que está dispuesto a pagarlo.

Aquí te presentamos un claro Ejemplo:

“Mi producto o servicio va dirigido a hombres, pero también
podrían comprarlo mujeres, tal vez mayores ó algún niño”.

Este es un claro ejemplo de lo que no es recomendable, ya que
si todos son nuestros clientes, al final ninguna lo será, porque es
muy probable que comuniques tu mensaje de manera genérica y
por lo tanto no impactes a tu cliente ideal.

Define tu Público Objetivo
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Cuanto más segmentado esté tu público objetivo, menor será el
coste de tus Campañas en Facebook Ads y mayor su
rentabilidad.

Es altamente recomendable centrarse en un nicho específico y
no tan genérico. A partir de ahí con el tiempo, ampliar el círculo
y no al revés.

Esto puedes aplicarlo desde la segmentación de la audiencia, el
texto del anuncio y la imagen o video que se desees mostrar al
público.

La buena noticia es que una vez tengas bien definido el público
objetivo con la ayuda de Facebook ADS puedes escoger el
público personalizado y las opciones de segmentación, como
lugar, edad, sexo, localización geográfica e intereses. 

Aquí te sugerimos que Intentes delimitar lo máximo posible
todas esas características, para enfocarte totalmente al público
que quieres dirigirte y al que le llamará la atención tus anuncios.

Esto aumentará drásticamente el porcentaje de compra,
también conocido como “conversión” (cuando conviertes a un
desconocido en cliente).
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A continuación te presentamos 3 tipos de estrategias que
basado en nuestros más de 7 años en los que hemos invertido
tiempo y dinero probando cientos de anuncios en Facebook Ads
con productos digitales, tanto propios como de terceros,

... nos han dado mayores resultados y creemos firmemente que
te ayudarán a catapultar tu negocio dentro de Facebook ADS .

Es muy importante elegir y adecuarlas de acuerdo el perfil de tu
negocio y dependiendo también en el momento en el que te
encuentres:

1.- Estrategia de Conversación.

Esta estrategia es excelente si tu negocio se encuentra en una
fase inicial y aún no deseas invertir mucho dinero en tus
campañas de Facebook. 

Consiste en la generación de conversación personalizada y de
seguimiento con tu Avatar o Cliente Potencial, a través de
canales de comunicación como:  Manychat, whatsapp, telegram
con las que es posible platicar y aumentar el cierre de ventas de
tu producto o servicio.

Es importante considerar que esta estrategia se basa en una
desarrollo manual. 

Se pueden automatizar varios procesos a través de la
herremienta “Manychat” en caso de contratar membresía de
pago, sin embargo con la versión gratuita se puede trabajar para
alcanzar tus objetivos.

Elige tu Estrategia Ganadora
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En resumen, el pilar de esta estrategia es no invertir tanto
dinero, pero sí tiempo con la generación y seguimiento de
conversaciones, así como captación de datos manuales. 

Además te ayudará de una manera muy potente a darle
orientación y soporte a tu audiencia potencialmente interesada
en tu producto o servicio.

IMPORTANTE A CONSIDERAR: 

Preparando un Copy (texto) intuitivo y bien redactado desde el
anuncio de la campaña se puede comenzar a Filtrar y atraer a
Personas que verdaderamente estén interesadas en consumir tu
producto o servicio. 

Invitándolas a generar conversaciones de una manera humana
les dará una mayor confianza y ayudará a disminuir la barrera
del primer contacto.

Recordemos, la mayoría de las veces será contacto con
audiencia nueva que no conoce tu producto o servicio.

Esta es la CLAVE por la que puedes aumentar las posibilidades
de compra a diferencia de otras empresas grandes que solo se
comunican de una manera automatizada y fría. Esto te permitirá
crear una gran diferenciación con tu competencia y la tasa de
“conversión” (convertir desconocidos en clientes) aumentará.

2.-  Estrategia Ads de captación leads dentro de Facebook

Esta estrategia es recomendada para una empresa o negocio
que se encuentra en un nivel intermedio de inversión, y desea
optimizar poco a poco más sus tiempos, potenciar sus campañas
y ahorrarse dinero en herramientas externas al inicio.
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Consiste en generar la captación de los datos de tu avatar o
cliente potencial dentro del entorno de Facebook. 

Es decir, entregarles algo gratuito y de valor (promesa) para
posteriormente generar un seguimiento y cierre de ventas. 

Todo esto sin que el usuario tenga que salir de la plataforma de
Facebook y pueda seguir navegando en su red social y
disfrutando de su momento de ocio.

IMPORTANTE A CONSIDERAR: 

Preparando buen Copy (texto) intuitivo en la página de captura
interna de facebook se puede mejor notoriamente la inversión
del anuncio.

Un ejemplo claro de seguimiento para esta estrategia es que una
vez que el usuario deje sus datos, en la página de gracias que les
aparecerá los puedes llevar a las personas a la sección de
Manychat. 

O incluso directo a tu carta de ventas. Esto solo es
recomendable para un producto o servicio de bajo costo. Para el
resto de casos, puedes comunicarte con una secuencia de
emails para cerrar las ventas.

2.1.- Estrategia Ads de captación de leads externos

Este tipo de estrategia la recomendamos para un negocio que se
encuentra en una etapa avanzada, y está dispuesto a aumentar
si inversión de publicidad dentro de Facebook ADS. Si deseas
implementar un funnel de ventas y automatizar sus procesos
para poder escalar tu negocio dentro del mundo digital.
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Esta estrategia, en nuestra experiencia es la más recomendada
debido a que te permite fortalecer y catapultar tu negocio a
través de Facebook Ads. 

A largo plazo si deseas escalar tu negocio y llevarlo al siguiente
nivel, no puedes centrar todo tu trabajo solo cerrando
conversaciones de manera manual por Facebook, Instagram o
Whatsapp, siempre debes tener diferentes armas de conversión.

Así mismo, con esta potente estrategia estarás generando una
potente base de datos. Esto quiere decir que las personas que
en el momento no te compraron al ver tu anuncio por primera,
segunda o tercera vez, tendrás la oportunidad de mantener
contacto con ellas a través de correo electrónico, aumentando
así las probabilidades de compras futuras. 

Estarás realizando una verdadera inversión.

3.- Estrategia Ads de venta inmediata.

En este punto y desde nuestra experiencia creemos que esta
estrategia es para empresas o negocios que ya se encuentran en
una fase más avanzada y que están dispuestas a invertir
mayores cantidades de inversión en sus campañas de Facebook. 

Para poder conseguir ventas inmediatas se requiere de mucho
“testeo” para poder encontrar la audiencia compradora, anuncio
e imagen ganadora.

Principalmente consiste en crear una línea de facturación
directamente con la venta inmediata, promocionando tu
producto o servicio.

Sin duda es necesario realizarlo de la forma adecuada y con los
pasos correctos.
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Una vez llegado a este punto se pueden alcanzar resultados muy
favorables y con un potencial alto de crecimiento en poco
tiempo.

Sin embargo es importante considerar que esto no es para
todos, ya que se debe tener en cuenta como ya mencionamos
una inversión más alta.

Los resultados y rentabilidad de estas campañas depende
mucho del margen de utilidad de su producto o servicio. 

Eso sí, cuando logras rentabilizarlo ten por seguro que habrás
encontrado una estrategia única que sin duda podrá triplicar tus
ventas en comparación con la publicidad “tradicional”.
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Incluye caras en tus anuncios

Otro de los elementos más importantes que componen las
campañas son los Anuncios, el texto y la imagen que lo
conforman.

Indiscutiblemente te ayudarán a aumentar tus ventas, es por eso
que te recomendamos fuertemente contar con una estructura
adecuada para que tu impacto con tu audiencia sea positiva y
esto se traduzca en ventas.

Por lo tanto, una campaña puede estar perfectamente bien
planeada… 

pero si el anuncio no llama la atención, estarás matando
conversiones desde el inicio y por consecuencia también tu
dinero.

Un elemento muy potente para tus imágenes es Incluir caras en
tus anuncios.

Recordemos que uno de los objetivos por lo que las personas
entramos a redes sociales es para ver a otras personas. Como
tú, al entrar a Facebook para ver las fotos recientes de tu familia
y amigos.

Es por eso que indirectamente las caras en los anuncios suelen
llamar mucho la atención, ya que la gente inconscientemente se
suele detener por unos segundos a revisar si conocen a la
persona de la foto y entonces aumentan las posibilidades de que
se enganchen con tu anuncio.

Cómo crear anuncios irresistibles
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De igual manera, si incorporas la cara de una mujer u hombre
viendo hacia un texto u oferta llamativa de tu imagen obtendrás
el mismo efecto potente de captación de atención y así podrás
aumentar las posibilidades de que tu público objetivo se
detenga a ver tu anuncio y logres captar su interés.

Un Ejemplo de la vida real es el siguiente… 

¿Te ha pasado alguna vez … que te encuentras platicando con una
persona y de repente se gira a ver hacia un lugar muy específico y
a ti te gana la curiosidad y te giras hacia el mismo lugar solo para
saber qué es lo que estaba viendo?

Bien! esto se debe a que cuando los humanos nos giramos a ver
a otros humanos, casi siempre seguimos la línea de su mirada.

Esa es la principal razón por la que esta técnica suele ser muy
efectiva en los anuncios con imagen dentro de Facebook y la
persona del anuncio está mirando hacia el texto del anuncio.

De esta manera haces que el cliente potencial lea ese
persuasivo texto.

Si pones atención podrás darte cuenta que esta técnica es muy
utilizada en videos de YouTube. Sin embargo funciona igual para
anuncios de imagen.

Así que te recomendamos que en todos o en la mayoría de tus
anuncios, siempre incluyas caras. Pruébalo y verás sus efectos
en tus resultados publicitarios.

idacademy.co | team@idacademy.es

https://www.idacademy.co/


Incorpora personas parecidas a tu avatar o cliente ideal

Este es otro potente y efectivo Hack! 

Al agregar a tus anuncios imágenes de personas que físicamente
son afines a tu cliente ideal será mayor la conexión y el impacto
que obtendrás.

Trata de crear anuncios con las características de tu mercado.
No te conviene colocar a un adulto mayor en el anuncio de
imagen que va dirigido a un público Joven, ya que lo último que
conseguirás es captar su interés.

Te recomendamos tomar en cuenta al público al que te vas a
dirigir con tus anuncios. Cuanto más parecidos, más
identificados. Esa es una de las claves principales para romper
en microsegundos el contacto frío con tu audiencia.

Otro punto muy importante que estarás consiguiendo al
momento de incorporar personas parecidas físicamente a tu
avatar o cliente ideal, será que si lo sumas con que esa imagen
esté representando la experiencia que podrá tener tu cliente
ideal al momento de adquirir tu producto o servicio los
resultados serán aún más notorios y favorables.

Agrega un fondo llamativo

Para este punto queremos añadir un factor muy importante.
Todo anuncio de imagen tiene un objetivo claro: Captar la
atención para que se detengan a consumirlo.

Claro que si tu anuncio es una foto con un fondo simple con
pared blanca por ejemplo, no logrará generar impacto e intriga a
simple vista desplazándose dentro de facebook.
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Ahora que te hemos compartido los potentes Hacks y Secretos
que nos han funcionado a nosotros dentro de nuestros
anuncios,...

De igual manera queremos compartirte qué es lo que nunca
debes dejar pasar por alto al momento de la creación de tus
campañas. Especialmente si te encuentras iniciando dentro de
Facebook ADS:

a) Conocer las Políticas Publicitarias de Facebook

¿Conoces las Políticas de Facebook Ads?. ¿Sabías qué Facebook
tiene su página donde te explica todas las reglas para poder
publicar Anuncios?

Este es el enlace en donde puedes conocerlas detalladamente:
https://www.facebook.com/policies/ads/

Algunas veces puede ocurrir que creamos alguna publicación y
cuando la enviamos a Facebook Ads no es aprobada. Y la
pregunta siempre es… ¿por qué no aceptan mi anuncio?

Bueno, a continuación te compartiremos algunas de estas reglas
básicas a considerar antes de publicar y lanzar una campaña.

b) Principales errores en tus anuncios (y cómo solucionarlo):

Palabras prohíbidas

Existen palabras o frases que aunque parezcan muy sencillas de
suponer, son errores que las personas cometen y que hacen que
sus sus anuncios no sean aprobados. 

A continuación te compartimos algunas:
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En el texto no deberás dar alusión para excluir etnia, sexo,
preferencia sexual: esto no se refiere a la segmentación,
sino en la manera que redactas tus anuncios.

 No se pueden hacer textos del antes y después relacionado
al aspecto físico de una persona.

No atacar a la competencia.

No es recomendable escribir promesas falsas o de aspecto
dudoso.

En el sector de ventas o ganancias, te recomendamos
bastante evitar palabras como: rentabilidad, aumenta
ingresos y todo tipo de frases similares o alusivas a estas.
Aquí te sugerimos que las puedas sustituir por otras
palabras que transmitan el mismo mensaje pero con
diferente redacción. 

 Imágenes

En cuestión de imágenes también te sugerimos tener cuidado. 

Por ejemplo intentar que las imágenes de tu publicidad sean
adecuadas para todos. Si ellos consideran que tu imagen es muy
atrevida te cancelaran tu anuncio. 

Tampoco se permiten fotos que muestren un acto muy agresivo
o imágenes que ofrezcan promesas falsas.

Este tipo de anuncio engañoso prohibe imagenes que muestren
un antes y después de tu cuerpo.
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Comienza a generar Tráfico con una estrategia sólida
que verdaderamente convierte a “desconocidos” en

clientes para tu empresa o negocio.

Aprende a Vender 
Masivamente con 
Facebook Ads 
Paso a Paso.

Crear campañas rentables de
absoluto CERO para Generar y
Captar Clientes potenciales de
manera masiva.

QUIERO MATRICULARME AHORA

ATENCION: Esta oportunidad inédita no estará activa por mucho tiempo

Conocer y manejar de una
manera simple y completa la
Plataforma de Facebook Ads
(Business Manager).

Aprender a seleccionar la
estrategia adecuada para la
fase en la que se encuentra tu
empresa o negocio.

Implementación detallada de
cada estrategia: Conversación,
Captación y Venta Inmediata.

Implementación detallada de
cada estrategia: Conversación,
Captación y Venta Inmediata.

Optimizar y Escalar campañas
en el momento adecuado.

Conocer Ejemplos de anuncios
ganadores (entrega de
plantillas).

Paso a paso para lograr
Escolar con Rentabilidad tus
campañas publicitarias.

Sabrás qué hacer si Facebook
cancela tus anuncios.

... Y mucho, mucho más.

- Después de Facebook Ads Lucrativo serás capaz de... -
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En positivo

Como solución a estas restricciones que te mencionamos te
recomendamos, en la cuestión del texto, sustituir por otras
palabras que transmitan el mismo mensaje pero con diferente
redacción y dirigirte en “positivo”. 

En muchas ocasiones si deseas agregar una palabra “prohibida”
de Facebook y que consideres importante puedes optar por
agregarla dentro de tu imagen y no en el texto.

Con esto conseguirás evadir al robot de revisión de Facebook,
siempre manteniéndote al margen y de manera ética.

5            El científico loco ha vuelto. Es hora de Testar!

La importancia de crear y testar diferentes versiones del
mismo anuncio.

Basándonos nuevamente en nuestros 7 años de experiencia en
los que hemos invertido tiempo y dinero, probando cientos de
anuncios en Facebook Ads con productos digitales propios y
como afiliados queremos compartirte que es fundamental la
fase del “Testeo”.

Es decir, nos referimos a crear distintas versiones de tus
anuncios, con el objetivo de conocer la interacción y efectividad
que tiene cada uno. 

De esta manera se puede conocer las preferencias en concreto
de tu público, para poder dejar de lado los anuncios que menos
llamen la atención y centrarse solo en los que son mas efectivos.
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Anunciarse en Facebook Ads creando un único tipo de anuncio
es otro de los errores más comunes.

Es importante probar siempre diferentes versiones del mismo
anuncio, modificando tanto textos como imágenes (primero una
modificación y después la otra).

Puedes utilizar imágenes de tus propios productos o acudir a
bancos de imágenes gratuitos o de pago. 

Cabe destacar que las imágenes o videos propios suelen ser los
que tienen mayores resultados.

Estas distintas versiones de tus anuncios pueden hacer que el
coste de tus campañas reduzca considerablemente y de esta
forma detectar rápidamente los anuncios que no están
funcionando y apagarlos.

Sin estas pruebas A/B, simplemente irás a ciegas lanzando
anuncios y cruzando los dedos para que consigan una buena
rentabilidad y un coste por clic bajo.

A continuación te compartimos de manera más clara cómo es
que puedes realizarlo.

Es posible que, en el administrador de anuncios, veas una
opción para crear una prueba “A/B” según una situación
sugerida. 

Por ejemplo, cuando edites un anuncio en el administrador de
anuncios, quizá veas una sugerencia para probar varias
imágenes y ver cuál es la que mejor se adapta a tu campaña.
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Imagen: Puedes probar diferentes imágenes en el contenido
de tu anuncio.

Vídeo: Consiste en probar diferentes videos de contenido
modificando la duración, llamadas a la acción dentro del
video, etc...

Texto del anuncio: Puedes cambiar el texto del anuncio pero
mantener la imagen, el público y las ubicaciones del anuncio

.Edad y sexo: Aquí se trata de configurar públicos con
intereses similares, pero de diferente sexo o grupo de edad
para comparar el rendimiento por grupo demográfico. 

Si la sugerencia aparece en el administrador de anuncios,
puedes iniciar la prueba haciendo clic en Iniciar una prueba A/B
y, luego, seguir las instrucciones que aparecen...

o puedes hacerlo simplemente duplicando una campaña que
hayas creado y comenzar a hacer los cambios/pruebas
necesarias.

IMPORTANTE: 

Te sugerimos que nunca hagas cambios sobre una campaña que
previamente hayas creado, ya que si ésta se encuentra
generando resultados, cualquier cosa que muevas o edites
modificará los resultados de tu campaña y estos pueden ser no
muy favorables.

Estas son algunas de las situaciones sugeridas que puedes
realizar:
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Público guardado: Puedes comparar un público
Personalizado con otro para ver con qué eficacia pueden
llegar tus anuncios a diversos grupos demográficos. 

Para finalizr te recomendamos que realices modificaciones
equilibradas y no implementar de golpe en un solo anuncio
todos los posibles cambios anterior mencionados.

Si implementas todos no sabrás qué cambio es el que realmente
ocasionó una mejora en tu anuncio. Es mejor realizar de 1 a 3
ajustes por anuncio, de esta manera tendrás un mejor control
con tu fase de testeo.

               Hasta el infinito y más allá.

Llegados a este punto queremos compartirte el gran potencial
que tienes en tus manos sabiendo utilizar Facebook ADS, ya
quede esta manera lograrás literalmente “vender Masivamente".

Esto indudablemente se puede alcanzar pasando a la fase de
“Escalar". 

Una vez que tu campaña comience a dar frutos y a obtener los
resultados que esperas, es momento de comenzar a obtener
más de ella o de diferentes campañas que tengas activas.

A continuación te compartimos algunas estrategias que puedes
aplicar para hacer escalar tu campaña/s:
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Sin embargo no es recomendable realizar un incremento de
golpe sino paulatino. Por ejemplo, ir aumentado de 5
dólares/euros en adelante.

Además, es importante mencionar que cualquier cambio
significativo dentro de la campaña afecta a la fase de
aprendizaje. Esta fase es fundamental a la hora de sacarle el
mejor provecho a la plataforma.

Duplica tus conjuntos de anuncios ganadores.

Otra táctica ganadora para escalar tus campañas es
simplemente duplicar tu conjunto de anuncios ganador para que
tenga exactamente el mismo público objetivo, copias de
anuncios y creatividades. Todo sin detener el original, de esta
manera podrás obtener 2 campañas que probablemente sean
ganadoras.

Aumenta o prueba con diferentes audiencias.

Lo ideal es que siempre pruebes intereses nuevos.

Esta también es una manera potente de escalar, ya que
comienzas a encontrar nuevas audiencias ganadoras.

Para este punto también puedes “combinar audiencias”. 

La táctica está en que al momento de combinarlos el nuevo
interés no rebase el 20% de número de audiencia ya que esto
significaría que ese interés no es para nada afín a tu interés
principal y puede ser que tus resultados varíen drásticamente.
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Crear una Página de Aterrizaje, también conocida como
“Landing Page” es una de las mejores formas de aumentar el
porcentaje de conversión de tus anuncios. Es decir ,“convertir
desconocidos en clientes” ya sea tratándose de productos,
servicios o conseguir suscriptores, entre otras cosas. 

Sin embargo, es fundamental considerar que ésta página sea
eficiente y atractiva para tu cliente potencial.

Esto se puede lograr primero que todo teniendo una coherencia
directa con el mensaje que deseas transmitir a tu avatar o
cliente potencial. 

Crear un copy persuasivo, un diseño web compatible con el
contenido y una estructura especialmente diseñada para captar
la atención del usuario son algunas de las claves que una landing
page debe incluir para tener éxito.

Tienes que comunicar el valor de tu producto o servicio a la vez
que mantienes al visitante interesado en la lectura para que,
finalmente, termine realizando la acción y tú obteniendo la
conversión.

Y todo eso debes hacerlo en una única página, no demasiado
extensa. Sino todo lo contrario, directa y al punto.

Para comenzar a crear una "Página de Aterrizaje" que genere
conversiones es primordial pensar en el bien más preciado de
los usuarios de internet: el tiempo.

Más allá de tu anuncio: Tu Página de
Aterrizaje
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Piensa en lo que haces tú normalmente cuando das clic en algún
anuncio publicitario que te redirige a una página determinada. 

Realmente tiene que valer la pena para que te quedes, navegues
y leas el contenido, ¿verdad?.

Pues eso es precisamente lo que tienes que lograr con tu
"landing page", ya que tienes muy pocos segundos para captar
esa atención del usuario. Éste quiere saber, quiere que vayas al
grano y que le muestres qué tienes para ofrecerle, cómo, y por
qué.

A continuación te compartimos puntualmente los elementos
que creemos son indispensables para aumentar conversiones en
tu Página de Aterrizaje o “Landing Page”.

El título.

La redacción del título para una landing page debe ocupar el
50% de tu tiempo de redacción total. Con esto quiero destacar
la importancia de estas primeras palabras que el usuario leerá
cuando aterrice en tu landing.

Para hacerlo bien, puedes basarte en diferentes fórmulas,
nosotros te compartimos la siguiente: 

(Haz algo deseable) sin (algo no deseado).

Ejemplo: Aprende a bajar de peso sin necesidad de pasar hambre.
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La introducción.

Llamo introducción a ese pequeño párrafo o frase que
acompaña al título y que sirve para apoyarlo o para hacerlo más
creíble.

Ejemplo:

Aprende bajar de peso sin necesidad de pasar hambre.

Un 78% de los pacientes ya han conseguido bajar mas de 5 Kg,
sabiendo qué comer y sin pasar por sacrificios exhorbitantes.

Como puedes ver saber vender los beneficios de tu producto y
cómo tu producto o servicio puede ayudar a otras personas es
fundamental para saber qué palabras utilizar para comunicarlo.

¿Cómo va a resolver tu producto o servicio el problema que
tiene tu audiencia?

¿Cómo va a satisfacer su necesidad?

Llamada a la acción.

Debemos ser muy claros con lo que queremos que realice
nuestro avatar una vez esté dentro de nuestra página de
aterrizaje, bien sea que se “registre”, “compre” u otra acción.

Te recomendamos colocar la transformación que obtendrá al
realizar la acción que deseas. Por eso es fundamental tener
claro: ¿Qué va a obtener ese usuario?

Esa es la pregunta que debes responder. Teniendo esto en
cuenta tu Página de Aterrizaje o “Landing page” estará en otro
nivel.
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¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO IDEAL?

Como te habrás podido dar cuenta utilizar la plataforma
“Business Manager” o “Administrador de Anuncios”  para vender
masivamente con Facebook Ads, es completamente posible,
siempre y cuando te encuentres con un respaldo estratégico
para cada situación y momento de tu negocio.

En definitiva, si crees que este Libro Digital verdaderamente te
ha ayudado y deseas acelerar resultados, multiplicar tus ingresos
y catapultar tu negocio con Facebook ADS, te invitamos a dar el
siguiente paso.
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Es por eso que queremos presentarte nuestro método completo
"Facebook ADS Lucrativo".

Un curso online a través de vídeo aulas completamente
prácticas en donde verás con ejemplos y de manera profunda
todo lo que hemos plasmado en este libro digital.

Te enseñamos , detalle por detalle y paso a paso como Cómo
Vender Masivamente con Facebook ADS de manera que se
convierta en una herramienta totalmente lucrativa para ti.

Clic aquí para conocer los detalles del Método Ventas Masivas
con Facebook ADS >

Un abrazo y nos vemos pronto!
Team IDAcademy
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