
En esta parte vamos a mostrarte los tips y las 
herramientas más relevantes para que tu estructura de 

campañas en Facebook y en Instagram tengan 
el éxito que estás buscando.

Podrás ver como crear una estructura con optimización 
de presupuesto, las diferentes estrategias de públicos y 

los principios básicos de la segmentación.
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Veamos esta estructura en tres niveles, tal como lo muestra el gráfico siguiente:

TRES NIVELES DENTRO DE LA ESTRUCTURA
Nivel1: Campaña. Cuando creas la campaña, eliges el objetivo de marketing 
que se va a optimizar en los resultados.
Nivel 2: Conjuntos de anuncios. Estas agrupaciones de anuncios te permiten 
generar diferentes públicos, que pueden estar trabajando en simultáneo o por separado en tu campaña. 
Nivel 3: Anuncios. Se trata de los anuncios que componen los conjuntos y que te permiten mostrar, a 
esos públicos, diferentes creatividades, copys, botones y animaciones para provocar una acción 
deseada.

RECOMENDACIONES DE CONJUNTOS DE ANUNCIOS Y ANUNCIOS

Se recomienda realizar un mínimo de tres y un máximo de ocho creatividades por cada conjunto de 
anuncios, para darle la oportunidad a Facebook de optimizar al máximo la entrega de tu campaña.
Más adelante, en la parte de segmentación, veremos el tema de los públicos que integrarán cada conjunto.  
Mientras tanto, recuerda que es muy importante elegir una de las siguientes opciones: 

     Si al crear la campaña eliges la opción de optimizar el presupuesto, 1.
        Facebook repartirá el dinero en el conjunto de anuncios que mejor responda a tu oferta. 
        Como mínimo deben ser dos, y no hay un límite máximo.

   Si no elijes la opción de optimizar el presupuesto, deberás asignar un valor independiente a   2.
        cada conjunto de anuncios, un monto que solo se gastará dentro de ese público.

ESTRUCTURA DE UNA CAMPAÑA 



Este proceso te aportará mucha información para detectar qué es lo que te da mejor resultado, para luego 
tomar decisiones más precisas en próximas campañas, ya que no es lo mismo que los conjuntos de 
anuncios compitan entre sí para optimizar el resultado a que lo hagan por separado con un presupuesto
independiente cada uno.

INTRODUCCIÓN A LOS TRES TIPOS DE PÚBLICOS

SEGMENTACIÓN Y PÚBLICOS

OPTIMIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS CONJUNTOS DE ANUNCIOS

En esta etapa de tu campaña vamos a seleccionar el público que verá tu conjunto de anuncios. Puedes crear 
un nuevo público (principal) o usar un público guardado.Tienes muchas opciones y diferentes combinaciones 
para crear tu público. No obstante, recomiendo no utilizar demasiadas a la vez, ya que el resultado podría ser 
un público demasiado pequeño y específico.Ten en cuenta que Facebook tratará de buscar automáticamente 
en el público objetivo a las personas con más probabilidades de responder a tu evento de optimización. 
Luego, buscará los perfiles similares a los que ya tomaron la acción deseada. Por ejemplo, si eliges el objetivo 
Interacción, el algoritmo buscará los usuarios más parecidos a los que ya interactuaron con tu anuncio, para 
pasar luego a buscar perfiles similares a estos. Ahora debes tomar decisiones relevantes y los siguientes tres 
principios fundamentales te ayudarán a elegir de la manera más acertada tu segmentación:

Hazlo simple y no quieras abarcar todo en un mismo conjunto de anuncios.• Menos, es más: 
 Cuando debas tomar decisiones entre varias opciones, recuerda la ley de Pareto e • La ley del 80/20:

inclínate por la opción que tenga un 80 % o más de coincidencia con tu cliente ideal.
 "Debes definir con claridad a tu cliente ideal según sus intereses, • Utiliza tu arquetipo de cliente:

comportamientos y datos demográficos. No quieras venderle a todo el mundo."
Utiliza esa información para completar los diferentes campos de la segmentación.

 Es la segmentación de un público nuevo. Al crearlo, debes seleccionar ubicación, • Principales:
situación del público en ese lugar, datos demográficos, intereses y comportamientos. La 
combinación correcta de estos datos dependerá del objetivo de marketing que selecciones, el 
presupuesto y el tamaño del público.

En este caso, se usa una fuente de datos para crear un nuevo público. La información • Personalizado: 
puede provenir de listas de teléfonos, cuentas de email, el tráfico web, los seguidores de una fan 
page, las personas que enviaron mensajes a la página, los seguidores de Instagram o quienes 
vieron uno o más videos, entre otros ejemplos.

 Consiste en pedirle a Facebook que te proporcione un nuevo público parecido a un público • Similares:
personalizado que creaste antes. Se puede hacer para cualquier país y la comparación se hará con 
una cantidad base que, por ejemplo, en Uruguay comienza a partir de las 27000 personas.
La clave del éxito de esta acción es que el público de origen sea lo más cercano a tu cliente ideal. 
Si aprendes a utilizar este tipo de estrategias de públicos similares lograrás mejorar 
significativamente los resultados de tus campañas.



Estas son las opciones disponibles para crear un público nuevo en la sección “público” de la herramienta de 

creación de conjuntos de anuncios:

•  Dirige anuncios a personas en función de la ubicación (por ejemplo, país, estado, provincia, Lugares:

ciudad, distrito electoral o código postal).

•  Dirige anuncios a personas en un rango de edad. Selecciona la edad mínima y máxima de las Edad:

personas para las que será relevante el anuncio.

• Dirige los anuncios a mujeres, hombres o a personas de cualquier sexo.Sexo: 

Elige Todos, a menos que quieras que tus anuncios se muestren solo a hombres o solo a mujeres.

•  Dirige anuncios a usuarios de ciertos idiomas. Ingresa un idioma para mostrar tus anuncios Idiomas:

a personas que hablan un idioma que no es común en tu zona. De lo contrario, deja esta opción en blanco. 

 Incluye o excluye personas en un público en función de determinados • Segmentación detallada:

criterios, como datos demográficos, intereses o comportamientos.

 Incluye o excluye personas en tu público en función de conexiones a tus páginas, • Conexiones:

aplicaciones o eventos.

¿Puedo utilizar varias opciones a la vez? 

Sí. Puedes combinar estas opciones como más te guste. No obstante, recomiendo no utilizar demasiadas 

a la vez, ya que el resultado podría ser un público demasiado específico y pequeño para ser eficaz.

Comienza segmentando el público según el interés que pueda tener en tu negocio.¿Por dónde comienzo? 

Las opciones de públicos en una zona son las siguientes:

• Todas las personas en este lugar: Es la opción predeterminada y 

permite llegar a las personas que viven o hayan estado hace poco en la zona seleccionada. Por 

ejemplo, puedes promocionar ferias importantes o eventos deportivos de gran repercusión entre 

todas las personas en un lugar.

 Esta opción incluye a las personas que residen en la zona • Personas que viven en este lugar:

seleccionada. Por ejemplo, puedes promocionar una tienda minorista local entre las personas que 

viven cerca.

 Con esta opción, por ejemplo, puedes promocionar • Personas que estuvieron hace poco en este lugar:

ventas por tiempo limitado entre las personas que estuvieron hace poco en el lugar que 

seleccionaste.

Esta opción incluye a las personas que estén a más de doscientos • Personas de visita en este lugar: 

kilómetros de su hogar en su país de residencia y que hayan viajado a la zona seleccionada. Esta 

información se determina con los datos que recopila la plataforma sobre dispositivos y 

conexiones. Por ejemplo, puedes promocionar una tienda de alquiler de autos para las personas 

que visitan un lugar.

PÚBLICOS PRINCIPALES Y SEGMENTACIÓN BÁSICA



 CONSEJOS PARA DEFINIR LA SEGMENTACIÓN DETALLADA
La segmentación detallada permite acotar el grupo de personas a las que se mostrarán los anuncios. Puedes 

configurarla con otros datos demográficos e información adicional sobre intereses y comportamientos. 

Si agregas más datos de segmentación, se ampliará tu público.

Las opciones de segmentación detallada suelen basarse en los siguientes parámetros de los usuarios digitales:

• Los anuncios en los que hacen clic.

• Las páginas con las que interactúan.

• Las actividades con las que interactúan en Facebook, por ejemplo, en relación con el uso de 

dispositivos y sus preferencias de viaje.

• Algunos datos demográficos, como la edad, el sexo y la ubicación.

• El dispositivo móvil que utilizan y la velocidad de la conexión de red

. 

Aquí tenemos dos caminos posibles.

 Escribimos palabras y la herramienta nos da sugerencias acerca de 1. Segmentar por sugerencias:

cómo continuar la segmentación. Es la opción recomendada si es tu primera vez con la herramienta. 

La información que selecciones no es incluyente. Es decir, si agregas tres intereses (por ejemplo: 

películas, libros y televisión), la herramienta buscará personas que coincidan con la ubicación, la 

edad, el sexo y el idioma que elegiste, y que también coincidan con películas, libros o televisión, 

pero no con las tres opciones. 

Cada vez que seleccionemos una palabra veremos a la derecha si es un interés, un comportamiento o 

un dato demográfico y, además, nos mostrará a nivel mundial el número de búsquedas o usos que 

tiene esa palabra. Entre palabras similares o palabras que estén en singular o plural, recomiendo 

elegir la que tenga el número mayor de búsquedas.

En este caso, se ven las tres grandes categorías que nos da la herramienta 2. Segmentar por explorar: 

para buscar información: Datos demográficos, Comportamientos o Intereses de la audiencia. 

Al segmentar por explorar aparecerá la descripción de cada categoría. 

A continuación, presento algunos ejemplos para que visualices el potencial de esta 

herramienta. 

Opciones de datos demográficos 

Estas informaciones son las más relevantes en la jerarquía de importancia, ya que son datos que sí o sí 

tiene tu cliente ideal y, si varían, es a largo plazo. Estas son algunas opciones:

• Educación

• Entidad financiera

• Acontecimientos importantes

• Padres

• Relación

• Trabajo

 Opciones de comportamientos

Los comportamientos están en un punto intermedio de jerarquía entre los datos demográficos y los intereses. 

Se trata del perfil de tu cliente ideal de acuerdo con sus comportamientos; este perfil puede variar, pero en

 un mediano plazo. Veamos algunos ejemplos:

• Actividades digitales

• Afinidad multicultural

• Aniversario

• Clasificación de consumidores

• Comportamiento de compra

• Expatriados

• Usuarios de dispositivo móvil

• Viajes



CONSEJOS PARA ACOTAR Y EXCLUIR PÚBLICO

Para limitar el público, puedes usar los enlaces para excluir personas o acotarlo a partir de otros datos. Si 

quieres acotar más el público al que te diriges, selecciona Acotar público después de elegir las opciones 

iniciales. Con esto, te concentrarás en crear un público que coincida, al menos, con una de las opciones que 

identificaste antes y con la información adicional que agregues. Por ejemplo, si decidiste incluir a personas 

que coincidan con películas, libros o televisión y, después, agregas yoga a esta lista, la herramienta buscará a 

personas que coincidan con yoga y con una de las otras tres opciones (películas, libros o televisión).

Para excluir determinados datos demográficos, intereses o comportamientos, deja vacío el cuadro 

predeterminado y selecciona Excluir personas. En el cuadro de texto nuevo, escribe las opciones que prefieras 

o explora las sugerencias. A los efectos de entender las opciones de Acotar público o Excluir personas, puede 

pensarse en el diagrama de Venn, usado en matemáticas, ya que se seleccionan solo los individuos que 

cumplen todas las condiciones. Recomiendo usar acotar personas cuando tengas un dato demográfico o 

comportamiento que coincida sí o sí con tu público objetivo. De esta manera, es más probable que tu 

estrategia de segmentación obtenga mejores resultados.

ESTRATEGIAS AVANZADAS PARA ACOTAR TU PÚBLICO

La segmentación con o y la segmentación con y 

Si especificas un criterio en los campos Incluir personas o Excluir personas, se incluirán en el público o se 

excluirán de este a las personas que cumplan al menos uno de los criterios (no todos ellos). 

Supongamos que incluyes a las personas con las siguientes características:

• Viajeros frecuentes
• Interesados en la cocina
• Personas con estudios universitarios completos

Una persona a la que le gusta la cocina, pero no es viajero frecuente o no tiene estudios universitarios 
completos, estaría en el público. 
Se trata de una operación que puede pensarse como una segmentación con "o", ya que el público puede incluir 
a personas que sean viajeros frecuentes "o"  les interese la cocina, o tengan estudios universitarios completos. 
Si deseas incluir o excluir solo a las personas que cumplan todos los criterios establecidos, puedes usar las 
acciones para acotar el público. Este caso, se trataría de una segmentación con "y" . Este es un ejemplo de 
cómo funcionaría esta segmentación si usamos los criterios anteriores:

Opciones de intereses

El perfil del cliente ideal de acuerdo con sus intereses puede variar en el tiempo de una manera más rápida 

que en las otras categorías. Estas son las opciones para elegir:

• Comida y bebida

• Compras y moda

• Deportes y actividades al aire libre

• Entretenimiento

• Familia y relaciones

• Fitness y bienestar

• Negocios e industrias

• Pasatiempos y actividades

• Tecnología

• Incluye a los viajeros frecuentes.
• Haz clic en Acotar público.
• Incluye a las personas interesadas en la cocina.
• Haz clic en Acotar más.
• Incluye a las personas con estudios universitarios completos. 

Este público solo incluirá a personas que sean viajeros frecuentes y les interese la cocina, 
y tengan estudios universitarios completos.



 https://www.mktdigitalparatodos.com/

Super Consejo: "No quieras vender sólo tu producto o servicio, centra tu energía en 
saber vender el problema que soluciona tu producto o servicio a las personas correctas y 

tus estrategias de segmentación te traerán los resultados que estás buscando”

Facebook: doodleuruguay
instagram: doodle.uy

CLICK AQUI

Accederás a la Web para poder Comprar el Libro de Marketing 
Digital para Todos en formato físico o en PDF Digital.
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