
Hackeando Facebook Vídeo Ads 

De visibilidad, a visitas, registros y ventas 



“In God we trust. All 

others bring data.” 

Antes de ir al 

grano… 

W. Edwards Deming 

Estadístico 



Facebook líder 
Entre las plataformas que 

permiten vídeo ads 

Fuente: IAB, Gráfico: Expansion (2016)  
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¿Por qué vídeos?
Capacidad de atención de un pez 

dorado versus un ser humano.* 

9 segundos 8 segundos 

*Fuente: 

Telegraph.co.uk 

(2016) 



1) Tipos 

de vídeos 

FB Ads 
Unboxing y “How 

to…” tutorial 



Vídeos de 

Unboxing
Usuarios que se 

emocionan cuando 

desempaquetan un 

pedido. 

La ciencia detrás de Unboxing es el “Efecto 

Espejo” o “Efecto iPod”. 



https://www.youtube.com/watch?v=qEXVLzoyQ6w


Vídeos de 

“How to…”
P.ej. “Cómo hacer 

un Hoverboard” 

con 9 MM views 

https://www.youtube.com/watch?v=JhKpPAKQBuo


Vídeos con diapos
No necesitas tener un vídeo 



Vídeos 

“top 10”
Ediciones basadas en 

vídeos de terceros 

¡Ojo con el 

copyright! 



2) Segmentación 
“Mejor llegar a pocos que te 

quieran que a muchos que 

te ignoran.” 



Comportamiento 
Necesidad 

Estatus Pasión 

4 círculos “mágicos”



Audience 

Insight 
Averigua intereses 

ocultos sobre tu 

audiencia 



Geeksme – el reloj que 

quiere que hagas el amor 



Comportamiento: 

Comprador Online 

Necesidad: 

Fitbit, 

Garmin, 

Polar 

 

Estatus:  Freelance Pasión: Sexo 



Anuncio dirigido a 

propietarios de tiendas 

online con 

Prestashop a pesar 

ser compatible con 

todas las plataformas. 

Reducción del coste 

por lead del 48%. 

¡Excluye!



3) Venta. 

Cómo hacer 

retargeting 

con FB vídeo 

Ads. 



Retargeting 

con vídeos con 

Facebook Ads 

Crea públicos 

personalizados 

basados en 

interacciones 

con vídeos.  

3 pasos. 



Nº1 - Público 

Personalizado 
Elige “Interacción 

en Facebook” 



Nº2 – Grado 

de interacción 
Elige 75% y 90-180 días, 

reproducción 10 s 



Nº3 – elige vídeos
Puedes crear segmentos por producto 



Resultados 3 primeros meses
5.949€ ventas – 66,47€ en FB Ads 

Reducción del coste por visualización del 

25% utilizado retargeting. 

0,01€ por persona que ha visualizado 75% de 

los vídeos (6.100 personas en total). 

https://www.patineteelectrico.eu/


¿Sin plan para 

lograrlo? 



Primer 

contacto 

Generar 

interacciones 

Enviar a la web 

 

Consumir 

contenido 

Captar registro 

 

Generar leads 

Retargeting 

 

Ofertas 

comerciales 

 Pilares Venta Online con FB Ads 

Marketing de 

Contenidos 

 

Contenidos que 

emocionan 

Audience Insight 

 

Segmentación detallada 

E-mail Marketing 

 

Seguimiento y campañas 

de ventas 

Convertir usuarios en clientes 

https://www.patineteelectrico.eu/


carlos@quondos.com | quondos.com 

“Do it yourself.” 

“¿Can I help you?” 

carlos@beguerrilla.es | beguerrilla.es 

“¿Wanna play?” 

info@etoy.es | etoy.es 

mailto:carlos@quondos.com
mailto:carlos@beguerrilla.es
mailto:info@etoy.es

