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INTRODUCCIÓN 
 
 

Querido profesional/empresario, 
 

El libro que tienes entre manos es la semilla que contiene el 
potencial para hacer crecer tu negocio. Nunca antes habíamos 
tenido una oportunidad tan increíble de acceder a nuestro 
cliente ideal, en el lugar donde está a diario (Facebook), con 
una inversión tan pequeña y rentable. 

 
Permíteme que me presente, mi nombre es Iván de Benito y 
ayudo a profesionales y empresas a ser más visibles y tener 
más ventas usando Internet. A lo largo de estos últimos años 
he fundado diferentes compañías en Internet y me he 
formado con grandes profesionales de diferentes áreas.  

 
De todo ello he aprendido que no hay "atajos", pero sí 
caminos que no llevan a ningún lado...que hay mucha 
información, y sin embargo poco conocimiento... pero sobre 
todo he aprendido que nada pasa por casualidad sino fruto de 
seguir ciertas pautas y estrategias. 

 
Por eso en este libro quiero compartir contigo estrategias e 
ideas para que las pongas en funcionamiento en tu estrategia 
de Facebook Ads con la intención que te inspiren, te resulten 
muy útiles y te animes a ponerlas en funcionamiento. 
Recuerda: las ideas sin acción se quedan sólo en ideas. 

 
Coincidirás conmigo en que los negocios necesitan clientes a 
quienes poder ayudar y ofrecer sus servicios. Y sin embargo es 
la asignatura pendiente por excelencia. No sé si es por 
nuestra tendencia a formarnos sólo "en lo nuestro" y pensar 
que "si lo mío es bueno, los clientes vendrán"; o si por el 
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contrario es por falta de conocimientos especializados. 
Imagino que una mezcla de ambas. 

 
Lo que tengo clarísimo es que no importa que tengas las 
magdalenas más ricas de tu zona si no dispones de un 
ventilador que ayude a esparcir su olor y atraer clientes 
potenciales. Es como la típica pregunta de..."¿Cuánto ruido 
hace un árbol al caer? Respuesta: Depende de donde caiga. Si 
cae a las afueras de la cuidad posiblemente ni lo oigas.  

 
Lo mismo sucede con tu negocio. Si no hace "ruido al caer" es 
que nadie lo conoce, y no vendes. 

 
Y como te digo, ahora tenemos una gran oportunidad para 
mostrar lo que hacemos al mundo, lograr llegar a aquellas 
personas que pueden tener más afinidad con nosotros o 
nuestra empresa y lograr que algunas/muchas de esas 
personas se unan a nuestro "movimiento" y sean clientes 
nuestros. 
 
Hasta hace años, cuando se hablaba de publicidad sólo 
teníamos estas opciones: 

 
 Invertir un dineral en televisión o radio... lo cual no es 

ni mucho menos una inversión asequible para un 
pequeño negocio o un profesional que empieza 

 
 Invertir en prensa o hacer flyers... eso es lo que yo 

llamo "matar moscas a cañonazos", disparar a todo y 
conformar con lo que viene... 

 
 El boca a boca... efectivo y necesario, aunque lento y 

poco predecible salvo que tengas una gran lista de 
"fans" en tu negocio 

 
Vistas esas posibilidades tan "prometedoras" es normal que 
surja en ti la resignación y... 
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 Te siguas formando "en lo tuyo" pensando que con 

más formación vendrán más clientes 
 Decidas que en otro momento pensarás cómo 

resolverlo 
 Hables con tus amigos y compañeros de profesión 

para que te aconsejen 
 Te tomes un "descanso" para pensarlo con calma 
 Y vuelta a empezar... 

 
La lista de distracciones y excusas en estas situaciones es 
interminable. Es curioso que esperemos resultados diferentes 
cuando no cambiamos ninguna de las causas. 

 
Todo cambia sólo cuando cambian las causas... si no, siempre 
tendremos los mismos resultados. Maquillados de un modo o 
de otro, pero los mismos. 

 
La mente humana (mal dirigida) es una fuente increíble de 
miedos. Y lo sé precisamente porque a mí también me ha 
sucedido... Frases como... "¿Y si pruebo esto y no funciona?", 
"¿Dónde va a salir el próximo euro?", "¿Y si pierdo todo el 
dinero haciendo publicidad y tengo que dejar mi piso?", 
"Mejor me dedico a otra cosa que esto no es lo mío"... 

 
Y un largo etcétera de pensamientos que en algún momento 
u otro a todos nos pasan por la cabeza. 

 
Sin embargo, puedes decidir enfocar tu mente en "haré lo que 
haga falta, aunque en el camino me equivoque" , "estoy 
comprometido a aprender un modo de captar clientes y 
solucionar este problema",... y otras muchas frases que 
seguro que te vienen a la cabeza. 

 
Por eso creo que invertir en conocimiento es la inversión más 
rentable que hice nunca en tiempo y dinero porque siempre 
conlleva un cambio. Un cambio en tu situación personal, 
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familiar, profesional... todo está relacionado. Y por eso es tan 
importante comprometerse. 

 
 

Con este libro quiero ayudarte a que conozcas las bases para 
generar clientes consistentes a través de la publicidad en 
Facebook. 

 
La publicidad en Facebook bien aplicada es el medio más 
rentable y efectivo para difundir tu mensaje. 

 
Y no sólo veremos la parte técnica. Además de enseñarte la 
parte "técnica" desde cero, soy consciente que me tocará 
sacudir viejos paradigmas e ideas preconcebidas sobre la 
publicidad una tras otra. Ideas como..."hay que invertir 
mucho dinero", "eso en mi negocio no funcionará", "no creo 
que sea rentable"... 

 
Pero no importa. Lo haré. Y lo haré con todo el cariño del 
mundo porque sé cómo cambia la vida cuando uno toma la 
responsabilidad y se dinamitan de una vez por todas las 
excusas una tras otra. 

 
Sé por experiencia que cualquier profesional con un mensaje 
que sintonice con el número suficiente de corazones, tiene 
una repercusión en horas que hace años era inimaginable. 
Puedes ver ejemplos a diario de ello. 

 
Si estás leyendo este libro intuyo que es porque algo dentro 
de ti te dice que, si haces publicidad en el lugar donde las 
personas pasan más del 30% de su día, puedes tener mayor 
visibilidad para tu negocio. Y obviamente quieres aprender 
cómo aprovecharlo al máximo. 

 
Te aseguro que al finalizar este libro dominarás la ciencia de la 
publicidad en Facebook (Facebook Ads) y sabrás: 
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 Elegir a quién le muestras tu anuncio de forma súper 
específica. Con Facebook Ads puedes elegir a tu 
cliente ideal con la misma precisión que un cirujano 
emplea su rayo láser para operar. ¿Te imaginas 
mostrarle tu mensaje sólo a tu cliente ideal? 

 
 Con presupuestos adaptados a tu situación. Olvídate 

de los costes de un anuncio por televisión o radio... 
aquí puedes obtener clientes por menos de lo que 
vale un café en cualquier cafetería. 

 
 Lograr resultados increíbles e inversiones rentables. 

Son matemáticas simples. Si invierto 10€ y consigo un 
cliente de 500€, tengo un retorno positivo en mi 
publicidad. ¿Verdad? Así de simple y efectivo. 

 
Créeme cuando te digo que Facebook Ads es un trampolín 
increíble para tu negocio. 

 
En este libro encontrarás paso a paso desde los conceptos 
más básicos de Marketing hasta consejos e indicaciones fruto 
de años de experiencia en anuncios en Facebook. Lo mismo 
que comparto con mis clientes será accesible para ti. 

 
¿Y lo más mágico de esto sabes qué es? Que con esta fórmula, 
en lugar de salir tú a buscar clientes, serán ellos los que hagan 
cola en la puerta de tu negocio. Y tú, que tienes un producto o 
servicio excelentes, sólo has de ocuparte de servirles y 
ayudarles lo mejor que sepas. 

 
Sólo necesitas tu ordenador, conocimientos elementales de 
marketing y aprender el funcionamiento básico de Facebook 
Ads para atraer clientes deseosos de trabajar contigo. Nada 
más. 

 
Te prometo que de ahora en adelante lograr clientes será una 
tarea agradable que no requerirá más esfuerzo que el que 
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estás haciendo sosteniendo este libro. 
 

Deseo que estas páginas te sirvan de catapulta, que te 
inspiren, que las hagas tuyas y las pongas en práctica para 
alcanzar de una vez por todas los resultados que llevas 
tiempo buscando. 

 
¿Sigues aquí conmigo? Me lo suponía. Cuando cogiste el libro 
ya supe que tenías todo lo necesario. 

 
Ahora ponte cómodo, y saborea este libro como un buen 
vino, porque es el comienzo de un cambio. Tu cambio. 

 
¡Que lo disfrutes! 
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1. HOLA, FACEBOOK 
 
 

Necesitas una página de Facebook 
 

Lo sé.  
 
Puede que empezaras con prisa tu empresa y en ese 
momento decidieras que te bastaba con tu perfil personal. O 
puede que ni siquiera te lo hubieras planteado y hayas creado 
un GRUPO de Facebook o un perfil de usuario. 

 
Pero en este libro quiero ayudarte y si te dijera que eso "está 
bien y no pasa nada" te estaría engañando. Y lo que más 
deseo es que tengas resultados. Así que vamos a empezar por 
el principio. 

 
¿Sabes ya por qué necesitas crearte una página de Facebook 
si quieres dar forma a tu imperio (sí, me refiero a tu negocio)? 

 
Aquí te expongo varias razones: 

 
1) Si usas un perfil personal para publicar el contenido 

de tu empresa das una imagen de poca 
profesionalidad. Basta que te fijes en lo que hacen 
Nike, Adidas, McDonalds o profesionales como Josef 
Ajram, Raimon Samsó o Tony Robbins 

 
2) Además de esto, los términos y condiciones de 

Facebook te lo prohíben. Sí, está prohibido, y ¿sabes 
cuál es el castigo por incumplirlo? El cierre del perfil. 
Todo tu trabajo tirado a la basura. Por eso quiero 
concienciarte de eso, para evitarte una situación 
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desagradable. 
 
3) Si usas un usuario personal de Facebook estás 

limitado a 5000 personas. Y no quieres limitar tu 
imperio a 5.000 personas, ¿verdad? Imagínate qué 
papelón escribiendo: "Ya no puedo tener más 
seguidores. Disculpad las molestias". Créeme, ese no 
es el tipo de publicación que quieres escribir. 

 
4) Sólo teniendo una página de Facebook tienes acceso 

a un módulo de estadísticas súper completo. Ese 
módulo te permitirá ver cosas tan interesantes como 
a cuantas personas llegan tus publicaciones, el 
incremento o decremento de  fans el último mes, 
cómo es el rendimiento de tu página comparado con 
la de tus referentes, etc. 

 
Así que, ahora ya sabes todos los motivos por los que 
necesitas tener una página de Facebook y no un perfil de 
usuario en Facebook. Para crearla puedes hacerlo desde aquí:  

 
https://www.facebook.com/pages/create.php 

 
 

Si cometiste el despiste de crearte un usuario, déjame decirte 
que es más fácil que nunca transformar tu perfil personal en 
tu página de empresa. Aquí tienes varios enlaces que te 
guiarán en el proceso: 
 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=transformar%20perfil%20facebook%20en%20pagina 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/pages/create.php
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8%23q=transformar%20perfil%20facebook%20en%20pagina
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8%23q=transformar%20perfil%20facebook%20en%20pagina
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8%23q=transformar%20perfil%20facebook%20en%20pagina
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Tengo una mala noticia: tus fans no leen todo lo que 
publicas  

 
Sí, lo sé. Acabo de decirte que te crees una página de 
Facebook y ahora te digo que tus fans no van a leer todo lo 
que publicas. Pero te pido un favor: confía en mí, sé que lo 
que necesitas es una página. Más adelante te explicaré por 
qué. 

 
Y ahora volvamos al tema... ya te di la mala noticia. No, no 
todos tus fans leen todo el contenido que escribes. Si ya 
administras alguna página de Facebook te habrás dado 
cuenta que normalmente el contenido que publicas no llega a 
todas las personas. Es decir, que por muchos fans que tengas 
no llegas a todas las personas y eso hace que seas invisible, 
como si no existieras. 

 
De hecho, según diversos estudios se estima que sólo entre 
un 10% - 16% de tus fans leen el contenido que publicas en tu 
página de Facebook.  

 
Antes de enfadarnos con Facebook date cuenta que este 
sistema tiene todo el sentido del mundo para ti y para 
Facebook. Ambos ganáis. 

 
Para ti, porque  si no hubiera un "filtro" que decidiera qué 
publicaciones mostrarte, las publicaciones que te aparecerían 
en tu página de inicio de Facebook serían todas y cada una de 
las publicaciones de las páginas en que eres fan y de todos tus 
amigos. ¿Te imaginas? Si tienes muchos amigos y eres fan de 
muchas páginas necesitarías ¡más de 1hora para estar al tanto 
de todo! (y al acabar tendrías que volver a empezar para 
seguir actualizado). Una locura, ¿verdad? 

 
Y tiene sentido para Facebook, porque así como usuario 
puede mostrarte más acerca de tus amigos y porque, como 
propietario de una página de Facebook, si limita tu visibilidad 
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puede incitarte a que pagues por promocionar las 
publicaciones de tu página y hacer de ese modo que lleguen a 
tus fans. Con lo cual Mark Zuckerberg (su fundador) y todos 
sus accionistas están muy contentos ;) 

 
Casi estoy oyendo tu próxima pregunta... Entonces, Iván, 
¿Cómo logro llegar a mis clientes potenciales? 

 
 

La solución es Facebook Ads 
 

Ya sabrás que el modelo de negocio de Facebook (la forma 
cómo gana dinero) es por la publicidad. No tiene ningún 
sentido que una red "social" cobre a las personas que forman 
parte de ella, porque de ese modo estarían cavando su propia 
tumba y nadie querría pertenecer a ella. Pagar por formar 
parte de una red social salvo excepciones no funciona salvo 
que sea algo exclusivo o con un valor añadido grande. Redes 
como Meetic por ejemplo lo hacen, de ese modo se aseguran 
que las personas que forman parte de esa red quieren 
encontrar pareja y no están "pasando el rato". 

 
El caso de Facebook es diferente. Es lo que se conoce como 
una red social generalista para todos. Con lo cual es evidente 
que han de buscar un nuevo modo de ganar dinero, y 
normalmente esto en la mayoría de redes sociales pasa por 
permitir a otras empresas que se publiciten a través suya. 

 
Es decir. La empresa intermediaria (Facebook) ayuda a los 
anunciantes (tú) a conseguir clientes para su negocio... y 
ayuda a los usuarios (tus clientes potenciales) a que 
encuentren buenas oportunidades sin cobrarles por nada. 

 
Desde que se creó Facebook, su objetivo ha sido hacer una 
plataforma en la que las personas interactúen,  suban sus 
fotografías, puedan estar al tanto de sus intereses... y en el 
momento adecuado empezar a generar dinero con ello.  
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Y no sólo generar dinero, sino generar MUCHO dinero. Su 
objetivo es tener la mejor plataforma de publicidad del 
mundo. Por eso cada vez nos incentivan más a rellenar y 
completar más información. Y está bien. Es un negocio. 
Aceptas sus condiciones o te marchas, tú decides. 

 
Referente a la publicidad, al principio Facebook Ads no era 
todo lo rentable o intuitivo que se podía esperar. Por ese 
motivo sólo se anunciaban grandes marcas que podían 
permitirse invertir el suficiente presupuesto en "generar 
reputación" o hacer algunas ofertas puntuales para probar 
ese nuevo sistema. 

 
Y ese no era el objetivo de Facebook ni mucho menos. 
Facebook quería llegar a todo el mundo, al comerciante de la 
calle, al profesional experto y a cualquier comercio 
electrónico de pequeño o gran tamaño. Además, con Google 
Adwords (la publicidad pagada en Google) tampoco lo tenían 
fácil ya que Google es el mayor buscador de Internet. 

 
Pero, ¿sabes qué? que lo consiguieron,... ¡vaya si lo 
consiguieron! En cuestión de meses aumentaron un 20-35% su 
facturación en publicidad. 

 
¿Y cómo lo hicieron para aumentar considerablemente sus 
beneficios? Fácil. Crearon una aplicación móvil fácil de usar y 
rápida a la que sus usuarios quisieran entrar varias veces a 
diario... e inyectaron su publicidad allí también. 

 
Si lo piensas bien tiene todo el sentido del mundo. Por aquel 
entonces el 35-40% de tráfico era móvil (actualmente es un 
65%) y viendo las tendencias en los últimos meses decidieron 
que se iban a hacer fuertes en el teléfono móvil. 

 
Ahora Facebook te permite llegar a tu cliente ideal (sea fan de 
tu página o no) de forma híper especializada. Y créeme que 
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Facebook cuida muy bien a sus anunciantes y se ocupa de de 
que... 

 
 La publicidad que hagas sea rentable. Obviamente, tú 

serás el que le indicarás cuál es tu objetivo y que 
quieres conseguir con la publicidad (entraremos en 
ello más adelante). En cuanto lo hagas, ejecutará con 
brillantez tus órdenes como el mejor de tus 
comerciales. 

 
 Generar una cola de clientes a tu web. Te trae 

(literalmente) clientes potenciales a la cola de tu 
negocio. En ese momento tú sólo has de ocuparte de 
mostrarles lo que haces... y cerrar tratos. 

 
 Que sea sencillo de usar. Se trata de que cualquier 

persona que se interese por aprender cómo funciona 
(lo que estás haciendo ahora mismo con este libro) 
sea capaz de trabajar con su sistema de publicidad. 

 
 ...Y que ganes dinero con ello. Cuanto más dinero, 

mejor, porque estarás feliz por haber ganado dinero, 
de haber creado tu propia fuente de clientes y 
reinvertirás parte de esos beneficios en ellos de nuevo 
y ellos seguirán ganando dinero 

 
Y créeme cuando te digo que lo hacen bien. MUY bien. 

 
Y lo hace respetando la privacidad de sus usuarios: Facebook 
no vende nunca tus datos directamente, si no el conocimiento 
que tiene sobre ti. 

 
Es decir, como anunciante puedes elegir datos muy concretos 
y precisos sobre tu cliente ideal y mostrarles un anuncio sólo a 
las "chicas, mayores de 30 años, a las que les gusten las gafas 
de sol y vivan en Mallorca".  
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Imagínate, si eres una empresa en Mallorca que anuncia gafas 
de sol para chicas o una óptica ¡eso es un lujo! Publicidad 
enfocada, que da resultados y directa al corazón de tu cliente. 

 
¿Y por qué funciona tan bien? Porque, básicamente, es una de 
las bases de datos más grande y segmentada por intereses del 
mundo.  Tiene todos los datos disponibles de multitud de 
personas. Datos como pueden ser... donde vives, tu sexo, qué 
tipo de páginas te gustan, tus aficiones, si te gusta el 
paracaidismo o el submarinismo, si eres un usuario que 
compra en Internet, desde qué dispositivos entras a 
Facebook,... y en general TODO lo que se te pueda ocurrir y 
más. 

 
En mi experiencia, en la mayoría de casos en que no se 
consiguen clientes a un bajo precio, suele ser por un mal uso 
que se hace de la herramienta. Pero bien empleado, Facebook 
Ads es una herramienta a tu servicio, tu comercial 24h los 7 
días de la semana. Tú le indicas a "quién ha de visitar" y "qué 
ha de decirle"... y Facebook Ads ejecuta. 

 
Con esta premisa, desde luego que tu inversión publicitaria es 
mucho más rentable porque, en lugar de invertir miles de 
euros en un periódico generalista o en la radio estás 
invirtiendo en EL PERIODICO que lee varias veces cada día tu 
cliente potencial (Facebook). 

 
Sé que estás deseando un ejemplo de esto... pues allá va. 
Imagínate que eres un profesor de yoga en Bilbao y quieres 
captar nuevos clientes. Podrás configurar un anuncio 
orientado a: 

 

 mujeres entre 25 y 60 

 que les guste la meditación y el yoga 

 que vivan en Bilbao (o estén de viaje por Bilbao) 

 que sean fans de las páginas más conocidas de Yoga 
(B.K.S IYengar, Bikram Choudhury ...) 
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Coincidirás conmigo en que si le mostramos publicidad a una 
mujer de este perfil, creando un buen anuncio con un buen 
mensaje... tienes muchas más posibilidades de tener más  
resultados con una menor inversión. ¿Verdad? 

 
Ahora comprendes por que al principio del libro te dije... 

 
Creo firmemente que si eres capaz de tocar el corazón de 
muchos "clientes ideales" no tendrás ningún problema por 
falta de clientes en tu negocio. 
 
 

¿Publicidad en Google... o en Facebook? 
 

Hace años se decía que Google era un "mercado" y Facebook 
una "discoteca". 
 
Esto se decía porque las personas en Google buscaban 
solución a sus problemas (con lo cual su mentalidad es 
aparentemente más propensa a comprar) y en Facebook 
buscan comunicarse con sus amigos, ver a sus celebrities, 
seguir sus series favoritas, etc. 
 
Es posible que tú también te hayas hecho esta o algunas otras 
preguntas como... "¿de verdad es rentable hacer publicidad 
en Facebook?", "¿no será tirar el dinero la inversión que 
haga?", "yo es que nunca he comprado nada en Facebook o 
no entro mucho",... ¡Enhorabuena por esas preguntas, son 
súper habituales! 
 
Muchos de mis clientes me comentan "Iván, ¿y no será mejor 
hacer publicidad en Google?". No voy a ser yo ahora quien 
hable mal de Google ni mucho menos. Es un medio efectivo, 
por supuesto que sí, pero a nivel económico requiere más 
inversión que Facebook. Ahora hay demasiada competencia. 
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Para que puedas comprenderlo mejor te voy a poner un 
ejemplo. Imagina que eres coach en Madrid y deseas llenar un 
taller que tiene un precio de 97€. En Google, a diferencia de en 
Facebook, la publicidad se hace pagando por salir posicionado 
con ciertas "palabras clave". En nuestro caso la palabra clave 
podría ser "coach madrid". 
 
En la mayoría de sistemas de publicidad se paga por clic. Ya te 
explicaré más adelante pero en este punto basta que sepas 
que CPC es el acrónimo de Coste Por Clic. 
 
En Google, al haber mucha más competencia, los CPC son 
mucho más altos. Hay muchos coaches pagando dinero por 
que hagan clic por palabras clave como "coach Madrid", 
"coaching Madrid", etc. En este caso particular el coste por 
clic son 2€. Eso te cuesta cada clic de un cliente potencial.  
 
Teniendo esto claro, vamos a hacer una tabla comparativa 
para ver el coste y la rentabilidad de Google y Facebook. 
 

 
 
En la tabla de arriba la conversión es el porcentaje de 
personas que te visitan y acaban comprando. Como ves, 
siendo los mismos datos (salvo por el coste por clic) la 
diferencia es abismal.  
 
Es más, aunque el porcentaje de conversión en Facebook 
fuera menor (imagina que consigues sólo un 2%), sigues 
teniendo más beneficios con Facebook. 
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Por eso es por lo que siempre recomiendo Facebook como 
opción prioritaria para mis clientes salvo excepciones. 
 
Menores costes, mayores retornos. Matemáticas que hasta 
un niño de primaria conoce. 
 
Obviamente no es lo mismo vender un producto o servicio de 
4900€ que uno de 37€, las tácticas o estrategias a emplear en 
cada caso son diferentes, pero como puedes ver hay una 
oportunidad increíble en realizar publicidad en Facebook. 
 
Una oportunidad increíble que por supuesto sabrás 
aprovechar cuando hayas finalizado la lectura de este libro. 



 

 
 

¿TE HA GUSTADO LO QUE HAS LEÍDO? 
 
 

Pues esto es sólo un pequeño adelanto de lo que podrás 
descubrir en el resto del libro ;-) 
 
Si deseas profundizar puedes adquirirlo en cualquier parte del 
mundo desde aquí: 
 

Comprar Facebook Ads Instant 

https://goo.gl/d2HHCC
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