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INTRODUCCIÓN
E ÍNDICE

¡Hola! 
Mi nombre es Álex Izquierdo y en los últimos 2 años y medio he invertido más de medio millón 
de euros ayudando a empresas y emprendedores de todo tipo de sectores y modelos de 
negocio a mejorar sus resultados en Facebook e Instagram ads.

Durante este camino he cometido errores, he realizado descubrimientos y también he disfrutado 
de algún que otro éxito. 

Para que tú, emprendedor o emprendedora, puedes avanzar un porquito más rápido en 
este camino de emprender y de hacer publicidad en Facebook e Instagram, he querido 
recopilar una serie de plantillas y guías para ayudarte con tus campañas. 

Las plantillas se pueden dividir en dos grupos. Las plantillas que debes completar y revisar antes 
de empezar con tus campañas y luego las plantillas de seguimiento. Plantillas en formato G
oogle Sheet que te ayudarán a hacer seguimiento de tus campañas.

DENTRO DE LAS PLANTILLAS PREVIAS ENCONTRARÁS: PÁGS. (3-20) 

ANÁLISIS DAFO
ANÁLISIS BUYER PERSONA
ANÁLISIS OFERTA IRRESISTIBLE
GUÍA Y ANÁLISIS ESTRATEGIA
CHECKLIST DE CONFIGURACIÓN Y SEGUIMIENTO

LINK a la carpeta: shorturl.at/egFVW

DENTRO DE LAS PLANTILLAS DE SEGUIMIENTO ENCONTRARÁS: PÁGS. (21-25)

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA
SEGUIMIENTO RESULTADOS

SEGUIMIENTO FACEBOOK SUPPORT

LINK a la carpeta: shorturl.at/euY24

SI TRABAJAS CON OTROS CLIENTES, TAMBIÉN TE SERVIRÁ LA 
PLANTILLA DEL BRIEFING. PÁGS. (26-31)

PLANTILLA BRIEFING PARA CLIENTE

LINK a la carpeta: shorturl.at/lpFH3
        

Cada una una de las plantillas lleva una pequeña explicación de para qué y cómo se utiliza. 
En todo caso, si tienes cualquier duda, siempre puedes contactarme a través de la 
redes sociales o el correo soporte@alexizquierdo.com.

SEGUIMIENTO CAPTACIÓN DE LEADS

2

https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L
https://drive.google.com/drive/folders/1JrSxKJhaHrt-qWeQ3m5zAs9SACCaq5B0
https://drive.google.com/drive/folders/1ALiInRn2SFjJa0O8swzG5bOAJRNrK8uw


Plantillas DAFO, 
CAME y FODA 

Análisis DAFO

Uno de los primeros pasos al planear tu estrategia es hacer un análisis de la situación para 
saber en qué punto te encuentras, cómo de viable es tu proyecto y sobre todo, saber cuáles 
son las acciones que deberás realizar para llegar a tus objetivos. 

El DAFO es uno de los sistemas más utilizados a la hora de empezar cualquier proyecto. 
Aunque no solo podrás utilizarlo con tus campañas de publicidad, sino que te será muy útil 
para cualquier meta que quieras alcanzar. 

Ya vayas a crear tu empresa, lanzar un nuevo producto, o simplemente para desarrollarte 
personalmente (conseguir ser más productivo, conocerte mejor y para prácticamente 
cualquier objetivo o meta que quieras alcanzar) deberás crear primero un análisis DAFO.

DEBILIDADES

FORTALEZAS OPRTUNIDADES

AMENAZAS
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Plantillas DAFO, 
CAME y FODA 

Análisis CAME

ANÁLISIS EXTERNOANÁLISIS INTERNO

El análisis CAME te permite saber cómo establecer tu estrategia de manera rápida. 
Funciona de manera similar a la matriz DAFO, partiendo de una plantilla con cuatro espacios. 

CORREGIR DEBILIDADES

MANTENER FORTALEZAS EXPLOTAR OPORTUNIDADES

AFRONTAR AMENAZAS
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Plantillas DAFO, 
CAME y FODA 

Análisis FODA

Aunque el CAME es perfecto para crear tus primeras estrategias de manera rápida, 
puede que a veces se te quede corto. . 

El DAFO cruzado (FODA) te permitirá dar con infinidad de estrategias nuevas, ya que 
consiste en combinar los diferentes elementos entre ellos.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS REORIENTATIVAS

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIAESTRATEGIAS DEFENSIVAS

A
M

EN
A

Z
A

S
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
ES

DEBILIDADES
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


 

Para hacerlo más fácil vamos a poner el siguiente ejemplo:

Datos sobre el Buyer Persona

Conocer a tu cliente ideal es algo esencial si quieres que tu estrategia de marketing tenga 
éxito. Y con esto, no me refiero a decir: hombres, jóvenes, a los que les gusta el baloncesto. 
¡No! Conocer a tu cliente ideal implica ponerle nombre y apellidos, conocer su estatus social, 
sus gustos e intereses, sus objetivos, sus miedos, la percepción que tiene de tu marca y otros 
datos que van a determinar toda nuestra estrategia de marketing. Desde los canales que 
vamos a utilizar para llegar a ese cliente, cómo las creatividades o el copy!

PLANTILLA
BUYER PERSONA 
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Ricardo, 28 años, estudiante de máster en economía
de Madrid, apasionado del trading, clase media-alta,
le gusta la ropa, los restaurantes y las cosas caras en
general. Sueña con convertirse en millonario.

Es inteligente, veraz, trabaja noche y día investigando
todas las posibles estrategias. No se fía de cualquier
cosa y necesita mucha información antes de comprar
nada relacionado con el sector, pues sabe que hay
mucho saca cuartos.

Su principal problema es que lleva varias semanas
perdiendo dinero con operaciones que a priori
eran ganadoras.

https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


¿Cuál es su modelo denegocio?

Ej: E-commerce de electrónica,
B2B de Construcción, B2Cde
tiendas físicas de moda, membership site...

¿Su negocio digital se basa en captar leads,  

ventas directas, descargas o visualizaciones?  

>Lead= formulario, llamada u otra interacción  

que no genere un desembolso, 

> Venta directa = un desembolso en internet 

cómo una  compra en una tienda online o una  

suscripción a un servicio

Briefing campañas  

Facebook ADS

Información actual del negocio

Este documento es donde empieza todo. De este documento depende que entendamos
las necesidades de tu negocio y nos permita encontrar los fundamentos clave para realizar
unas campañas de publicidad conéxito.
Sé que parece largo, habrá preguntas que quizás no se entiendan pero tranquilo, tendremos
una sesión para discutirlo y terminarlo juntos. ¡A por ello!

Datos del Negocio

Nombre de la  empresa  

Nombre persona de contacto

Teléfono o Skype

URL Página web

URL Facebook (Fan Page)

URL Instagram

PLANTILLA
BUYER PERSONA 
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Datos sobre el Buyer Persona

Miedos vs Sueños

Los miedos, problemas y necesidades son siempre un punto fundamental para  llegar 
hasta tu cliente potencial. En la mayoría de los casos nuestro producto o  servicio 
resolverá un problema. Por ello debemos conocerlos en profundidad.

Defina los problemas o necesidades de su cliente ideal

De igual manera que los problemas juegan un papel fundamental en negativo. Los sueños 
y objetivos representan ese punto al que tu cliente objetivo quiere llegar. Necesitamos 
conocerlos para dar a entender que nuestro producto o servicio le llevará hasta ese 
objetivo.

Defina los sueños u objetivos de su cliente ideal

PLANTILLA
BUYER PERSONA 
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Datos sobre el Buyer Persona

Mapa de Empatía

Es una herramienta a través de cuál podemos conocer mejor a nuestro avatar, a través de 
un conocimiento más profundo, considerando su entorno, visión y propias necesidades.
El objetivo es conocer con el mayor grado de detalle posible a quiénes dirigimos nuestra 
propuesta comunicativa y mensaje Identificar sus características y qué hará que se 
decante por adquirir nuestro producto o servicio, en lugar de otro de la competencia.

¿Que piensa y que siente?

¿Qué dice y qué hace

¿Qué oye? ¿Qué ve?

Esfuerzos: Resultados:

PLANTILLA
BUYER PERSONA 
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Nombre, promesa, resultados. ¿Tienes un nombre
de impacto? ¿Tu producto o servicio resuelve el problema?
¿Promete unos resultados en un tiempo determinado?

Puntúa tu Oferta
Irresistible

PREGUNTAS PUNTUACIÓN (1-10)

Cuando hablamos de oferta, todos pensamos en un descuento. Pero la realidad es que el 
descuento, es en muchos casos el punto menos importante de tu oferta. De hecho, muchos
marketers recomendamos no hacer descuentos para no devaluar tu producto.
Te propongo este checklist para que valores cada uno de los puntos del 1 al 10.
Al final tendrás una puntuación sobre 100 que te permitirá saber lo completa que está
tu oferta. ¡A por ello!

1.

Precio: ¿Tu producto tiene precio bajo comparado con
el valor que ofrece? ¿Cómo es el precio comparado
con el del mercado?

2.

Condiciones de pago: ¿Ofreces la posibilidad de pago a
plazo? ¿Se puede pagar con tarjeta, paypal, transferencia,
en efectivo?

3.

Descuento: ¿Te has planteado ofrecer un descuento?
¿De qué tipo? ¿Qué porcentaje del precio total?

4.

Agrega bonus: ¿Has añadido algún bonus para aumentar
el valor de tu oferta? ¿Cuántos? ¿El bonus es realmente
valioso para tu público objetivo, o lo has puesto para rellenar?

5.

Paquetiza: ¿Has creado algún paquete con otros de
tus servicios o productos?

6.
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Puntúa tu Oferta
Irresistible

Revierte el riesgo: ¿Tiene tu producto o servicio garantía 
de devolución? ¿Durante cuántos días? ¿Es necesario
pagar algo, como por ejemplo, el transporte?

PREGUNTAS PUNTUACIÓN (1-10)

7.

Urgencia: ¿Has introducido en tu oferta la urgencia? ¿En
cuántos días tienen que comprar el producto o contratar el
servicio para beneficiarse de la oferta? ¿Es el tiempo necesario
como para tomar la decisión pero lo suficientemente corto
para que el contrato no se enfríe?

8.

Escasez: ¿Ofrece tu oferta el sentimiento de escasez?
¿Hay stock limitados? ¿Es una edición limitada? ¿Cuál
es el máximo de clientes que va a aceptar por servicio?

9.

Apadrina una causa: ¿Tu negocio colabora con alguna
causa? ¿Esa causa está alineada con tu cliente objetivo?

10.

TOTAL (1-100)
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Plantilla EMBUDOS
DE VENTA

Funnel Marketing Funnel Trafico Pagado Funnel Facebook Ads

Existen diferentes Funnels o Embudos de venta que te voy a mostrar a continuación donde 
verás el mensaje a transmitir según la etapa del embudo de ventas. 

Objetivo: Mostrar el mensaje adecuado en el momento adecuado. 

awareness

interest

consideration

purchase

tráfico frío

t. templado

t. caliente

clientes

branding

prospecting

retargeting

upsell

(Estados del cliente) (Temperatura audiencias) (Tipo Campaña)
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Plantilla EMBUDOS
DE VENTA

Funnel (Estados del cliente)Marketing

AWARENESS: No nos conoce y queremos atraerlo.
 
1. CAPTAR ATENCIÓN: Le descubrimos que tiene un problema o necesidad latente. 
2. ATRAER INTERÉS: Que piense que ha encontrado algo que debería interesarle. 
3. GENERAR RELACIÓN: Que piense que somos aquellos que le podemos ayudar. 

INTEREST: Te lo tienes que ligar para que considere estar contigo.
 
1. SOLUCIONA SU PROBLEMA: Enamora al cliente con tu solución y el resultado que obtendrá. 
2. AUTORIDAD Y CONFIANZA: Aporta contenido de valor para ser su referente (prueba social). 
3. PRESENTA LA OFERTA: Para que la considere. 

CONSIDERATION: Convencer para que nos de un sí. 

1. HORA DE DECIDIRSE: Después de atraerle, interesarle y que conozca nuestra oferta, 
tiene que decidirse. 
2. A NOSOTROS Y A NUESTRO PRECIO: Convencerle y que decida mentalmente. 
3. CAMBIAR SU ESTADO: Tenemos que conseguir que avance un paso más. 

ACTION: Ya nos quiere comprar, solo falta ponérselo fácil. 

1. ELIMINA OBJECIONES: Ya ha decidido que nos quiere pero busca excusas para no comprar 
o hacerlo más tarde.
2. SIN OPCIONES: Landing o checkout limpio y sin distracciones. 
3. USAR SESGOS COGNITIVOS: Urgencia, escasez, mira todo lo que te llevas. 
4. PEDIR SOLO INFO NECESARIA: No liarnos con formularios infinitos, pide solo lo imprescindible 
5. NO LE HAGAS PENSAR: fun único CTA para que sienta que  solo está a un clic de conseguirlo 
6. OFRECE GARANTÍAS: Confianza, pago seguro, testimonios..
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Plantilla EMBUDOS
DE VENTA

TRÁFICO FRÍO: Personas que no nos conocen de nada.
 
1. PÚBLICO SIMILAR: 1%, 2%, 5%...de tus compradores, que inician pagos, descargan tu Lead Magnet... 
2. PÚBLICO POR INTERESES: Emprendedores, moda, belleza... 
3. PÚBLICO POR COMPORTAMIENTOS: Cumpleaños en 30 días, padres, expatriados...
 
TRÁFICO TEMPLADO: Personas que sí nos conocen y puede que conozcan la oferta.
 
4. PÚBLICO PERSONALIZADO: 
>Archivo de clientes o suscriptores 
>Tráfico Web 
>Tráfico APP 
>Interacción FB/IG (VV, Webi, Visitados) 

TRÁFICO CALIENTE: Personas que sí nos conocen y también conocen la oferta 

4. PÚBLICO PERSONALIZADO: 
>Archivo de clientes o suscriptores 
>Tráfico Web 
>Tráfico APP 
>Interacción FB/IG (VV, Webi, Visitados) 
>Añadieron artículos al carrito (ATC)
>Iniciaron el pago (ITC)

Funnel (Temperatura audiencias)TRÁFICO DE PAGO

frío templado caliente

No está consciente
del problema.

consciente
del problema.

Consciente de
la solución

Consciente del
producto

Muy consciente
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Plantilla EMBUDOS
DE VENTA

BRANDING:  

Decisión: A largo plazo.
 
1. ACCION:  Captar + retener + despertar interés y generar una relación. 
2. CONTENIDO: Contenido de valor de marca, videos, nuggets, artículos, guías, casos de estudio... 
3. CTA: suave: Sígueme, suscríbete, ver video, compartir... 
4.COMPRADORES:  Mantener, nutrir y reactivar relación. 

Objetivos:
 
· OBJ. MARCA Emocionar y conectar con Buyer Persona. 
· OBJ. CAMPAÑA Captar y retener la atención con contenido de valor que resuene en el avatar 
haciendole ver que tiene un problema. 
· OBJ. PUBLICITARIO Alimentar el funnel con nuevas audiencias para luego ofrecerles otras cosas. 
· OBJ. ADS MANAGER Interacción, Ver Video, Tráfico, Conversiones... 

 Presupuesto: 20% (10% - 30%) es la fase menos prioritaria para invertir" 

Métricas: Clics - CPC - Impresiones - CPM - VV - CPVV - Interacciones - CPInteracción - R
each - Puntuación Relevancia 

Ejemplos: 

- Dirigir a un contenido de IG o YT que solucione un problema, eduque, entretenga o informe. 
- “Mira como puedes hacer el anuncio perfecto en Facebook Ads” --> VER MÁS
- Promocionar un video nugget que hable del problema y hacer RT a los que vieron el 95% 
mostrándoles un LeadMagnet o producto de precio bajo. 
- Hacer una campaña de branding a los que ya son clientes para que coja muchos likes y 
luego usarla para aquellos que no nos conocen.

Funnel (Tipo Campaña)FACEBOOK ADS
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Plantilla EMBUDOS
DE VENTA

PROSPECTING: 

Decisión: A corto plazo.
 
1. ACCION:  Convencer y enamorar. Tienen interés o son conscientes del problema 
2. CONTENIDO: Enseñar oferta, solución o producto con prueba social, lead magnets 
productos de bajo precio... 
3. CTA: fuerte: Regístrate, Comprar, Obtener oferta... 
4.COMPRADORES:  Mostrar nuevos productos o colecciones. 

Objetivos:
 
· OBJ. MARCA Enamorar con la solución y convencer 
· OBJ. CAMPAÑA generar una respuesta 
· OBJ. PUBLICITARIO Generar Leads, ATC, Compras 
· OBJ. ADS MANAGER Conversiones
 
Presupuesto: 60% (50% - 70%)
 
Métricas:  Compras - CPA, Leads - CPL CTR y Puntuación Relevancia 
        eCommerce: Compras - CPA - ATC - CATC - CV - CVC - CPC - CTR

Ejemplos: 

- Dirigir a un contenido de IG o YT que solucione un problema, eduque, entretenga o informe.
- “Mira como puedes hacer el anuncio perfecto en Facebook Ads” --> VER MÁS
- Promocionar un video nugget que hable del problema y hacer RT a los que vieron el 95% 
mostrándoles un LeadMagnet o producto de precio bajo. 
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Plantilla EMBUDOS
DE VENTA

RETARGETING: 

Decisión: A muy corto plazo. 

1. ACCIÓN:  Convertir y cerrar. Considerar y cerrar.  
2. CONTENIDO: Usar Triggers de compra y ofrecer descuentos, bundles, envíos gratis 
con testimonios, últimas plazas, casos de éxito.
3. CTA: fuerte: Regístrate, Comprar, ver oferta... 
4.COMPRADORES:  Ofrecer productos del siguiente nivel en la escalera de valor 

Objetivos: 

· OBJ MARCA Hacer clientes, no solo ventas. 
· OBJ. CAMPAÑA Que el cliente no se olvide de nosotros y compre. 
· OBJ. PUBLICITARIO Cerrar venta. 
· OBJ. ADS MANAGER Conversiones, Dinamic Product Ads (catálogo).

Presupuesto: 20% (10% - 30%) 

Métricas:  ROAS, Frecuencia, Puntuación Relevancia 

Ejemplos: 

- Dirigir a los que han dejado productos en el carrito. 
- Enseñar dinámico con producto y variaciones 
- Mostrar nuevos productos a los que ya compraron 
- Envíos Gratuitos 
- Descuentos 
- Utilizar Urgencia y Escasez 
- Testimonios, casos de éxito 
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Tareas estratégicas.  

Checklist de
de tareas a revisar

Tareas del Setup inicial

Antes de comenzar a trabajar en tus campañas o a  ofrecer tu servicio sabes que hay 
muchas cosas que hacer y que revisar.

Tan importantes son aquellas tareas grandes y básicas como las pequeñas y específicas.

Para que no se te pase nada te dejo este checklist con todas aquellas tareas que debes
tener en cuenta antes de arrancar tus campañas y durante el seguimiento de las mismas.

Reunión inicial de (2 horas).

Definir el Buyer Persona para sus audiencias.

Definición de la Oferta Irresistible.

Análisis de Landing Page y embudo de ventas.

Definición de la estrategia individual.

Estudio de mercado.

Analizar la Competencia (con Info & Ads o Creative Hub).

Definir la Estrategia Full-Funnel aplicado a su negocio.

Definir KPIs de Rendimiento.

Cálculo y pronóstico detallado de los presupuestos.

Previsión detallada del éxito y los costes.

Crear lista de los públicos más relevantes.

Diseñar estructura de campañas, conjuntos de anuncios y anuncios.

Crear un primer borrador de las campañas, conjuntos de anuncios y anuncios.

Crear el Full-Funnel Dashboard (columnas personalizadas).
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L


Tareas Técnicas   

Tareas Creativas y de Testeo

Checklist de
de tareas a revisar

Implementando el Feedback del cliente.

Crear Business Manager.

Crear cuenta publicitaria.

Crear método de pago.

Instalar bien el tracking píxel en la página web.

Definir los eventos estándar del píxel y sus personalizados.

Crear conversiones personalizadas.

Testing intenso de los sistemas de tracking.

Crear audiencias de tráfico frío.

Crear audiencias de retargeting.

Análisis y ayuda en la creación de fotos y vídeos.

Seleccionar las mejores fotos y videos ya existentes.

Subir las fotos y videos a la biblioteca de activos.

Crear varios textos, títulos, fotos y/o videos.

Adaptación a las Políticas de Facebook.

Definición de estrategia de pruebas A/B que se realizarán 

cada semana (=Plan de Acción para Ongoing).

Poner en marcha las campañas.

Testing de las primeras campañas.

Pivotar elementos para mejorar rendimiento.
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✔

✔
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Checklist de
de tareas a revisar

Tareas del Trabajo Diario:

Tareas extra (si son contratadas)

Optimización diaria y semanal de presupuestos.

Limpieza de comentarios negativos.

Desactivar anuncios, conjuntos de anuncios y campañas no rentables

Escalar proactivamente las campañas rentables de forma horizontal y vertical.

Abrir nuevos países para escalar internacionalmente.

Realizar entre 10-40 pruebas A/B cada semana (copies, imágenes/videos o audiencias).

Optimizar también la parte avanzada con diferentes estrategias de puja y eventos de optimización.

Análisis profundo de los diferentes desgloses (Edad, Genero, Ubicación, Región, Device, etc).

Reportes semanales o mensuales del Ads Manager.

  

Crear funnels y landing pages.

Optimización de la tasa de conversión de su página web.

Split testing de sus landing pages. 

Community Management para responder a los comentarios.

Reportes semanales o mensuales de Google Analytics.

Análisis de competencia con SimilarWeb

Retargeting campañas omnicanal (Google Display Network)

Otros Canales publicitarios: Google, YouTube, Linkedin, Twitter, 

Amazon, Pinterest, Snapchat, Tik Tok...
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✔

✔
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✔
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https://drive.google.com/drive/folders/1oTqO3rqng8JJC54yVXUdsjtL_kciPH3L
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Seguimiento
Estrategia
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https://drive.google.com/drive/folders/1JrSxKJhaHrt-qWeQ3m5zAs9SACCaq5B0


ACCEDE A LA PLANTILLA AQUÍ.

Seguimiento
Resultados
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https://drive.google.com/drive/folders/1JrSxKJhaHrt-qWeQ3m5zAs9SACCaq5B0


ACCEDE A LA PLANTILLA AQUÍ.

Seguimiento
Captación de Leads
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https://drive.google.com/drive/folders/1JrSxKJhaHrt-qWeQ3m5zAs9SACCaq5B0


Seguimiento Facebook 

Support 

El objetivo de este procedimiento es llevar un seguimiento de la acciones realizadas con el 
soporte de FB relativo a causas como el rechazo de anuncios, inhabilitación de cuenta 
publicitaria u otros problemas que puedan surgir con las cuentas de los clientes.

Es importante dejar reflejadas las acciones realizadas por si hubiera que dar una respuesta 
por escrito a Facebook y se puedan explicar las acciones llevadas a cabo. 

Esto ayuda a que alguien del equipo conozca el detalle y pueda echar una mano, 
en caso de ser necesario.

Inicia la reclamación aquí: https://business.facebook.com/business/help/

Si es necesario crea este documento “Seguimiento Reclamaciones FB Support -  
[NOMBRE CLIENTE]” y déjalo en la carpeta “Seguimiento” del cliente para llevar el control.

ESTRUCTURA:

FECHA - ASUNTO
          [AGENTE DE FACEBOOK QUE ATIENDE Y NÚMERO DE CASO]
          [PERSONA DEL EQUIPO QUE HA HECHO LA SOLICITUD]
          [QUÉ SE SOLICITA]
          [RESPUESTA DE FACEBOOK]

EJEMPLO:

14/04 - Anuncios rechazados
          Caso 1089211618121618 atendido por Irina
          Solicitado por Alex
          Solicitamos revisión de anuncios rechazados tras la habilitación de la cuenta. 
          En Calidad de Cuenta aparecen 92 anuncios rechazados. 
          Pedimos revisar los anuncios de las campañas:
          23844389822220745 - 1FASE_PRO_CO_INTRS_CONVER_ITC
          23844432768850745 - 3FASE_PRO_WARM_CO_PERSO_CONVER_ITC_FEED
          23844432806660745 - 3FASE_PRO_WARM_CO_PERSO_CONVER_ITC_STORY
          23844443839380745 - 1FASE_PRO_CO_INTRS_CONVER_PUR_CBO
          Solución: anuncios activados
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Seguimiento Facebook 

Support 

24/04 - Inhabilitación de cuenta publicitaria 3903544919671633
          Caso 916323892155741 con Estibaliz 
          Solicitado por Alberto
          El pasado lunes apareció la cuenta inhabilitada y solicitamos la revisión, el día 21 solicitamos 
          revisión de anuncios con Yoender en el caso número 1585405984943836 y fueron 
          activados de nuevo. Hoy nos ha aparecido la cuenta inhabilitada. 
          Solución: Apelan la decisión por mi. Puede que se trate de un error. Cuenta habilitada de nuevo.
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¿Cuál es su modelo denegocio?
Ej: E-commerce de electrónica,
B2B de Construcción, B2Cde
tiendas físicas de moda, membership site...

¿Su negocio digital se basa en captar leads,  
ventas directas, descargas o visualizaciones?  
>Lead= formulario, llamada u otra interacción  

que no genere un desembolso, 

> Venta directa = un desembolso en internet 

cómo una  compra en una tienda online o una  

suscripción a un servicio

Briefing campañas  
Facebook ADS

Información actual del negocio

Este documento es donde empieza todo. De este documento depende que entendamos
las necesidades de tu negocio y nos permita encontrar los fundamentos clave para realizar
unas campañas de publicidad con éxito.
Sé que parece largo, habrá preguntas que quizás no se entiendan pero tranquilo, tendremos
una sesión para discutirlo y terminarlo juntos. ¡A por ello!

Datos del Negocio

Nombre de la  empresa  

Nombre persona de contacto

Teléfono o Skype

URL Página web

URL Facebook (Fan Page)

URL Instagram

26
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https://drive.google.com/drive/folders/1ALiInRn2SFjJa0O8swzG5bOAJRNrK8uw


Briefing campañas
Facebook ADS

¿Qué   va   a   medir   como   conversiones?   
Ej:   llamadas,   formularios,   altas   de  
 nuevos   usuarios, carritos   de   venta   online,   
visitas   a   la   tienda... 

¿Qué   volumen   de   conversiones   quiere 
conseguir?   ¿En   cuánto   tiempo? 
Ej:   30   llamadas   al   dia,   20   formularios  
 al   mes,   3.000€ de   negocio   en   mi   e-commerce,  
 5.000 visitas/impresiones   al   dia...
 
¿Cuál   es   el   valor   medio   de   cada   cliente 
en   su   negocio?   Si   su   negocio   genera leads   
(formularios/llamadas),   ¿cuántos leads   
son   necesarios   para   conseguir   un cliente?  
 Ej:   cada   lead   tiene   un   valor   de   50€,  
 la   compra   media  online   es   de   60€/pedido,   
1   cliente   se   consigue   con  10   leads   
(10%   ratio   de   conversión   de   lead   a   cliente)

¿Qué   KPIs   tenemos   que   conseguir   para 
considerar   la   campaña   un   éxito?

¿Cuál sería su presupuesto  mensual 
para invertir Facebook Ads?  

Para   adaptar   cálculos   de   rentabilidad  
como   ROI,       detalle   cual   es   el  margen   de  
 beneficio   de   su   negocio:  
Ej:   10%   en   todo   el   negocio,   50%   sobre   carrito
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https://drive.google.com/drive/folders/1ALiInRn2SFjJa0O8swzG5bOAJRNrK8uw


Briefing campañas
Facebook ADS

¿Quién   es   el   target   market?   Datos  
demográficos: 
Ej:    sexo,   edad,   localización   geográfica,   
genero,  idioma

Estilo   de   vida   de   su   cliente 
(Cuanto más desarrollado mejor)
Ej:   aficiones,   costumbres,   gustos,   
poder  adquisitivo,   familia,   actividades   diarias

 
¿A qué problemas se enfrentan? 
¿Cuáles son los sentimientos acerca 
de estos problemas?

¿Cuáles son sus objetivos y sueños? 
¿Cómo se siente acerca de ello?  

Ejemplos de Buyer Persona: 
Ricardo, 28 años, estudiante de master en 
economía de Madrid, apasionado del trading, 
clase media-alta, le gusta la ropa, los 
restaurante y las cosas caras en general. 
Sueña con convertirse en millonario. 
Es inteligente, voraz, trabaja noche y día 
investigando todas las posibles estrategias. 
No se fía de cualquier cosa y necesita mucha 
información antes de comprar nada 
relacionado con el sector, pues sabe que 
hay mucho saca cuartos. Su principal 
problema es que lleva varias semanas 
perdiendo dinero con operaciones que a 
priori eran ganadoras.

PREGUNTAS RESPUESTA
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https://drive.google.com/drive/folders/1ALiInRn2SFjJa0O8swzG5bOAJRNrK8uw


Briefing campañas
Facebook ADS

¿Quién   es   su   competencia?   
Indique  cuantas   más   URLs   posibles,   
mínimo   5  URLs 

¿En qué se diferencia de su competencia?
Detallar lo más posible.

 

¿Tiene página de Facebook? 
¿Cuenta de Instagram? ¿Cuenta Publicitaria? 
¿Business Manager?

¿Tienes instalado el Pixel de Facebook 
en tu web? ¿Qué eventos tienes creados? 

¿Cuenta con una lista de correo 
de sus clientes/usuarios? 

¿Qué   productos   /   servicios   quiere 
promocionar   con   la   campaña?

 
¿Tiene   alguna   promoción   específica   a 
comunicar?  
Ej:   primera   revisión   gratis,   20%   de   descuento,  
primera   clase   gratis,   2   meses   de   
suscripción  gratuitos

¿En qué idiomas se publicarían los anuncios? 
¿En qué países?
*Las traducciones se cotizarán por separado
 

PREGUNTAS RESPUESTA
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Briefing campañas
Facebook ADS

Actualmente, ¿cómo los usuarios 
encuentran sus servicios? 

¿Ha hecho algún tipo de publicidad en 
Facebook? ¿Ha hecho publicidad en 
Instagram? ¿Cuáles fueron los resultados? 
Visitas a la Web, Leads, Conversiones

 
¿Tienes página web? ¿Redes sociales? 
Comparte por favor sus urls en la 
casilla de la derecha.

Sobre   su   web:   ¿cuál   es   el   número   de 
visitas   mensuales?   ¿Y   de   usuarios únicos? 

Sobre   su   web:   ¿Cuál   es   el   CTR orgánico? 

¿Qué porcentaje de visitas viene a 
través de las redes sociales?

 
Sobre   su   web:   ¿Cuál   es   el   ratio   de 
conversión   orgánico? 
Ej:   1.22%   visita   a   llamada,   2.3%   visita   a   
ticket  convertido,   0.75%   visita   a   formulario   
rellenado,  3.5%   visita   a   usuario   registrado

PREGUNTAS RESPUESTA
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Briefing campañas
Facebook ADS

¿Qué tipo de creatividades ha usado para 
hacer publicidad? ¿Fotos, vídeos, Carrusel?
Ej: hemos utilizado vídeos de 15 segundos 
explicando cada uno de nuestros servicios
 
¿Ha utilizado formatos distintos para las 
distintas ubicaciones: Facebook, Instagram?

 
¿Cuáles han sido las creatividades más 
exitosas? Vídeos de 15 segundos hablando 
de las cualidades del producto.

¿Cuenta con un diseñador para generar 
creatividades?

¿Podría grabar vídeos para los anuncios 
de Facebook? ¿Le importaría encargárselos 
a terceros? 

PREGUNTAS CREATIVIDADES RESPUESTA
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