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Estrategia de Paid 
Social Ads



Ventajas de los 
Social Ads.

Precio
Asequibles y adaptables a cualquier presupuesto.

Alcance
Posibilidad de llegar a un mayor número de usuarios y con una mejor tasa de conversión.

Segmentación
Llegarás a usuarios interesados en tu producto o servicio.

Visibilidad de marca
Ayudan a conseguir notoriedad.

Fidelización
Mediante la interacción con los usuarios conseguiremos que se identifiquen con los valores de la marca y sean 
portavoces.



Es muy importante que adaptemos la estrategia para 

encontrar a los usuarios en las Redes que utilizan.
¿Dónde 
está la 
audiencia?



El consumo de redes 
cambia mucho de un 
país a otro.



El consumo de redes 
cambia mucho de un 
país a otro.

En Francia, por ejemplo, se 
utiliza más Facebook 

Messenger que Whatsapp.



El consumo de redes 
cambia mucho de un 
país a otro.

WeChat

QQ

Weibo

Zhihu

Douban

Weishi

Little Red 
Book

RED DOMINANTE
Es como un mix entre Facebook 

y Whatsapp.

Kuaishou



   
Look&Feel de Weibo



Ejemplo de WeChat Moments 
ad de Estée Lauder



VKontakteOdnoklassniki



Look&Feel de VK



Y eso no es todo, no sólo debemos tener en cuenta el país,
también la edad influencia mucho en el consumo de redes.



También importa  el comportamiento y el perfil del usuario que estamos buscando.

Un usuario de moda utilizará Pinterest o 
Instagram para compartir sus gustos.

Un usuario interesado en novedades del 
sector profesional estará en Linkedin.



Ya sabemos dónde encontrar a nuestro target… ¿y 
ahora qué?

Toca definir los objetivos. 
¿Qué queremos de este target?



El Funnel de 
Conversión.

¿Por qué es tan importante definir objetivos?

Los objetivos cambiarán según la fase del funnel en la 
que se encuentre nuestro target.



Objetivos
según fase.

■ Awareness: Target que nunca ha oído hablar de nuestra marca o 

la conoce muy poco, lo que queremos es que nos conozca.

■ Engagement: Los que ya nos conocen pero queremos ganar 

familiaridad y que nos consideren como opción.

■ Performance: Target que ya nos considera pero que aún no nos 

ha comprado y queremos que convierta finalmente.

■ Loyalty: Los que ya nos compran y buscamos repetir.



Si los objetivos son diferentes 
según la fase del funnel, 

nuestras campañas también .



Una buena estrategia de Social Ads:
Cubre todas las fases del funnel y se 
adapta con distintos objetivos por fase.



¿Y si no tenemos suficiente budget?

Focus 
LOW FUNNEL
Destinaremos más recursos a las fases 
cercanas a la conversión y ya iremos 
escalando a medida que tengamos 
más presupuesto.



¿Y si no tenemos suficiente budget?

¿El motivo? 
Es más fácil vender café a un adicto al 
café que a una persona fan del té o 
intolerante a la cafeína.



Pasemos a la 
parte táctica



¿A quién nos dirigimos?



Audiencias según 
fase.

Por intereses

■ Ubicación

■ Edad

■ Idioma

■ etc.

Por similitud con el público que nos sigue
(engagement lookalike)



Audiencias según 
fase.

Usuarios que ya hemos impactado en una fase 
previa de awareness y se han interesado por 
nuestra marca (custom audience)

Usuarios que ya nos conocen y queremos 
mantenerlos engaged (fans y seguidores 
actuales) 

Usuarios similares a los que ya nos conocen
y están engaged (engagement lookalikes)

Usuarios similares a los que ya nos han comprado 
(performance lookalikes)



Audiencias según 
fase.

Usuarios que ya hemos impactado en una fase 
de engagement previa y han mostrado interés 
por nuestra marca (custom audience)

Usuarios que ya nos conocen y queremos que 
conviertan (fans y seguidores actuales) 

Usuarios similares a los que ya nos conocen
y tenemos engaged (engagement lookalikes)

Usuarios similares a los que ya nos han comprado 
(performance lookalikes)



Audiencias según 
fase.

Usuarios que han convertido en el pasado y 
sabemos quienes son (custom audience)



Plataformas, 
formatos de Ads 
y beneficios



Formatos recomendados
según el momento del Funnel



Formatos 

■ Video views

■ Reach

■ Impressions



Awareness / Branding



■ Tráfico

■ Interacciones

Formatos



Factor importante: ser original para interactuar con los usuarios.

Formatos engagement



Formatos engagement



Vigila con los videos. Los 
usuarios se distraerán mirándolos 

y el coste del tráfico será más 
alto.

Si quieres incrementar tráfico 
cuidado con los videos porque los 

usuarios van a visualizarlos y puedes 
perder clicks.

Añade siempre links al website al 
que quieres dirigir al público de 

forma visible.

Añade un buen CALL TO 
ACTION

para generar curiosidad.

Formatos para tráfico



Formatos publicitarios

■ Registro de compra

■ Compra



Formatos para performance y loyalty

Elige los CALL TO ACTION
perfectos para cada objetivo. Muestra el producto de la mejor manera posible.



Formatos publicitarios

■ Registro de compra

■ Compra

Si usamos el mismo formato es importante que 
juguemos con las creatividades y la oferta que se 
realiza.



Los formatos de Social Ads 
están cambiando constantemente..

 Es vital estar al día y conocer las 
últimas novedades.



¡IMPORTANTE! Ofrecer una experiencia de usuario perfecta.



¡IMPORTANTE! Ofrecer una experiencia de usuario perfecta.

OK subtítulos
NOT OK vídeo horitzontal

NOT OK copies largos

NOT OK 
Imagen del producto mal 

posicionada



Volvamos al
Funnel de Conversión



Diseñamos
una campaña de perfumes 

que pase por todas las fases.



Video views: Spot de TV 
adaptado 
para social media.

Tráfico: Carousels para dirigir a la 
landing page del nuevo 
producto.

Leads: Lead Ads para conseguir 
registros.

Compra: Single image con un 
descuento exclusivo.



Formatos de Ads: 
Dynamic Ads



Dynamic Ads

Utiliza tu producto para anunciarte

■ Retargeting: Impactar los usuarios que han 

llevado a cabo una determinada acción en la 

web o app.

■ Broad Audience

■ Targeting: Impactar a usuarios que no han 

visitado la web o app, pero han expresado su 

interés en productos similares.

Anuncios personalizados a escala. Utilizando 
dynamic ads, cualquier marca puede segmentar 
aquellas personas que han estado en su web o app 
y ofrecer exclusivamente los productos que han 
visto o que más interesan a cada uno.



Del catálogo de productos A la creación de los Dynamic Ads



Catálogo de 
productos.

También conocido como Product Feed.

Recoge la información de todos los productos de tu 
e-commerce para usarlos a la hora de anunciarte.



Catálogo de 
productos.

También conocido como Product Feed.

Recoge la información de todos los productos de tu 
e-commerce para usarlos a la hora de anunciarte. Out of stock

sales

out-of-date version



Catálogo de 
productos.

También conocido como Product Feed.

Recoge la información de todos los productos de tu 
e-commerce para usarlos a la hora de anunciarte. Out of stock

sales

updated



Catálogo de 
productos.

También conocido como Product Feed.

Recoge la información de todos los productos de tu 
e-commerce para usarlos a la hora de anunciarte. Out of stock

sales

https:/...



Catálogo de 
productos.

También conocido como Product Feed.

Recoge la información de todos los productos de tu 
e-commerce para usarlos a la hora de anunciarte. Out of stock

sales



Catálogo de 
productos.



Catálogo de 
productos.



Catálogo de 
productos.



Especificaciones del catálogo de productos

■ Cuanta más información (opcional) tenga el 
vuestro feed, mejores anuncios y 
segmentaciones podréis hacer.

Cada plataforma requiere la información de los 
productos organizada y etiquetada de una manera 
específica.

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=en

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=en


Especificaciones del catálogo de productos

■ Cuanta más información (opcional) tenga el 
vuestro feed, mejores anuncios y 
segmentaciones podréis hacer.

Cada plataforma requiere la información de los 
productos organizada y etiquetada de una manera 
específica.

https://www.facebook.com/business/help/1
20325381656392?id=725943027795860

https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860
https://www.facebook.com/business/help/120325381656392?id=725943027795860


Catálogo de 
productos.

¿Cómo lo consigo?

■ Con plugins de plataformas de e-commerce 
como Shopify, Woocomerce, Prestashop…

■ Con la ayuda del equipo técnico que gestiona tu 
e-commerce.

■ Creándolo manualmente si tienes pocos 
productos y poca rotación (ofertas de larga 
duración).



Conecta el catálogo con la plataforma y...

https://www.pinterest.es/product-catalogs/

https://www.pinterest.es/product-catalogs/


Ya sólo queda 
crear la campaña 
de Dynamic Ads :)



Formatos de Ads: 
Store Traffic



Online y offline son parte de un 
mismo proceso que funciona en las 
dos direcciones.



Visita a la página/app

Compra online

OFFLINE

Visita a la tienda

Compra offline

ONLINE

Omnicanalidad



Launch de las campañas con 
objetivo Store Traffic’Subida de las localizaciones 

de las tiendas a cada 
plataforma.

Se  registran las 
visitas a la tienda.

Se atribuyen las 
visitas a la 
campaña.

Medición: Si las localizaciones están subidas puedes 
medir las visitas a la tienda en cualquier campaña.

Cómo funcionan las campañas de Store Traffic?



Formats de Ads: 
Lead Ads



Lead Ads (Adquisició de registres)

vs.

Landing page form

03 Principals plataformes, tipus d’Ads i beneficis



Más formatos de Ads: 
Messaging



Messaging



Whatsapp Business App
(Ideal para empresas pequeñas)

VS.

Whatsapp Business API
(Para grandes corporaciones)



■ El público te puede 
localizar

■ Das atención al 
cliente

■ Puedes enviar 
notificaciones

What’s App Business API



Conversaciones iniciadas por 
el cliente

¿Qué podemos hacer?

■ Resolver problemas uno 
a uno en conversaciones 
privadas.

■ Conectar con tus clientes 
al momento y a través 
del canal que prefieran.

REACTIVA

Dos formas de utilizarlo:

Conversaciones iniciadas per la 
marca

Con Opt-in previo del cliente.

■ Enviar mensajes durante el 
proceso de compra de un 
cliente.

■ Continuar la conversación con 
los clientes que responden a 
tus notificaciones.

PROACTIVA



Chat Bots



UGC
User Generated Content 

 
 



El poder de UGC 
para anunciantes.

¿Por qué debes utilizar UGC en tus campañas?

● Para imbuir la marca con el aura de influencer
● Llegar al público en su propio idioma
● Generar simpatía con el público objetivo



Para diferenciar a tu marca de tus 
competidores, alineándote con las 
preferencias de estilo de vida del cliente 
objetivo y sus nuevos modelos a seguir.



Facebook/Instagram Pinterest Snapchat TikTok

Llega a cualquier tipo de 
audiencia

La fuente de inspiración Llega a un target más 
joven

El nuevo lenguaje



Potencia el poder 
de UGC con...

Dynamic Ads



Anuncios a 
escala.

● Genera cientos de ads con layouts 
personalizados

● Gracias a la combinación con UGC 
○ Incluye la fuente @famous_someone….  

@everyday_jane
○ Info del producto
○ Personaliza para cada estrategia



Personaliza tus
Ads.

● Cada consumidor tiene una historia con tu 
marca… 

Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta esta camiseta nueva?

Hey creo que también te gustará esta nueva falda

¿Sigues teniendo en mente la falda de la que te 
hablé?

¡Hola! Veo que dejaste la falta en el carrito de 
compra, ¿quieres un código de descuento?

● Ahora piensa en esta conversación como un 
modelo de lifestyle en lugar de llevarla a 
terreno profesional



La audiencia 
adecuada.

● Desde tus clientes actuales a personas que 
aún no han comprado

○ Lo que a tus clientes les hace tic puede 
hacerles tac también ;)

○ Mismos gustos, lenguaje visual

● Una vez hay un vínculo con la marca…
○ es hora de nutrirlo, ser proactivo, 

mostrar sus productos alineados con 
su gusto

○ también ... echa un vistazo a lo que 
está por venir, lo que está de moda, lo 
que les gusta a tus fans



El formato ideal 
para UGC.
Integra campañas de anuncios con UGC 
como parte del customer journey.

Para…

● Iniciar una conversación
● Para proyectar una imagen de marca asociada 

a los fans
● Estimular a tus fans a compartir su afinidad 

con tu marca con el resto del mundo.



Cómo trabajamos 
en Adsmurai



ESTO
HACEMOS





ASÍ
LO HACEMOS





Nuestra tecnología está diseñada para 
apoyar al profesional del marketing 
digital durante todo el ciclo, desde el 
momento en que fija objetivos hasta que 
consigue resultados. 

Dicho de otra manera, ponemos a 
nuestros equipo de CDS, conjuntamente 
con los partners en el centro de la 
innovación.Marketers

Partners

Tech



 
El ciclo AMP



Strategy
Smart Planning &
Budget Control

Product feeds
Dynamic Ads

Dynamic & static video ads
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Strategy
Smart
Planning

Dynamic & static video ads
Creatives

Monitoring & 
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Overview
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Dynamic Ads



Empezamos este proceso definiendo una 
estrategia. Adsmurai Marketing Platform 
(AMP) usa el big data para generar 
benchmarks que ayudan al digital 
marketer a entender qué resultados 
puede esperar en relación a otros agentes 
de  su ecosistema.

 Happy clients using this tool 

Strategy
Goals, KPI’s and Benchmarks



Strategy

Product feeds
Dynamic Ads

Dynamic & static video ads
Creatives

Monitoring & 
Reporting

High level 
Overview

Smart
Planning



Tenemos un equipo de ingenieros 
especializados en Machine Learning y 
Data Science que usan IA para generar 
forecasts. Estas predicciones ayudan al 
profesional del marketing a decidir cómo 
distribuir su presupuesto y planificar sus 
campañas para para conseguir los 
mejores resultados. 

 Happy clients using this tool 

Smart Planning
AI-Powered predictions



Con esta herramienta, durante la fase de 
ejecución, el digital marketer puede 
llevar un control en todo momento del 
gasto ejecutado de su planificación y 
ser notificado en caso de haber 
cualquier desviación de la ejecución 
respecto al Budget fijado en el plan de 
medios.

 Happy clients using this tool 

Budget Control



Strategy
Smart
Planning

Product feed
Dynamic Ads

Dynamic & static video ads
Creatives

Monitoring & 
Reporting

High level 
Overview



Feeds permite gestionar catálogos de 
productos enfocados a crear anuncios. 
Escalable a todos los mercados, en la 
gran mayoría de plataformas y en 
cualquier parte del funnel. 

 Happy clients using this tool 

Dynamic Ads
Product Feeds



Strategy
Smart
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Product feeds
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Dynamic & static video ads
Creatives

Monitoring & 
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High level 
Overview



Creatives es una herramienta de gestión 
creativa basada en templates de video y 
display que permite generar miles de 
anuncios dinámicos a escala adaptados a 
los criterios de diseño de la marca y el uso 
estratégico al que se destine.

 Happy clients using this tool 

Creatives
Dynamic & static - display & video ads



Strategy
Smart
Planning

Product feeds
Dynamic Ads

Dynamic & static video ads
Creatives

Monitoring & 
Reporting

High level 
Overview



Para el report final, disponemos de 
herramientas de monitorización que se 
adaptan al proceso de negocio del cliente 
y permiten hacer un seguimiento a tiempo 
real.  Mostrando resultados a nivel 
campaña, permitiendo pivotar los datos a 
línea de negocio, marca, país, objetivo, 
plataforma o tipo de audiencia entre otros. 

 Happy clients using this tool 

Monitoring
& Reporting



Strategy
Smart
Planning

Product feeds
Dynamic Ads

Dynamic & static video ads
Creatives

Monitoring & 
Reporting

High level 
Overview



Agrega los KPI’s clave de los principales 
objetivos (Performance, Branding o 
Leadgeneration) y filtra los datos para 
ganar insights y preparar el próximo ciclo. 
Perspectiva multi canal, integrándonos 
con nuestros partners y aliados. 
(Facebook, Google, Twitter, etc…)

 Happy clients using this tool 

Overview
High level



A medida que utilizamos esta tecnología,
el ciclo se hace más dinámico y más fuerte



Medidas y ratios de anuncios en imagen y vídeo de (casi) todas las 
plataformas de publicidad en social: Facebook, Instagram, Twitter, 

Google, YouTube, Pinterest, V Kontakte LLC, TikTok, Snap Inc. y 
LinkedIn.

https://www.adsmurai.com/es/articulos/guia-formatos-a
nuncio-social-media

https://www.linkedin.com/company/facebook/
https://www.linkedin.com/company/instagram/
https://www.linkedin.com/company/twitter/
https://www.linkedin.com/company/google/
https://www.linkedin.com/company/youtube/
https://www.linkedin.com/company/pinterest/
https://www.linkedin.com/company/vkcom/
https://www.linkedin.com/company/tiktok/
https://www.linkedin.com/company/snap-inc-co/
https://www.linkedin.com/company/linkedin/


https://docs.google.com/file/d/1lTeI0vuIiQzW10s09jJ_tyYZt2-f03rA/preview


Síguenos




