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5 FORMAS ÚNICAS DE USAR FACEBOOK MARKETPLACE 
PARA EMPRESAS

Facebook presenta constantemente nuevas 
características de anuncios.

Pero durante el año pasado más o menos, también 
han estado presentando características de 
producto completamente nuevas. La parte más 
interesante es cómo todos estos se conectan.

Facebook Messenger, por ejemplo, ahora es como 
un giro que centraliza todas las interacciones 
personales en la plataforma.

Significa que puede comenzar a usarlo para 
interacciones sofisticadas como el servicio al 
cliente.

Eso es genial para el compromiso. Puede hacer 
de todo, desde generar una nueva conciencia 
hasta el seguimiento individual con los clientes 
en Facebook.

Sin embargo, ha faltado una cosa durante mucho 
tiempo.

Una empresa podría replicar casi todas las 
funciones importantes. Excepto para ejecutar 
pagos y transacciones.

Afortunadamente, todo eso cambió con Facebook 
Marketplace.

Esto es lo que es, cómo funciona y cómo los 
especialistas en marketing pueden usarlo para 
hacer crecer sus negocios. 

¿Qué es el mercado de Facebook?

Facebook Marketplace es un mercado literal. Es 
un intercambio abierto, donde puede publicar 
cosas para la venta o comprar artículos nuevos 
y usados   de personas dentro de su área local.

Ya ha habido más de 18 millones de artículos 
nuevos en el Mercado, que van desde automóviles 
hasta videojuegos, casas de alquiler y ropa.
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La premisa es super simple. Y la experiencia de 
compra también lo es. Cuando encuentre algo de 
interés, simplemente haga clic para enviarle un 
mensaje al vendedor y podrá resolverlo desde 
allí.

Cada elemento puede tener algunas imágenes 
y una breve descripción. Pero de lo contrario, 
depende de usted y del vendedor (o comprador) 
averiguar los detalles de la transacción.

También funciona perfectamente en la aplicación 
móvil, con un botón convenientemente ubicado 
directamente en el medio.

Simplemente tóquelo para abrir Facebook 
Marketplace, y la aplicación usará su GPS para 
comenzar a mostrar productos a su alrededor.

La promesa para Facebook Marketplace siempre 
ha sido masiva. Sin embargo, la realidad a menudo 
no estuvo a la altura.

Por ejemplo, ha sido una venta de garaje 
glorificada durante la mayor parte de su 
existencia, ofreciendo artículos tan lujosos como 
los siguientes:

Obviamente, productos como ese no inspiran 
mucha confianza para los vendedores. ¿Cómo 
demonios puedes hacer algo con eso?

Recientemente, Facebook dio a conocer 
oficialmente un nuevo soporte para contenido 
de empresas locales.

SearchEngineLand informa que Facebook 
también creará nuevas categorías para:

• Trabajos
• Ofertas diarias
• Entradas
• Tiendas

Estas nuevas opciones también abren la puerta a 
las integraciones de plataformas. Por ejemplo, los 
propietarios de Shopify podrán enviar productos 
sin problemas a Facebook Marketplace sin tener 
que crear manualmente listados duplicados.

Facebook también comenzará a procesar pagos 
directamente, y también han estado probando 
anuncios directamente en Marketplace.

Podrías ver cómo se convierte en una experiencia 
similar a Google Shopping que aprovecha las 
características ya impresionantes de Facebook, 
como audiencias personalizadas o anuncios 
dinámicos de productos.

Más de una empresa ha utilizado la plataforma 
“piratear” en el pasado para desviar con éxito a 
los usuarios de un mercado.

Airbnb alguien?

Crearon herramientas para ayudar a los 
administradores de propiedades de Craigslist 
a volver a publicar su listado en su propia 
plataforma.

Entonces ahora ves el potencial.

Facebook Marketplace está renovando el antiguo 
negocio de clasificados y va directamente detrás 
de los compradores y vendedores de Craigslist.

Ahora, se están abriendo las puertas para que 
las empresas locales entren en acción.



Cómo usar Facebook Marketplace para empresas
Así es como su empresa puede aprovechar Facebook Marketplace y capitalizarlo, 

antes de que la competencia se ponga al día.

1. Aumentar la conciencia y la “capacidad 
de descubrimiento”

Pregunta capciosa: ¿Cuál es la forma más fácil 
para que las nuevas empresas aumenten las 
ventas?

No tiene nada que ver con los métodos de cierre. 
No tiene nada que ver con un botón verde versus 
uno azul en su página de destino.

En cambio, tiene todo que ver con la marca.

Incrementar el conocimiento de la marca es la 
forma más rápida y fácil de aumentar las ventas. 
Porque las personas no comprarán si no lo 
conocen o no confían en usted (más sobre esto 
en la siguiente sección).

Eso significa que necesita aumentar la cantidad 
de personas que saben quién es usted. Necesitas 
más personas para reconocer tu nombre.

Y debe facilitarles que lo descubran cuando 
nunca antes han oído hablar de tí.

Facebook Marketplace es un excelente lugar 
para hacer precisamente eso. Sin embargo, no 
confíes en mi palabra. Toma AdWeek:

“Facebook agregó que las experiencias de compra 
y venta desencadenadas por Marketplace han 
llevado a un crecimiento del 77 por ciento en 
los usuarios que de otra manera no se habrían 
conectado”.

¿Sabes lo que significa?
Marketplace le brinda una manera fácil de casi 
duplicar la cantidad de interacciones que tiene 
con clientes potenciales en este momento.

¿Pero cómo?

Como cualquier otra plataforma, canal o medio. 
Con una oferta que no pueden rechazar.

Aquí está el Anexo A:

6

Este listado de productos contiene lo siguiente:
Centrarse en los productos, no en la empresa.
Disponibilidad de fecha y hora
Y una dirección local
Si está buscando en el Mercado en “Herramientas”, 
es seguro asumir que está interesado en las 
herramientas. La oferta está diseñada para 
atraer a las personas, centrándose en lo que 
quieren.

Y luego usas esa atención momentánea para 
exponerlos a tu negocio por primera vez.
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El Anexo B es un ejemplo aún mejor:

Primero, la imagen de remodelación. Muestra 
el trabajo en progreso para que pueda ver la 
calidad.

Está transformando un servicio intangible en un 
producto terminado tangible.

A continuación, está el número de teléfono 
directamente en la descripción. Eso ayuda a 
generar confianza.

Pero la mejor parte se guarda para el final. 
Observe el “precio”? Está listado como gratuito.

Su objetivo aquí es presentarse a la mayor 
cantidad de personas posible. Por supuesto, 
usted sabe que el servicio real no es gratuito. La 
estimación del servicio es. Sin embargo, este no 
es el punto.

En cambio, están aprovechando cómo los 
productos “gratuitos” dentro del mercado 
obtendrán visibilidad adicional.

Pero tres cosas clave lo separan:

El nombre de la tienda está en la lista.
La dirección está en la lista.
Y el dueño, Mark, quiere que le envíes un mensaje
Los compradores interesados   tienen tres formas 
de verificar dos veces todo lo relacionado con esta 
empresa, incluso antes de mirar los productos 
disponibles.

Observe que son “productos” y no “producto”. 
Eso es importante. Este es el por qué.

La imagen es un juego de cama profesional. 
Este vendedor sabe lo que está haciendo.

3.-Realizar una investigación de mercado 
para ver qué vende

Hasta ahora, solo quieres que la gente sepa tu 
nombre. Quieres llevarlos a tu tienda.

¿Cómo harías esto con los anuncios?

Probablemente elija algunos productos diferentes 
y vea cuál llama más la atención.

Usted determina qué productos tienen más 
demanda. Luego, después de tener su atención y 
confianza, puede venderles cualquier cosa.

El truco es descubrir cómo llamar su atención. O 
más específicamente, qué productos obtienen la 
mayor cantidad de globos oculares.

Echemos un vistazo a la categoría Hogar y jardín 
muy rápido para ver cuáles son los productos 
más “populares”:
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Esas flechas son molestas, lo sé. Pero están 
tratando de resaltar algo.

Tres aspectos se destacan cuando observa los 
seis elementos más populares de esta categoría:

• Sofás seccionales
• Juegos de dormitorio
• Muebles de Jardín
• Simple, verdad?

Ahora, tienes una idea mucho mejor de cómo 
atraer los ojos. Sabes qué elementos destacar.

El siguiente paso es dividir la prueba de la 
creatividad. Trate esto como cualquier otra 
creatividad publicitaria, porque los elementos 
son en gran medida los mismos.

No necesita ser súper oficial en este momento. 
No te preocupes por la significación estadística.

En cambio, solo comience con la prueba dividida 
de elementos creativos clásicos como el título 
que usa, la imagen destacada e incluso el 
llamado a la acción en la descripción.

4- Probar secuencias de ventas para 
automatizar el seguimiento

Dos estadísticas iluminan la diferencia entre las 
compañías más vendidas y todos los demás.

El 80% de las ventas requieren más de cinco 
seguimientos y, sin embargo, el 44% se rinde 
después de un solo intento.

No hay diferencia para las compañías de 
productos. Las personas pueden visitar 
o expresar interés en lo que tienes. Y, sin 
embargo, eso no significa que van a comprar de 
inmediato. De hecho, la mayoría no lo hará.

Eso significa que necesita una estrategia 
de seguimiento. Debe coreografiar una 
“transición” desde el momento en que alguien 
expresa interés hasta que finalmente obtenga 
esa venta.

Afortunadamente, puedes hacer trampa 
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con el mercado de Facebook. Puede usar la 
automatización de marketing para escalar una 
gran cantidad de tiempo, de ida y vuelta, que 
tiene lugar.

Por ejemplo, alguien se acerca para 
preguntarle qué está vendiendo.

Boom. Te vas a las carreras.

La parte difícil es que el tiempo también juega 
un papel crucial en las ventas. Mira esta 
próxima estadística:

“El vendedor que responde primero gana el 35-
50% de todas las ventas”.

Eso significa que debe responder lo antes 
posible.

Pero probablemente también tengas un negocio 
que administrar. O una familia para pasar el 
tiempo. O una vida para vivir.

Entonces, ¿cómo lo haces?

Afortunadamente, puede automatizar casi todo 
con plantillas o chatbots.

Por ejemplo, la respuesta estándar puede ser 
una simple copia y pegue:

De lo contrario, también puede usar bots para 
ayudar a adaptar las respuestas dependiendo 
de lo que alguien diga. Ya puedes hacer esto 
con SMS:
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5- Vende más productos

El objetivo completo de Facebook Marketplace 
es vender productos.

Publicas productos. La gente hace clic y compra.

Sin embargo, no siempre es así de simple en 
realidad.

Y una venta única de productos no escalará su 
negocio. Necesitas vender docenas de productos. 
Tal vez incluso cientos para hacer mella.

Es por eso que se necesita pasar tanto tiempo 
en los primeros cuatro pasos. La única forma en 
que venderá docenas o cientos de productos es 
si tiene miles de personas buscando.

¿Cómo haces eso exactamente? ¿Especialmente 
si tienes artículos caros?

Empiezas con un cable trampa.

Primero consigues que la gente se comprometa 
gratis o con un solo dólar. La barrera de entrada 
es increíblemente baja. Hay casi cero riesgo en 
nombre del comprador.

Luego, una vez que los tienes, los trabajas lenta 
pero seguramente para hacer tus cosas más 
caras.

Por ejemplo, supongamos que tiene una tienda de 
videojuegos. O vendes consolas de videojuegos. 
Estos pueden variar unos pocos cientos de 
dólares por pop.

Vender uno directamente sobre una publicación 
de Marketplace puede ser difícil. Sin embargo, 
puede comenzar con un cable trampa para 
construir una lista de posibles clientes 
potenciales.

Venda videojuegos por un solo dólar para 
descubrir quién está interesado y dispuesto a 
gastar un poco de dinero.

Esta tampoco es una nueva estrategia. Lejos de 
ahi.

Tripwires y productos de $ 1 se han utilizado 
desde la década de 1960.
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FACEBOOK: 5 TIPS PARA APROVECHAR EL ALGORITMO 
AL MÁXIMO

Ahora que ya tenemos claro cómo funciona 
el algoritmo de Facebook y qué publicaciones 
obtienen las mejores puntuaciones y posiciones 
en los feeds, toca trabajar en crear contenido 
relevante, que genere compromiso, reacciones 
e interacciones.

Considera que los posts mejor ubicados son los 
que generen más conversaciones entre amigos. 
Pero, ¿cómo lo conseguimos? 

Genera conversaciones

Lo que tu marca necesita es generar una 
conversación de la manera más natural posible.

Evita frases como “deja tu comentario” y busca 
crear publicaciones atractivas, irresistibles y 
que motiven la participación de tu audiencia. No 
solo un “Me Gusta”.

En ese camino, incluir preguntas en tus 

publicaciones es una manera de motivar la 
participación.

Hay marcas que van por temas controversiales, 
aunque no basta solo con lanzar las preguntas, 
los usuarios valoran mejor a aquellas marcas 
con una postura sobre un tema.

Un estudio realizado por Sprout Social señala que 
el 66% de consumidores considera importante 
que las marcas tomen posiciones públicas en 
temas sociales y políticos, en especial en las 
redes sociales.

Humaniza tu marca

Una buena opción para promocionar tu marca 
en Facebook es teniendo en cuenta a los 
colaboradores de tu empresa.

Puedes alentarlos a compartir comentarios 
sobre tus productos o servicios en esta red 
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social.

Se sabe que las publicaciones que provienen de 
familiares y amigos (y no de una marca), tienen 
hasta 16 veces más de posibilidades de ser leídas.

Un colaborador de tu marca puede tener hasta 
846 conexiones en redes sociales.

¿Puedes visualizar el alcance que eso significa? 
Tu equipo puede ser un gran aliado para la 
visibilidad de tu marca.

Un gran ejemplo de “humanización” es lo que 
hizo Starbucks. En el 2018, la marca inauguró su 
primer local atendido solo por adultos mayores. 
La noticia generó noticias y engagement.

Dale importancia al contenido visual y 
Facebook Live

El contenido visual (foto, gif, infografía) alcanza 
un 87% más de participación y debe estar pre-
sente siempre en tus publicaciones.

Lo mismo se aplica al video: un estudio de Quintly 
indica que los videos nativos de Facebook 
promueven la participación hasta en 186% y son 
más proclives a compartirse.

Esta cifra aumenta cuando se trata de Facebook 
Live: los usuarios pasan 3 veces más tiempo 
viendo videos en vivo de Facebook.

Si te animas a realizar este tipo de transmisiones 
anúncialo en todas las plataformas posibles.

No olvides también compartir imágenes “detrás 
de cámara” para generar interés entre los 
espectadores por su carácter más “auténtico”.

Procura generar tus propios videos antes que 
publicar enlaces a YouTube.

El algoritmo de Facebook califica mejor los 
videos en vivo y aquellos con mayor índice de 
visualización y finalización.

También toma en cuenta la intención (si los 
usuarios entraron al fan page para ver el video) 
y la repetición (cuántas veces un mismo usuario 
ve el video).

Y como muchos de los usuarios suelen ver los 
videos sin audio, no te olvides de incluir subtítulos, 
aunque estén el mismo idioma.

Si te animas a realizar este tipo de transmisiones 
anúncialo en todas las plataformas posibles.

No olvides también compartir imágenes “detrás 
de cámara” para generar interés entre los 
espectadores por su carácter más “auténtico”.

Procura generar tus propios videos antes que 
publicar enlaces a YouTube.
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El algoritmo de Facebook califica mejor los 
videos en vivo y aquellos con mayor índice de 
visualización y finalización.

También toma en cuenta la intención (si los 
usuarios entraron al fan page para ver el video) 
y la repetición (cuántas veces un mismo usuario 
ve el video).

Y como muchos de los usuarios suelen ver los 
videos sin audio, no te olvides de incluir subtítulos, 
aunque estén el mismo idioma.

Dale prioridad a las noticias locales

Este consejo puede resultar más sencillo de 
seguir para marcas pequeñas, pero ¿y si tu 
marca es global?

Puedes probar, cada cierto tiempo, promover 
algún evento o lanzamiento en una localidad 
específica o publicar contenido relacionado a un 
área geográfica en particular.

No te preocupes por el alcance que puedan 
tener este tipo de publicaciones, sino en que este 
contenido puede aumentar el compromiso de tu 
audiencia al conectar mejor con esta información, 
pues les resulta relevante.

Apuesta por las comunidades

Los grupos en Facebook son geniales para 
construir comunidad alrededor de determinados 
temas de interés.

Puedes crear grupos relacionados con el 
contenido de tu marca brindando información 
relevante para tu audiencia y que motive la 
participación y conversación entre sus miembros.

Los grupos de Facebook están bien valorados por 
el nuevo algoritmo de Facebook y los miembros 
del grupo reciben notificaciones, vía correo 
electrónico, si hay novedades.

Son una oportunidad para crear contenido 
selectivo y dirigido.

Tu objetivo debe ser conseguir la mayor 
participación posible a partir de una publicación 
y eso no se logrará con contenido generalista.

Esperamos que estos consejos te sean de 
utilidad para enfrentar con éxito los cambios en 
el algoritmo de Facebook. Apuesta por contenido 
orgánico, original, cercano y que promueva la 
conversación en tu audiencia.

Cotiza nuestros servicios
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Atención influyentes: ¡el nuevo Instagram Creator Studio está aquí para ayudarte a administrar todas 
tus publicaciones de Instagram, obtener información desde el escritorio, monetizar tu contenido y más!

Anteriormente, Creator Studio solo estaba disponible para las páginas de Facebook, pero todo eso ha 
cambiado ahora.

Con el nuevo Instagram Creator Studio, los creadores tienen acceso a un montón de nuevas herramientas 
y características, ¡incluida la posibilidad de programar videos IGTV!

¿Qué es el Instagram Creator Studio?

Esta podría ser la primera vez que oyes hablar 
de Instagram Creator Studio, ¡pero hace tiempo 
que se está gestando!

Todo comenzó a fines de 2017 cuando Facebook 
lanzó su aplicación Facebook Creator y el sitio 

Aquí está todo lo que necesita saber sobre el nuevo Creator Studio de Instagram:

CÓMO SACARLE MAYOR PROVECHO AL CREATOR STUDIO 
DE FACEBOOK

web Facebook for Creators como una forma 
de ayudar a los creadores a administrar su 
presencia en Facebook.

Luego, el año pasado en agosto, Facebook anunció 
el lanzamiento de su Creator Studio, brindando 
a los creadores la capacidad de administrar y 
publicar contenido en Facebook.
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Pocos meses después, en diciembre, Facebook 
reveló que estaba probando una nueva cuenta 
de creador de Instagram que les daría a los 
usuarios acceso a controles de perfil flexibles, 
mensajes simplificados y más herramientas de 
crecimiento:

Y ahora, Facebook está incorporando Instagram 
en Creator Studio, lo que permite a los creadores 
publicar, administrar, medir y monetizar el 
contenido en sus páginas y cuentas de Instagram.

Nota: Facebook suspendió recientemente la 
aplicación Creator y Creator Studio solo está 
disponible en el escritorio ahora.

Aquí está la gran pregunta: ¿para quién es el 
Creator Studio de Instagram? Hemos mencionado 
“creadores” varias veces, pero ¿qué significa eso 
realmente?

“Creador” es un término general para describir 
a los usuarios que crean y comparten contenido 
original: personas como Lilly Singh, Baby Ariel 
y Lelepons, así como personas influyentes, 
blogueros y más.

Según el comunicado de prensa de Facebook, 
uno de sus principales objetivos es ayudar a 
los creadores a ganar dinero con el contenido 
que crean, incluidos los ingresos publicitarios, 
las colaboraciones de marca y el apoyo de los 
fanáticos.

“Con estas opciones, los creadores pueden 
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hacer crecer su pasión en un negocio, haciendo dinero con cualquier combinación de productos de 
monetización que tenga sentido para su contenido y audiencia”, escribió Facebook en su comunicado de 
prensa.

De esta manera, Instagram Creator Studio podría entenderse como un intento de 
competir con otras plataformas de distribución de contenido como YouTube (que ya 

tiene varias funciones de monetización).

Entonces, si no eres un creador, ¿eso significa que no deberías usar Creator Studio?

¡No necesariamente! Las herramientas de Instagram Creator Studio son definitivamente útiles, 
especialmente la capacidad de programar videos IGTV.

Dicho esto, Creator Studio es bastante limitado cuando se trata de análisis, planificación visual, 
colaboración en equipo y más.

En otras palabras, si está buscando una herramienta que lo ayude a optimizar su estrategia general 
de Instagram, planificar y programar su contenido visualmente y atribuir ingresos a publicaciones 
específicas de Instagram, probablemente disfrutará usando una plataforma de marketing de Instagram 
como Later en su lugar.

Cotiza nuestros servicios
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FACEBOOK ADS: LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS 
ANUNCIOS DE FACEBOOK

icen que si tu marca no está en Facebook, no existe, eso es cierto en esta época, sin embargo, no solo 
basta con estar ahí, es ideal que le des más visibilidad utilizando Facebook Ads.

Con Facebook Ads, puedes llegar a tu público objetivo y aprovechar la difusión que ofrece la misma red.

Recuerda que Facebook es una red social utilizada por miles de personas a nivel mundial.

Lo que la convierte en un excelente canal para promocionar y vender tu producto.

Facebook Ads se ha posicionado como una de las herramientas de marketing digital más potentes.

La cual no es utilizada solo por empresas, si no también por emprendedores que buscan nuevos clientes.

Pero, ahora bien, ¿qué es cómo tal Facebook Ads?

Es un sistema creado por Facebook, el cual funge 
como un canal publicitario de manera online.

Canal que te permite promocionar no solo tu 
página de Facebook, si no también, servicios 
externos, pagando por los clics recibidos.

Además, puedes vender tu producto fácilmente 
y lo más importante (sobre todo si eres 
emprendedor) con poco presupuesto.

Claro que, no se trata solo de depositar dinero a 
Facebook y dejar que todo fluya por su cuenta, 
no.

Debes crear una estrategia de performance 
donde se segmente muy bien tu audiencia y se 
fijen objetivos alcanzables.

Además, es importante monitorizarla y optimizarla 
para tener un mayor beneficio y por tanto, un ROI 
(Retorno por Inversión) más alto.

Dato importante:

Cuando empieces a utilizar Facebook Ads, te 
vas a topar con dos términos muy populares: 
targeting y retargeting.
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Pero ¿qué son? Bien, cuando nos referimos a 
targeting, se trata de las acciones necesarias 
que debes tomar para llegar al objetivo que 
marcaste inicialmente.

Como por ejemplo, segmentar al público al que 
te diriges para llegar a las personas idóneas que 
verán tu anuncio.

Mientras que el retargetin, se refiere a ”ponerte 
delante” de los usuarios que ya han visto tu marca 
mediante los anuncios que publicaste.

¿Para qué sirve Facebook Ads?

Unas líneas más arriba te comentamos muy por 
encima para qué sirve Facebook Ads.

Sin embargo, eso era solo al punta del iceberg 
porque este herramienta tiene múltiples 
finalidades que conocerás a continuación:

Captación de leads
Cuando decidimos hacer una campaña de 
captación de leads, llevamos al usuario a una 
landing page para que llene un formulario con 
sus datos.

Por supuesto, el foco principal es conseguir su 
contacto y no venderle directamente.

Venta de productos y/o servicios
Aquí el objetivo está fijado para vender y llevar 
al usuario directamente a la página web donde 
ofreces tu producto o servicio o a un formulario 
en una landing para cotizar.

Branding
Branding se traduce como la construcción y el 
reconocimiento por parte del público de la marca.

El objetivo como tal es proponer un mensaje 
positivo que esté estrechamente relacionado 
con la marca.

Y que sea tan potente que se posicione en la 
mente del consumidor.

Generación de tráfico y SEO
Al usar Facebook Ads puedes conseguir precios 
por clic a un monto bastante bajo que ronda entre 
los 2 y 5 céntimos.

Esto, te ayudará a generar un tráfico pagado a 
tu web, lo que a su vez, hará que haya efectos 
positivos para el SEO.

¿Cómo? ¡Muy sencillo! Los enlaces llegan muchas 
veces más rápido, lo que permite que Google 
perciba esa página como un sitio con movimiento 
y lo pueda posicionar.

Razones para decirle que sí a Face-
book Ads

Todos sabemos que en estos tiempos, Facebook 
es la herramienta de marketing digital número 1 
y si no estás ahí, simplemente no estás en nada.

Si aún no estás muy seguro de querer implementar 
Facebook Ads a tu marca, te daremos unas 
razones muy puntuales para que le digas que sí 
de una vez por todas.

Verás que es un acierto total.

Capacidad de segmentación: Facebook Ads te 
permite alcanzar a tu audiencia objetiva de la 
manera más óptima posible.
Así, podrás llegar sin ningún problema al público 
al que realmente apuntas.

Publicidad recomendada: ¿Alguna vez te ha 
pasado que sigues una página o buscas algo en 
específico y te empiezan a aparecer anuncios de 
marcas similares?
Pues bien, esto sucede gracias a Facebook Ads.

Al emplearlo, los fans de tu marca recibirán 
tus anuncios aunque no te sigan, gracias a que 
estarán preescritos          por tu competencia.

Publicidad relevante: Tus anuncios lo verás 
aquellas personas que realmente tengan interés 
en el producto o servicio que ofreces.
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TÉRMINO BÁSICOS QUE 
DEBES CONOCER SOBRE 

FACEBOOK ADS

Para comprender mucho mejor como realizar tu 
planificación, te vamos a contar algunos de los 
términos básicos que debes conocer para que 
no te agarren desprevenido.

Alcance: El alcance se refiere a la cantidad o 
número de personas a las Facebook Ads ha 
estado mostrando tu anuncio.

Frecuencia: Es la cantidad de veces que se ha 
mostrado tu anuncio a cada uno de las personas 
de tu segmento.

Impresiones: Se refiere a la cantidad de veces 
que tu anuncio apareció en la pantalla de uno de 
tus fans por primera vez.

Puja: Es la cantidad monetaria que estamos 
dispuestos a pagar por CPC, CPM o CPA.

CPC: Se refiere al Coste por Clic y básicamente, 
los anunciantes pagan para cada clic recibido en 
el anuncio.

CPM: El Coste por Mil Impresiones se refiere al 
número de veces que se muestra un anuncio, es 
decir, la pagarías por cada vez que tu anuncio se 
muestre.

El CPM suele ser el modelo de coste más utilizado 
en campañas de branding.

Cabe destacar que este tipo de coste no asegura 
visitas, ni conversiones, por tanto, es idea si 
quieres lograr objetivos de visibilidad.

CPA: El CPA es el Coste por Adquisión y se trata 
de el coste total invertido para formalizar una 
venta, eso quiere decir que únicamente se paga 
por venta realizada.

CTR: El Click Through Ratio nos ayuda a determinar 
si un anuncio está cumpliendo el objetivo que se 
determinó, muestra el porcentaje de todos los 
clics.

Conversión: La conversión, se refiere a todos los 
objetivos que hemos conseguido a lo largo de la 
campaña.
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¿Ya estás listo para empezar tu campaña de Facebook Ads? Entonces, es ideal que tomes en cuenta estos 
5 consejos que esperamos que sean de mucha ayuda.

1.Configura un perfil de negocios

Antes de comenzar, debes tener saber que 
debes tener una cuenta de negocios para poder 
acceder al Business Manager.

Una vez que la tengas, podrás acceder a la 
administrar de páginas, campañas, anuncios 
o ads y agregar los métodos de pago para tus 
campañas pagas.

2. Navega por Facebook Ads Manager

Quizá te estés preguntando qué es el Facebook 
Ads Manager, bien, es el apartado donde se 
realiza toda la promoción.

Ahí puedes configurar las campañas, modificar 
formatos e inversión, también, puedes ajustar 
la segmentación y visualizar un monitor donde 
mides el performance.

3. Selecciona los objetivos de tu pro-
moción

Una vez que sepas todo lo que puedes hacer en el 
Facebook Ads Manager, es momento de empezar 
a crear.

Deberás seleccionar el objetivo de tu campaña 
y que buscas conseguir, ya sea, conversiones, 
leads, branding, entre otros.

4. Selecciona tu audiencia

Este paso es clave al momento de realizar tu 
campaña de promoción.

Es importante que si vas a hacer una campaña 
especifica para un tipo de público, debes hacerlo 
en base a la ubicación, edad, idioma, intereses, 
educación y comportamiento de los fans del 
negocio que vayas a trabajar.

5. Por último, configura el presupuesto

Facebook permite que selecciones el nivel de 
inversión para cada campaña y puedes realizarlo 
de dos maneras:

Por gasto diario que sería el promedio que 
invierte por día.
Por gasto en fechas específicas que se refiere 
a la cantidad que invertirás en un periodo más 
extenso.
Facebook suele sugerir un promedio de inversión 
diaria de 20 dólares.

Sin embargo, puedes ajustar esta cantidad según 
el presupuesto de a invertir.

Por otro lado, te recomendamos mantener una 
promoción por al menos unos 7 días, así, los 
anuncios se alejarán de las sugerencias de la 
red social.

Con esta guía, ¡estamos seguros que ya estás 
listo para crear tu primera campaña de Facebook 
Ads!
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CÓMO FACEBOOK ESTÁ UTILIZANDO BIG DATA: LO BUENO, 
LO MALO Y LO FEO

¿Alguna vez has visto uno de los videos en Facebook que muestra un “flashback” de publicaciones, me 
gusta o imágenes, como las que puedes ver en tu cumpleaños o en el aniversario de hacerte amigo de 
alguien?

Si es así, has visto ejemplos de cómo Facebook usa Big Data.

Un informe de McKinsey & Co. indicó que para 2009, las compañías con más de 1,000 empleados ya 
tenían almacenados más de 200 terabytes de datos de la vida de sus clientes.

Considere agregar esa sorprendente cantidad de datos almacenados al rápido crecimiento de los datos 
proporcionados a las plataformas de redes sociales desde entonces.

Hay billones de tweets, miles de millones de me gusta de Facebook y otros sitios de redes sociales como 
Snapchat, Instagram y Pinterest solo están agregando a este diluvio de datos de redes sociales.

Las redes sociales aceleran la innovación, impulsan el ahorro de costos y fortalecen las marcas a través 
de la colaboración masiva.

En todas las industrias, las empresas están utilizando plataformas de redes sociales para comercializar 
y promocionar sus servicios y productos, junto con el monitoreo de lo que la audiencia dice sobre su 
marca.

La convergencia de las redes sociales y el big data da lugar a un nivel completamente nuevo de tecnología.
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El contexto de Facebook 

Posiblemente la red de medios sociales más popular del mundo con más de dos mil millones de usuarios 
activos mensuales en todo el mundo, Facebook almacena enormes cantidades de datos de usuarios, lo 
que lo convierte en un país de maravillas de datos masivo.

Se estima que habrá más de 169 millones de usuarios de Facebook solo en los Estados Unidos para 
2018. Facebook es la quinta empresa pública más valiosa del mundo, con un valor de mercado de 
aproximadamente $ 321 mil millones.

Todos los días, alimentamos a la bestia de datos 
de Facebook con montones de información. 
Cada 60 segundos, se cargan 136,000 fotos, 
se publican 510,000 comentarios y se publican 
293,000 actualizaciones de estado. Esa es una 
gran cantidad de datos.

Al principio, esta información puede no parecer 
que signifique mucho.

Pero con datos como este, Facebook sabe 
quiénes son nuestros amigos, cómo nos vemos, 
dónde estamos, qué estamos haciendo, nuestros 

gustos, nuestros disgustos y mucho más.
¡Algunos investigadores incluso dicen que 
Facebook tiene suficientes datos para conocernos 
mejor que nuestros terapeutas!

Además de Google, Facebook es probablemente 
la única compañía que posee este alto nivel de 
información detallada del cliente.

Cuantos más usuarios usan Facebook, más 
información acumulan. Con una fuerte inversión 
en su capacidad para recopilar, almacenar y 
analizar datos, Facebook no se detiene allí.
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Además de analizar los datos del usuario, 
Facebook tiene otras formas de determinar el 

comportamiento del usuario:

Cookies de seguimiento: Facebook rastrea a sus 
usuarios en la web mediante el uso de cookies 
de seguimiento.

Si un usuario inicia sesión en Facebook y 
simultáneamente navega por otros sitios web, 
Facebook puede rastrear los sitios que está 
visitando.

Reconocimiento facial: una de las últimas 
inversiones   de  Facebook ha   sido el reconocimiento 
facial y las capacidades de procesamiento de 
imágenes.

Facebook puede rastrear a sus usuarios a 
través de Internet y otros perfiles de Facebook 
con datos de imágenes proporcionados a través 
del intercambio de usuarios.

Sugerencias de etiquetas: Facebook sugiere 
a quién etiquetar en las fotos de los usuarios 
a través del procesamiento de imágenes y el 
reconocimiento facial.

Análisis de los Me gusta: Un estudio reciente 
realizado demostró que es viable predecir datos 
con precisión sobre una gama de atributos 
personales que son altamente sensibles 
simplemente analizando los Me gusta de Facebook 
de un usuario.
El trabajo realizado por investigadores de la 
Universidad de Cambridge y Microsoft Research 
muestra cómo los patrones de Me gusta de 
Facebook pueden predecir con mucha precisión 
su orientación sexual, satisfacción con la vida, 
inteligencia, estabilidad emocional, religión, 
consumo de alcohol y drogas, estado civil, edad, 
sexo, raza y puntos de vista políticos, entre 
muchos otros.

El jefe de análisis de Facebook Inc., Ken Rudin, 
dice: “Big Data es crucial para el ser de la 
compañía”.

Continúa diciendo que “Facebook se basa en 
una instalación masiva de Hadoop, un marco 
de código abierto altamente escalable que 
utiliza grupos de baja -Servidores de costo para 
resolver problemas.
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Cotiza nuestros servicios
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FACEBOOK: ¿CÓMO HACER QUE EL ALGORITMO 
BENEFICIE A TU MARCA?

Aunque de alguna forma u otra habíamos oído hablar de él y conocíamos de su funcionamiento hasta cierto 
punto, no sino hasta enero del 2018 cuando el término “algoritmo” pasó a formar parte de recurrentes 
conversaciones entre marketeros de todo el mundo.

Fue en ese mes que se anunció que el algoritmo de Facebook cambiaría. A partir de entonces, como lo 
anunció Mark Zuckerberg, se priorizaría el contenido de “amigos, familia y grupos”.

fue así como el gigante de las redes sociales dejaba de dar prioridad a las marcas que no invirtiesen en 
él.
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¿Qué es este dichoso algoritmo?

Antes de hablar del cambio en el algoritmo, 
debemos entender su esencia: se trata de un 
recurso que, empleando una serie de factores 
determina qué aparecerá primero en el “News 
Feed” de la de los usuarios de Facebook

Es decir, determina qué verá el usuario al entrar 
cada día a su perfil en esta plataforma y qué tan 
relevante es para ellos.

Entre los principales factores que entran en 
juego se encuentran todas las preferencias e 
intereses de los usuarios.

Además, considera su comportamiento en la red, 
la interacción con sus amigos o cuánto tiempo se 
queda revisando una publicación.

Otro factor relevante es quiénes publicaron, 
cuándo lo hicieron (mientras más reciente, más 
posibilidad de aparecer en el feed), qué se publicó 
(fotos, textos, videos) o qué reacciones suscitaron 
las publicaciones (me gusta, compartir, etc.).

Ya podrán darse una idea de la cantidad de 
contenido potencial listo para ser mostrado a los 
usuarios de Facebook.

Este algoritmo organiza el contenido según 
las posibilidades que existen de que el usuario 
interactúe con este.

Se toma en cuenta las preferencias individuales 
de los usuarios y se prioriza aquel contenido que 
aumenta la interacción como, por ejemplo, los 
videos.

De ahí que estos aparezcan primeros en los feeds 
pues presentan tasas de engagement más altas 
que el resto de formatos.

¿Qué es lo que ha cambiado?

Desde el día en que se anunció, todo cambió en 
Facebook.

Y, como lo publicó Zuckerberg en su cuenta 
oficial: “Verás menos contenido público como 
publicaciones de empresas, marcas y medios. Y si 
ese contenido quiere tener algún tipo de alcance 
debe fomentar interacciones significativas entre 

las personas”.

Este cambio en el algoritmo nos llevó a repensar 
la manera en la que creamos y compartimos 
contenido y en priorizar estos factores en nuestra 
estrategia digital:

Señales o consideraciones sobre el contenido
Se refiere a todo en lo que las marcas se deben 
centrar para que su contenido obtenga mayores 
vistas en las noticias de Facebook. 

Eso quiere decir que ahora debemos centrarnos 
en lo que hace que el contenido sea personal y 
digno de conversación.

De ahí que interacciones como reaccionar, 
compartir o comentar tengan más peso que las 
pasivas, como, por ejemplo, dar clic en el enlace.

Comentarios
En el nuevo algoritmo de Facebook, el poder de 
generar conversación está bien valorado.

Debemos enfocarnos en crear contenido que 
inspire a los usuarios a etiquetar a otros 
contactos o amigos e iniciar una conversación.

Por ejemplo, al compartir contenido de una 
marca en nuestro feed y recibir reacciones y 
comentarios de nuestros amigos, esta misma 
publicación se mostrará a otras personas y 
aumentará el alcance de la publicación.

Por eso resulta importante para las marcas 
incluir preguntas y llamados a la acción.

Asegúrate de crear contenido relacionado con 
temas relevantes en los que los usuarios tengan 
opiniones.

Mientras más respuestas y comentarios tenga 
una publicación de este tipo, mejor visibilidad 
tendrá.

Reacciones
El nuevo algoritmo favorecerá aquellas 
publicaciones con reacciones más complejas 
que el “me gusta”.

Si un usuario se ha dado el tiempo para presionar 
el ícono de corazón, esta publicación estará 
mejor ubicada en el feed de noticias. Facebook 
busca priorizar las emociones “activas”.
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Predicciones
Facebook emplea el perfil y aquellos 
comportamientos anteriores de los usuarios para 
calcular qué tan posible resulta que comenten, 
interactúen o reaccionen ante una publicación 
manteniendo aquellas que considera que no son 
relevantes, fuera del alcance del usuario.

Puntaje
Relacionado con el valor que se le asigna al 
contenido y que definirá qué tan relevante será 
para el usuario.

Mientras más alta sea la puntuación, mayores 
probabilidades de aparecer en el feed. Al tratarse 
de un sistema tan personalizado, no será el mismo 
para dos usuarios.

Cada quien verá aquello que el algoritmo 
considere más importante según comportamiento 
y preferencias.

Así por ejemplo, las publicaciones de marca 
compartidas por amigos (y que estos a su vez 
reaccionen y compartan) a través de Facebook 
Messenger obtienen mejores puntuaciones.

Aquí tienes más factores a tener en cuenta sobre 
el algoritmo de Facebook:

Tipo de historia: ¿se trata de una foto, un video, 
un enlace o un vídeo en vivo? Facebook señala 
que es el video en vivo lo que genera mayores 
conversaciones entre usuarios.

Tiempo promedio empleado en el contenido: 
¿cuánto tiempo ha pasado el usuario con este 
contenido, sea viéndolo o participando?

Relevancia informativa del post: ¿qué tan 
significativo resulta el contenido publicado?

Integridad del perfil: mientras más campos estén 
completos en la página de negocios de la marca, 
mejor. Así, tanto Facebook como seguidores 
podrán tener una idea clara de la marca, qué 
ofrece, a quién se dirige, etc.

Autenticidad: si un contenido tiene apariencia 
de Spam o señales de sensacionalismo, no se 
encontrará bien posicionado en el feed. Se 
da preferencia al contenido auténtico, que 
comunique y conecte con su audiencia. No que 
solo busque un clic o “Me gusta”.

Recuerda siempre apostar por contenido or-
gánico, original, cercano y que promueva la 

conversación en tu audiencia.

CONTÁCTANOS
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¿QUÉ ES EL ALCANCE DE FACEBOOK Y COMO 
MEJORARLO?

El alcance es una métrica que muestra cuántas 
personas vieron el contenido de tu página de fans 
de Facebook.

Es importante saber que se trata de usuarios 
únicos, si un usuario ve dos veces la misma 
publicación, el alcance no varía.

Las estadísticas de Facebook están llenas de 
una enorme cantidad de métricas, y todas ellas 
comienzan con el alcance.

En las métricas, el alcance se crea de varias 
maneras.

Alcance de la publicación
El alcance al nivel de las publicaciones 
corresponde al número de personas que vio una 
de tus publicaciones en concreto.

El alcance de cada publicación es independiente 
y se calcula individualmente.

Alcance de la página
El alcance de página se corresponde al número 
total de usuarios que han visualizado algún 
contenido tuyo durante un periodo determinado 
de tiempo.

Pero el alcance no es solo uno, existen 
varios tipos de alcance.

Alcance orgánico
El alcance orgánico es el alcance que Facebook 
te da de forma gratuita.

En su mayor parte, el alcance orgánico se produce 
con tus fans cuando visualizan tu publicación o 
página en:
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1.- Sección noticias

2.- Información instantánea

3.- Biografía de tu Fanpage

4.- Biografía de la página si alguien te compartió 
tu publicación.

5.- En la sección noticias de otras páginas, si ellos 
compartieron tu publicación.

6.- Si alguien compartió la url de tu publicación 
de Facebook fuera de éste.

Hay otras posibilidades, como usuarios que 
visitan tu página de manera aleatoria, pero estos 
son insignificantes en comparación con las vistas 
de tus fans.

Alcance de pago
El alcance de pago es bastante fácil de entender.

Es el número de personas que ven una publicación 
o página que está siendo promocionada por un 
anuncio con Facebook Ads.

Si pagas para promocionar tus mensajes, tu 
alcance de será mucho mayor que tu alcance 
orgánico estándar.

Otras redes sociales brindan ningún tipo 
estadística de alcance.

Facebook es la única red social lo suficientemente 
transparente para proporcionar una métrica de 
alcance.

Ninguna otra red social lo hace. Cuando 
proporcionan estadísticas, no son nada en 
comparación con el nivel de detalle al que nos 
permiten acceder las estadísticas de Facebook.

No es fácil mantener un elevado número en 
tráfico orgánico, sin embargo, queremos 

ofrecerte algunos consejos para que mejores tu 
tráfico.

1.- Publica de manera regular…
Si compartes contenidos muy de vez en cuando 
es difícil que puedas mejorar el alcance orgánico.

Pero tampoco lo lograrás si acosas a tus 
seguidores cada cinco minutos con nuevo 

contenido.

Como en todo, deberás encontrar el punto medio 
para que tu audiencia ni te olvide ni se canse de 
ti.

Publicar más a menudo y en diferentes momentos 
del día es la mejor táctica para aumentar tu 
alcance global y tu conciencia de marca.

2- Rearma tu estrategia de contenidos
Es muy difícil producir siempre contenidos 
geniales.

Es bastante improbable que logres crear el doble 
de contenido genial del que eres capaz de crear 
ahora.

Si sólo te basas en un gran contenido, estás 
invirtiendo mucho tiempo valioso o dinero en 
generar contenido que no será natural ni de 
calidad, tienes que cambiar tu enfoque.

Prepárate para gastar algo de dinero en ese 
contenido genial en el que ya has invertido tu 
tiempo o de lo contrario perderás tu inversión 
original.

Luego, busca la manera de producir más 
contenido de “bajo coste”, para mantener (o 
incluso aumentar) tu conciencia de marca.

3.- Ten en cuenta los horarios
Debes tener en cuenta y conocer los horarios en 
los que tu fanpage está en su tope de usuarios 
activos.

Publicar contenido a una hora muerta no ayudara 
a crecer tu tráfico orgánico, por el contrario, tus 
posts pasaran al olvido.

Para ello Facebook muestra las estadísticas 
por hora para saber a qué momento del día y 
por supuesto, que días tus usuarios están más 
activos.

De esta manera cada vez que publiques un 
contenido habrá menos posibilidades de que 
pase desapercibido entre tus usuarios.

4.- Comparte el día a día de tu negocio
Incluye Facebook en cada evento de la vida diaria 
de tu negocio.
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Comparte cada momento importante de tu 
empresa cada vez que puedas por tus redes 
sociales.

Esta manera de publicar contenido que genera 
confianza entre los usuarios.

Además de ellos se ven informados sobre el 
futuro de tu empresa y esto podrá agregar valor 
a tus productos o servicios.

¿Has disfrutado de un gran almuerzo en el que 
has discutido temas relacionados con tu sector 
con un cliente o un socio?

¿Has asistido a una gran conferencia?

Sea lo que sea, en tu oficina o en tu entorno 
suceden muchas cosas que vale la pena compartir 
con los usuarios que te conocen.

5.- Recicla contenido
Republica tu contenido con más alcance orgánico 
o éxito.

Aunque a muchas personas les parece una idea 

descabellada y solo quieren dedicarse a subir 
contenido de extenso, de calidad e innovador.

Te informo que esto es un error muy común, 
ya que, aunque la innovación y la calidad son 
necesarias, nunca lo serán todo.

Justamente los contenidos más virales, 
simplemente carecen de estrategia o en algunos 
casos hasta de calidad.

Tus contenidos más geniales y más costosos sólo 
llegarán e impresionarán a aquellas personas 
que estén activas para verlos en el momento en 
el que los publicas.

Así que vuelve a compartirlos, una y otra vez.

Una vez a la semana es una buena frecuencia 
para una gran publicación de blog repleta de 
datos, ideas y consejos que son tan válidos hoy 
como lo fueron cuando se publicó originalmente.

Ya que estás enterado en que es el alcance y 
como poder mejorarlo, te invito a que lo pongas 
en práctica y nos hagas saber tus resultados.

Somos los expertos y queremos ayudarte. ¿Quieres más? Si tienes más 
dudas, comunícate con algún miembro de nuestro equipo.

Cotáctanos
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Facebook siempre está dando de qué hablar, y esta vez, nos sorprende con una ambiciosa 
criptomoneda llamada Libra, la cual promete revolucionar el ecosistema financiero.

Esta criptomoneda es una nueva apuesta en el mercado global de las criptodivisas y está basada en 
una red blockchain de código abierto que está gobernada por una asociación independiente que tiene 
base en Ginebra.

¿Quieres conocer más sobre este lanzamiento que posiblemente verá luz en el 2020? Entonces, ¡quédate 
con nosotros y entérate de más!

Conociendo un poco más de Libra
Libra es la nueva criptomoneda de Facebook que tiene como premisa reinventar el dinero y el ámbito 
financiero digital a nivel global, además, de construir una estructura sólida y confiable al tener una 
idea de stablecoin.

Por ello, este ambicioso proyecto está respaldado por reconocidas compañías y entidades financieras 
de comercio electrónico como MasterCard, PayPal, Uber, Spotify, Vodafone y la Libra Association.

Esta última, será la encargada de fomentar el blockchain y conseguir que sea un proyecto 
completamente global, lo que permitirá que los usuarios realicen intercambios de monedas 
internacionales.

Por otro lado, se busca introducir esta criptomoneda a plataformas como WhatsApp y Messenger, 
en las cuales se prevé realizar acciones como envío y recepción de dinero de una manera rápida y 
sencilla, mediante su monedero Calibra.

LIBRA: TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA 
CRIPTOMONEDA DE FACEBOOK
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Además de ello, tiene como objetivo crear un sistema abierto y diferente a los servicios financieros 
convencionales, donde todos los usuarios podrán tener acceso a este monedero virtual.

Es importante destacar que para realizar cualquier transacción mediante el monedero Calibra, no es 
necesario contar con una cuenta de Facebook y tampoco bancaria, únicamente se necesita tener acceso 
a internet.

¿Cómo funcionará Libra?

¿Recuerdas que unas líneas más arriba te mencionamos que 
Libra está basada en un blockchain? Pues, sí, tanto Libra como las 
tecnologías para usarla se desarrollarán sobre una plataforma de 
blockchain llamada Libra Network.

Esta plataforma está formada por una serie de servidores o 
nodos, que registran y validan cada transacción que se realiza en 
la red.

Cabe mencionar que a diferencia de otras redes de 
criptomonedas que permiten que cualquier servidor se una a 
la cadena, Libra Network solo permite que ciertos servidores 
puedan conectarse a ella, debido a que es una cadena de bloques 
que requiere autorización.

¿Libra o Calibra?

Puede que algún momento surja alguna confusión entre Libra y 
Calibra, ya que, a pesar de estar completamente relacionadas, no 
son lo mismo.

Libra es la moneda digital o criptomoneda creada por Facebook y 
Calibra es el monedero digital o plataforma de pagos de Facebook, 
en el cual podrás almacenar, enviar y pagar con la moneda Libra.

¿En qué se diferencia Libra de las demás criptomonedas?

Sabemos que a nivel mundial se han desarrollado múltiples proyectos de criptomonedas y por esta 
razón, es completamente válido preguntarnos en qué se diferencia Libra de otras criptodivisas, pues, 
te contamos por qué.

A diferencia de las demás criptomonedas, con Libra se podrán realizar transacciones de intercambio 
con divisas reales y a una tasa de cambio estable. También, destacan la tecnología y la encriptación con 
la que está desarrollada.

Por otra parte, Facebook afirma que el valor de Libra, será mucho menos inestable que el bitcoin, 
ya que, tiene como respaldo una moneda real, sin embargo, el valor de Libra no se fijará a ninguna 
moneda física.

Eso quiere decir que, a diferencia de otras criptodivisas, no estará atada a un cambio único, como, por 
ejemplo, Coinbase que se rige bajo el valor del dólar americano.

Si no, que estará respaldada por una reserva de depósitos bancarios en moneda fiduciaria, donde se 
incluyen el dólar, el euro y el yen japonés, de modo que, su valor relativo a cualquier moneda va a ser 
variable.
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¿Quién administrará la criptomoneda Libra?
Si bien el desarrollo de la infraestructura de la criptomoneda Libra vino por parte de Facebook, esta 
no se encargará de administrarla, ni supervisarla, ya que, el control de la misma lo llevará Libra 
Association.

La cual es una asociación sin fines de lucro, constituida por 28 miembros fundadores y compañías 
pertenecientes a rubros financieros, tecnológicos, telecomunicaciones, capitales de riesgo y 
blockchain.

Sus funciones irán desde operar los servidores para la ejecución de la Red Libra hasta la 
administración de la reserva que respaldará a Libra para garantizar su estabilidad.

¿Cómo serán los estándares de 
privacidad y seguridad de datos con la 
criptomoneda Libra?

Sabemos que, en los últimos tiempos, Facebook 
ha estado involucrado en serios escándalos 
debido al tema de la privacidad, sin embargo, 
siempre ha salido airoso de cualquier situación.

Y puede que, debido a estas situaciones, 
muchas personas no confíen al momento de 
realizar transacciones a través de monedero 
virtual, Calibra.

Es por ello, que Facebook ha decidido separar 
el monedero digital de la red social, por tanto, 
las transacciones que se realicen en Calibra, 
serán privadas y jamás públicas y tampoco se 
utilizarán para mejorar anuncios publicitarios.

Por supuesto, no se otorgará información y 
datos financieros a terceros, salvo a ciertas 

excepciones como lo son la prevención de 
fraudes y delitos, proveedores de servicios y 
procesamientos de pagos y datos globales.
Por otro lado, Facebook asegura que su sistema 
de pagos, Libra, contará con los más altos 
estándares de protección para preservar 
la seguridad de los datos personales de los 
usuarios, así como también, su dinero.

Además, contará con un sistema de protección, 
el cual, someterá a Calibra a los mismos 
procesos de verificación y antifraude que 
emplean las entidades bancarias y financieras y 
las tarjetas de crédito.

Cabe destacar que cuando Calibra salga al 
mercado, este requerirá la presentación de un 
documento de identificación oficial para poder 
registrar la cuenta y comprobar la identidad 
real del usuario para evitar fraudes.
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¿Qué espera Facebook con la creación 
de Libra?

Facebook espera poder generar más ingresos 
por publicidad, mediante las transacciones 
entre usuarios y empresas en sus plataformas, 
asegurando que no utilizarán los datos para 
orientar anuncios publicitarios.

También, esperan poder ofrecer más servicios 
financieros y crear nuevas fuentes de ingresos 
mediante el uso de Calibra.

¿Cuándo estará disponible Libra?
A pesar de que muchas personas están 
emocionadas por la llegada de Libra, aún 

deben esperar, ya que, según David Marcus, 
responsable de Facebook Calibra, no llegará si 
no hasta que todas las dudas regulatorias estén 
aclaradas.

‘’Sabemos que debemos tomarnos tiempo para 
hacerlo bien y quiero ser claro: Facebook no 
ofrecerá la moneda digital Libra hasta que 
no recibamos las respectivas aprobaciones’’, 
declaró.

Cuéntanos, ¿qué opinas sobre la nueva 
criptomoneda Libra? ¿Realizarías 
transacciones a través del monedero virtual de 
Facebook, Calibra? ¡Te leemos!

CONTÁCTANOS

Si tienes más dudas sobre Libra, comunícate con algún 
miembro de nuestro equipo.
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FACEBOOK: 5 TIPS PARA APROVECHAR EL ALGORITMO 
AL MÁXIMO

Ahora que ya tenemos claro cómo funciona el algoritmo de Facebook y qué publicaciones obtienen las 
mejores puntuaciones y posiciones en los feeds, toca trabajar en crear contenido relevante, que genere 
compromiso, reacciones e interacciones.

Considera que los posts mejor ubicados son los que generen más conversaciones entre amigos. Pero, 
¿cómo lo conseguimos?

Genera conversaciones
Lo que tu marca necesita es generar una 
conversación de la manera más natural posible.

Evita frases como “deja tu comentario” y busca 
crear publicaciones atractivas, irresistibles y 
que motiven la participación de tu audiencia. No 
solo un “Me Gusta”.

En ese camino, incluir preguntas en tus 
publicaciones es una manera de motivar la 
participación.

Hay marcas que van por temas controversiales, 
aunque no basta solo con lanzar las preguntas, 
los usuarios valoran mejor a aquellas marcas 
con una postura sobre un tema.

Un estudio realizado por Sprout Social señala que 
el 66% de consumidores considera importante 
que las marcas tomen posiciones públicas en 
temas sociales y políticos, en especial en las 
redes sociales.

Humaniza tu marca
Una buena opción para promocionar tu marca 
en Facebook es teniendo en cuenta a los 
colaboradores de tu empresa.

Puedes alentarlos a compartir comentarios 
sobre tus productos o servicios en esta red 
social.

Se sabe que las publicaciones que provienen de 
familiares y amigos (y no de una marca), tienen 
hasta 16 veces más de posibilidades de ser leídas.

Un colaborador de tu marca puede tener hasta 
846 conexiones en redes sociales.

¿Puedes visualizar el alcance que eso significa? 

Tu equipo puede ser un gran aliado para la 
visibilidad de tu marca.

Un gran ejemplo de “humanización” es lo que 
hizo Starbucks. En el 2018, la marca inauguró su 
primer local atendido solo por adultos mayores. 
La noticia generó noticias y engagement.

Dale importancia al contenido visual y 
Facebook Live
El contenido visual (foto, gif, infografía) alcanza un 
87% más de participación y debe estar presente 
siempre en tus publicaciones.

Lo mismo se aplica al video: un estudio de Quintly 
indica que los videos nativos de Facebook 
promueven la participación hasta en 186% y son 
más proclives a compartirse.

Esta cifra aumenta cuando se trata de Facebook 
Live: los usuarios pasan 3 veces más tiempo 
viendo videos en vivo de Facebook.

Si te animas a realizar este tipo de transmisiones 
anúncialo en todas las plataformas posibles.

No olvides también compartir imágenes “detrás 
de cámara” para generar interés entre los 
espectadores por su carácter más “auténtico”.

Procura generar tus propios videos antes que 
publicar enlaces a YouTube.

El algoritmo de Facebook califica mejor los 
videos en vivo y aquellos con mayor índice de 
visualización y finalización.

También toma en cuenta la intención (si los 
usuarios entraron al fan page para ver el video) 
y la repetición (cuántas veces un mismo usuario 
ve el video).
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Y como muchos de los usuarios suelen ver los 
videos sin audio, no te olvides de incluir subtítulos, 
aunque estén el mismo idioma.

Dale prioridad a las noticias locales
Este consejo puede resultar más sencillo de 
seguir para marcas pequeñas, pero ¿y si tu 
marca es global?

Puedes probar, cada cierto tiempo, promover 
algún evento o lanzamiento en una localidad 
específica o publicar contenido relacionado a un 
área geográfica en particular.

No te preocupes por el alcance que puedan 
tener este tipo de publicaciones, sino en que este 
contenido puede aumentar el compromiso de tu 
audiencia al conectar mejor con esta información, 
pues les resulta relevante.

Apuesta por las comunidades
Los grupos en Facebook son geniales para 
construir comunidad alrededor de determinados 
temas de interés.

Puedes crear grupos relacionados con el 
contenido de tu marca brindando información 
relevante para tu audiencia y que motive la 
participación y conversación entre sus miembros.

Los grupos de Facebook están bien valorados por 
el nuevo algoritmo de Facebook y los miembros 
del grupo reciben notificaciones, vía correo 
electrónico, si hay novedades.

Son una oportunidad para crear contenido 
selectivo y dirigido.

Tu objetivo debe ser conseguir la mayor 
participación posible a partir de una publicación 
y eso no se logrará con contenido generalista.

Esperamos que estos consejos te sean de 
utilidad para enfrentar con éxito los cambios en 
el algoritmo de Facebook. Apuesta por contenido 
orgánico, original, cercano y que promueva la 
conversación en tu audiencia.

Cotiza nuestros servicios
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