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RESUMO 

Neste Traballo de Fin de Grao preséntase unha explicación e análise do impacto que 

unha ferramenta tan potente e versátil como Facebook Ads ten sobre a publicidade, a 

segmentación de mercado e o comportamento de compra nas diferentes redes sociais 

nas que esta funciona. Comezaremos por unha introdución sobre as redes sociais e a 

súa creación, así como con como funcionaba o marketing nelas nos seus inicios. 

Continuaremos coas técnicas actuais e os primeiros pasos que este instrumento tivo ao 

longo da súa breve pero exitosa historia, ademais de explicar o seu funcionamento, e 

características que a fan unha ferramenta de marketing única. 

 

Palabras clave: Facebook Ads, Marketing en Redes Sociais, Redes Sociais, Marketing 

Dixital, Marketing en Liña.  



RESUMEN 

 

En este Trabajo de Fin de Grado se presenta una explicación y análisis del impacto que 

una herramienta tan potente y versátil como Facebook Ads tiene sobre la publicidad, la 

segmentación de mercado y el comportamiento de compra en las diferentes redes 

sociales en las que esta funciona. Comenzaremos por una introducción sobre las redes 

sociales y su creación, así como con cómo funcionaba el marketing en ellas en sus 

inicios. Continuaremos con las técnicas actuales y los primeros pasos que este 

instrumento ha tenido a lo largo de su breve pero exitosa historia, además de explicar su 

funcionamiento y características que la hacen una herramienta de marketing única.  

 

Palabras clave: Facebook Ads, Marketing en Redes Sociales, Redes Sociales, Marketing 

Digital, Marketing en Línea.  



ABSTRACT 

 

In this dissertation it is presented an explanation and analysis of the impact that such a 

powerful and versatile tool like Facebook Ads has in advertising, market segmentation 

and shopping behaviour in the different social networks it works. We will begin with an 

introduction about social media and their creation, as well as with how did the social 

media marketing work with them in their beginning. We will continue with the current 

techniques and the first steps this instrument has had along its brief but successful 

history, as also explaining how it works and which features make it an unique marketing 

tool. 

 

Keywords: Facebook Ads, Social Media Marketing, Social Media, Digital Marketing, 

Online Marketing.  



INDICE DE CONTENIDOS 
 

Introducción ......................................................................................................  1 

1. Evolución de Internet y origen de las redes sociales .....................................  2 

1.1. Web 1.0 (1980s – 2000s) ...............................................................  2 

1.2 Web 2.0 (2000s – 2020) ..................................................................  3 

1.3 Web 3 (2020 en adelante) ...............................................................  4 

2. Evolución de las redes sociales ....................................................................   7 

2.1. Tipos de redes sociales ..................................................................  7 

2.2 Evolución de su modelo de negocio ................................................  8 

2.3 Evolución en el número de usuarios ................................................  8 

3. Primeros pasos del marketing en redes sociales ..........................................   11 

3.1 Tipos de marketing en redes sociales .............................................  11 

3.1.1 Marketing de influencers ...................................................  11 

3.1.2 Marketing de nicho en una red social ................................  11 

3.1.3 Marketing de colaboraciones ............................................  12 

3.1.4 Marketing con herramientas de redes sociales .................  12 

4. Origen y evolución de Facebook Ads ............................................................  14 

4.1 Primeros pasos de Facebook Ads ...................................................  14 

4.1.1 Flyers ................................................................................  14 

4.1.2 Groups ..............................................................................  14 

4.1.3 Facebook Ads, Marketplace y Beacon ..............................  15 

4.2 Introducción de elementos característicos .......................................  15 

4.2.1 Pages ...............................................................................  15 

4.2.2 Likes .................................................................................  16 

4.3 Personalización e integración ..........................................................  16 

4.3.1 Sponsored stories .............................................................  16 

4.3.2 Social Graph .....................................................................  16 

4.3.3 Facebook Exchange .........................................................  17 

4.4 Expansión a otros medios y apps ....................................................  17 

5. Cómo funciona Facebook Ads ......................................................................   19 

5.1 Soluciones .......................................................................................  19 

5.1.1 Soluciones por tipo de empresa ........................................  19 

5.1.2 Soluciones por objetivo .....................................................  22 

5.2 Plataformas y productos ..................................................................  24 

5.2.1 Plataformas .......................................................................  24 

5.2.2 Herramientas ....................................................................  26 

5.3 Cómo elaborar y publicar una campaña ..........................................  28 

6. Impacto y números de Facebook ..................................................................   43 

6.1 Usuarios de Internet ........................................................................  43 

6.2 Usuarios de redes sociales..............................................................  44 

7. Evolución y futuro de Facebook Ads .............................................................   46 

8. Conclusiones ................................................................................................   47 

9. Referencias...................................................................................................  48 

 

  



INDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Diseño de Web 1.0 ............................................................................  2 

Figura 2. Diseño de Web 2.0 ............................................................................  3 

Figura 3. Diseño de Web 3 ...............................................................................  4 

Figura 4. Porcentaje de la población mundial con acceso a Internet .................  5 

Figura 5. Facturación de las ventas a través de comercio electrónico ..............  6 

Figura 6. Número de personas con al menos una red social .............................  9 

Figura 7. Tiempo medio de uso diario de redes sociales ..................................  10 

Figura 8. Número de usuarios de cada red social .............................................  10 

Figura 9. Número de usuarios de cada red social .............................................  18 

Figura 10. Ubicación del administrador de anuncios .........................................  29 

Figura 11. Interfaz del administrador de anuncios .............................................  29 

Figura 12. Interfaz de la opción „Crear nueva campaña‟ ...................................  30 

Figura 13. Interfaz con diferentes opciones de personalización ........................  31  

Figura 14. Interfaz con diferentes opciones sobre hacia dónde dirigir el tráfico.  32  

Figura 15. Botón de selección para activar el Contenido dinámico ...................  32  

Figura 16. Sección de optimización. Entrega y objetivo de coste por resultado  33 

Figura 17. Sección de presupuesto y calendario ...............................................  34 

Figura 18. Sección de segmentación del público deseado ................................  35 

Figura 19. Sección de selección de ubicación ..................................................  36 

Figura 20. Sección de atributos ........................................................................  37  

Figura 21. Sección de configuración del anuncio ..............................................  38  

Figura 22. Sección de experiencia para celulares en pantalla completa ...........  39  

Figura 23. Vista previa del resultado dependiendo de la red social elegida ......  40 

Figura 24. Vista previa del contenido multimedia asociado a cada posición .....  41 

Figura 25. Configuración de eventos de seguimiento........................................  42 

Figura 26. Porcentaje de la población mundial con acceso a Internet ...............  43 

Figura 27. Número de usuarios de redes sociales ............................................  44 

Figura 28. Número de usuarios de cada red social ...........................................  45 

  



1 
 

Introducción 
 

Durante los últimos años, el auge de las telecomunicaciones e Internet está produciendo 

un cambio en el nivel de la sociedad sobre la forma en que se comportan nuestros 

hábitos de consumo.  

 

Este cambio, provocado por los diferentes avances tecnológicos a lo largo de la historia, 

ha supuesto una alteración en el paradigma tradicional del comercio y todo lo relacionado 

con este. La competencia de precios entre marcas, la logística a nivel mundial y, 

principalmente, el marketing, han tenido que reinventarse y buscar nuevas técnicas para 

afrontar dicha transformación. Como ha sucedido a lo largo de los tiempos con el 

periódico, la radio o la televisión, el comercio electrónico a través de Internet se presenta 

como el próximo territorio a conquistar por las distintas marcas y empresas alrededor de 

todo el mundo. 

Un aspecto clave de este nuevo modelo son las redes sociales. Las redes sociales son 

sitios web donde las personas comparten distintas clases de contenido de cualquier tipo 

dependiendo de sus intereses. Estos medios gozan de una popularidad impresionante en 

la actualidad, convirtiéndolo en un medio idílico para emplear nuevas herramientas de 

marketing.  

 

A raíz de este impacto social inmenso, han surgido diferentes estrategias de marketing 

relacionadas con las redes sociales. Una de las herramientas más empleadas en las 

redes sociales más grandes que existen hoy en día, como son Facebook e Instagram, es 

Facebook Ads.  

 

Por este motivo se ha elegido Facebook Ads como objeto de estudio. Se trata de una 

herramienta de marketing completa y totalmente personalizable en función de las 

necesidades de cada anunciante en la plataforma que este elija. A la hora de ejecutar el 

plan de marketing de la empresa en redes sociales, esta es una herramienta 

extremadamente útil que, combinándola con otras técnicas e instrumentos, puede ser la 

diferencia entre un gran impacto o un escaso éxito. 

 

El contenido de este Trabajo de Fin de Grado está relacionado con las materias del grado 

enfocadas sobre todo en marketing como lo son Dirección Comercial I, Dirección 

Comercial II, Investigación Comercial y Gestión de Empresas, y también con las 

referentes al estado de la empresa y el entorno como Microeconomía, Macroeconomía y 

Dirección Estratégica.  
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1. Evolución de Internet y origen de las 

redes sociales 
Si nos remontamos a los inicios de Internet, en los años 80, su imagen y utilización 

difieren mucho de los actuales. En sus orígenes, una pequeña red de universidades 

interconectadas compartía información de utilidad para sus investigaciones y avances en 

campos científicos o tecnológicos. Con su popularización en la década de los 90, el 

alcance del mismo fue creciendo de forma exponencial. El hecho de que cada vez fuese 

más accesible, a la par que sencillo de utilizar, impulsó de forma excepcional su 

integración en la sociedad moderna.  

 

1.1 Web 1.0 (1980s-2000s) 
 

En estos años podemos referirnos a la etapa conocida como Web 1.0. En esta fase, 

fundamentalmente podíamos encontrar páginas web cuyo contenido era unidireccional. 

Su objetivo era proporcionar información de algún ámbito o característica sobre el que el 

visitante estuviera interesado. Esta fase primigenia fue la del auge y dominación de los 

motores de búsqueda como Google, Yahoo, MSN u otros ya extintos como Altavista. 

Mediante su utilización, empleando una serie de palabras clave para realizar una 

búsqueda sobre un tema concreto, los usuarios desembocaban en  diferentes páginas 

que les proporcionaban información relevante relacionada con ese aspecto. Se trataba de 

un internet básico, basado en búsqueda y respuesta, sin interacción entre el usuario y las 

páginas de destino con la excepción de algunos foros y los primeros correos electrónicos 

o servicios de mensajería.  

 

Figura 1 

Diseño de Web 1.0 

 

 

Búsqueda 

 

 

Información 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Web 2.0 (2000s-2020) 
 

A principios de los años 2000, comenzaron a surgir las primeras plataformas destinadas a 

compartir tu propio contenido, mensajes, fotos o vídeos de forma global e instantánea. 

Estamos hablando de las primeras redes sociales de la historia como las principales 

responsables del cambio en el paradigma de internet en aquel momento. En esta 

evolución de Web 1.0 a Web 2.0, la idea fundamental cambió de buscar y encontrar 

información sobre un tema a que los usuarios pudiesen compartir toda clase de contenido 

y sobre cualquier cuestión.  

 

Otro punto a tener en cuenta es que se pasó de páginas sencillas, planas y básicas sin 

apenas ningún estilo o cuidado estético a auténticas plataformas de gran calibre con 

capacidad para un tráfico de millones de usuarios. Este periodo de Web 2.0 es conocido 

como la etapa de las plataformas. Con los avances tecnológicos, la aparición de los 

smartphones, las redes de datos móviles como el 3G y el 4G, y el desarrollo de 

aplicaciones que nos permiten estar conectados en todo momento a los eventos y 

sucesos de nuestro interés, es posible apreciar un cambio drástico respecto a la ya 

considerada obsoleta Web 1.0.  

 

Por ello, este periodo es conocido como la era de las plataformas digitales y las redes 

sociales. Millones o miles de millones de usuarios conectados de forma simultánea 

compartiendo toda clase de contenido de forma continua. El hecho de que estas redes 

hayan alcanzado una cantidad de usuarios exorbitante, ofrece casi infinitas posibilidades 

de ofrecer, publicitar y vender productos ya que la cantidad de público es inmensa. 

 

 

 

Figura 2 

Diseño de Web 2.0 

 

 

Creación de contenido             I  Interacción 

 

 

 

 

                               Plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

1.3 Web 3 (2020 - en adelante) 
 

Sobre finales de la década de 2010 y a principios de la del 2020, se está comenzando a 

producir el cambio nuevamente de Web 2.0 a Web 3.0 o Web3. Este nuevo modelo de 

Internet hace referencia en parte a sus orígenes. Una estructura descentralizada, pero 

esta vez predictiva, en la que los usuarios tendrán poder de decisión sobre lo que ocurre 

en ella.  

 

Es posible apreciar una variación en cuanto a la creación de contenido como en las 

búsquedas realizadas por los usuarios. A diferencia de la idea principal de la Web 2.0 

donde las plataformas tienen el control sobre el contenido que en ella se publica, en este 

nuevo periodo serán los propios usuarios quienes, mediante tokens, participarán de 

forma activa en la toma de decisiones relativa a aspectos de interés colectivo.  

Los tokens son fichas o activos intercambiables mediante los que los usuarios de 

diferentes ámbitos tienen derecho a ejercer su influencia u opinión en un determinado 

momento.  

 

A día de hoy nos encontramos en un estado primitivo de este nuevo paradigma en el que 

podemos encontrar pocos ejemplos relativos a este modelo. Algunos de ellos podrían ser 

equipos de fútbol que, mediante el uso de sus propios tokens, sus aficionados pueden 

tomar diferentes decisiones relacionadas con el club como la música que suena en el 

estadio en día de partido o el diseño de las camisetas. Otro uso podría ser en relación a 

diferentes proyectos artísticos de NFTs,  tokens no fungibles, en los que los propios 

usuarios toman de forma conjunta las decisiones que van a afectar a toda su comunidad, 

como diferentes funcionalidades o nuevos diseños. 

 

En relación a las búsquedas, estas son realizadas acompañadas de modelos estadísticos 

predictivos que sugieren sus resultados a los usuarios de forma que se ajusten a sus 

gustos e intereses. De esta forma se consigue una mayor interacción y con mejores 

resultados a la hora tanto de las búsquedas como de las sugerencias. 

 

Por tanto, podríamos destacar que partiendo de un Internet actualmente generalizado y  

centralizado mediante el uso de plataformas necesarias como las redes sociales, está 

tomando un camino personalizado a la vez que descentralizado en el que los usuarios no 

tendrán que depender de estas. 

 

Figura 3 

Diseño de Web 3.0 

 

         

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación Búsqueda y resultado 
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Como podemos ver en la Figura 4, el uso de Internet se ha popularizado a nivel mundial 

con un incremento exponencial a lo largo de los años. Otro factor clave ha sido la 

aparición y desarrollo de smartphones y redes de datos móviles que han permitido que 

podamos conectarnos a la red desde prácticamente cualquier lugar y en cualquier 

momento. De esta forma ya no es necesario el hecho de tener que estar conectado 

mediante un ordenador en un lugar fijo, sino que la conexión es posible en movimiento, 

de forma más espontánea y dinámica. 

 

Figura 4 

Porcentaje de la población mundial con acceso a Internet 

 

 
Fuente: Banco Mundial, 2020 

 

 

Estos motivos acompañados de avances en seguridad informática y en las pasarelas de 

pago por Internet, han causado que las compras a través de páginas web ganen cada 

vez mayor importancia a la hora de estructurar un negocio y de establecer tanto el plan 

de marketing de una empresa, como todo lo relacionado con su presencia en Internet y 

en redes sociales. En la figura 5 se presentan los datos de las compras por Internet y su 

crecimiento en los últimos años. 
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Figura 5 

Facturación de las ventas a través del comercio electrónico, datos reales y estimados 

 

 
Fuente: Statista, 2021 
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2. Evolución de las redes sociales 
Desde su primera aparición a principios de los años 2000, las redes sociales han 

evolucionado de una manera descomunal. En sus inicios, solamente se podía acceder a 

ellas a través de un ordenador ya que era el único modo de navegar por internet por 

aquel entonces. El primer cambio de gran magnitud se produjo con la aparición de los 

smartphones y la versatilidad e inmediatez que estos proponían. Su creación, así como el 

acceso a internet casi instantáneo, ha originado una transición del ordenador hacia el 

empleo del móvil para realizar la conexión a estas plataformas. El auge de las apps 

móviles ha dominado casi por completo desde sus inicios el terreno en este medio, 

resultando en que tengamos la conexión disponible en prácticamente todo momento y en 

la palma de nuestra mano. 

 

2.1 Tipos de redes sociales 
 

En una primera clasificación, era posible diferenciar entre redes de un uso y contenido 

más general, horizontales, como Facebook o Tuenti, y otras de un contenido más 

específico, verticales, como Snapchat o Vine. Las redes de un uso más genérico no están 

centradas en un tipo de contenido, sino que sus usuarios pueden subir y crear 

publicaciones prácticamente de cualquier índole. Este tipo de redes suele ser el preferido 

de los usuarios por su versatilidad y los aspectos diferentes de sus publicaciones. Entre 

ellas destacan, mensajes, fotos, vídeos, eventos, documentos, información o gustos en 

general. A lo largo de los años, han ido incluyendo nuevos aspectos a su catálogo de 

posibilidades, expandiendo su uso y dotándolas de una gran diversidad de opciones. 

 

Las redes de un contenido más específico están centradas normalmente en un único tipo 

de publicaciones. Algunos de los ejemplos más claros pueden ser Instagram, centrada en 

fotos, o YouTube, enfocado en vídeos. En este caso, la integración de nuevas 

funcionalidades suele estar más orientada hacia la forma en que los usuarios interactúan 

entre ellos o con el modo de subir su contenido, ya que el modelo de las publicaciones se 

encuentra bien definido desde un principio. Esto no impide que se puedan añadir nuevas 

funcionalidades como ha sido el caso hace unos años de Instagram Stories y más 

recientemente Instagram Reels. 

 

En la actualidad, es posible continuar diferenciándolas por el tipo de contenido publicado 

en cada una de ellas y en las que se centra la mayoría de su actividad. Sin embargo, 

algunas funcionalidades como enviar mensajes entre usuarios, compartir el contenido 

publicado o añadir tus contactos desde otras aplicaciones suele ser algo común entre 

diferentes plataformas. 
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2.2 Evolución de su modelo de negocio 
 

En cuanto a la evolución de su modelo de negocio, en sus inicios se centraba en ofrecer 

publicidad de una forma tradicional. Simplemente mostraban anuncios que distintas 

empresas pagaban para que los usuarios de estas plataformas los vieran mientras 

navegaban por las mismas.  

Guiadas por un modelo en el que ofrecen un servicio gratuito para los usuarios, los 

costes de mantenimiento y de infraestructura son grandes e incluso descomunales en el 

caso de las redes más populares, esta estrategia no era sostenible. Por ello, ante la 

inmensa expansión que estas redes han tenido a lo largo de los años, así como sus 

costes, ha supuesto a su vez que sus fuentes de ingreso tengan que crecer.  

 

Optando siempre por mantener un sistema gratuito para los usuarios, la publicidad 

tradicional no era suficiente como para  continuar con este modelo. Por esta razón, el 

paradigma en el que los usuarios eran expuestos a una publicidad fija y genérica tornó 

drásticamente hacia un nuevo modelo que veremos más adelante.  

 

2.3 Evolución en el número de usuarios 
 

Para que toda esta estructura funcione correctamente y de un modo deseable, es 

fundamental que se produzca el crecimiento continuo y prolongado de un factor. Dicho 

factor clave es el número de usuarios pertenecientes a las redes sociales y que estos se 

conecten, naveguen e interactúen entre ellos de forma frecuente y habitual. 

 

A lo largo de estas últimas décadas hemos podido observar como el número de usuarios 

con una cuenta en estas redes no ha hecho más que aumentar de forma exponencial con 

el paso del tiempo. Como se puede observar en la figura 6, el crecimiento prolongado de 

estos consumidores digitales es más que notable en los últimos años. 
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Figura 6 

Número de personas que utilizan al menos una red social 

 

 
Fuente: Data 2022, HootSuite, We Are Social, enero 2022 

 

 

 

A medida que el uso de estas plataformas se ha ido extendiendo, un objetivo claro de 

ellas era aumentar su tiempo medio de uso con vistas a un mayor impacto en su 

facturación de publicidad. Es por ello que el uso de algoritmos específicos para  

mostrarnos contenido de interés personalizado por parte de estas redes así como el 

impacto social de las mismas en la población, han supuesto un incremento constante del 

tiempo medio de uso diario de este tipo de aplicaciones como es apreciable en la Figura 

7. 
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Figura 7 

Tiempo medio de uso diario de redes sociales 

 

 
Fuente: Data 2022, HootSuite, We Are Social, enero 2022 

 

 

Actualmente, las redes sociales con un mayor índice de usuarios y de tráfico diario, como 

podemos apreciar en la Figura 8, son Facebook, YouTube e Instagram seguidas por Tik 

Tok, Snapchat y Twitter. Cada una de ellas cuenta con un público diferente y el tipo de 

contenido que presentan se encuentra muy definido. 

 

Figura 8 

Número de usuarios de cada red social 

 

 
Fuente: Statista, 2021 
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3. Primeros pasos del marketing en 

redes sociales 
El marketing en este tipo de plataformas comenzó de forma similar al de otras páginas 

web, anuncios genéricos pagados por un anunciante en un espacio determinado de la 

página. Sin embargo, en el momento actual el panorama difiere enormemente de aquella 

época.  

 

Según Brand Manic (2020) las redes sociales son un medio en el que lo que prima son 

las conexiones y la interacción entre usuarios, no la publicidad directa. Es por esto que 

las 4C del marketing digital, contenido, contexto, comunidad y conexiones pasan a ser de 

gran importancia para la búsqueda y atracción de nuevos clientes, seguidores o 

interesados en nuestra marca. 

 

3.1 Tipos de marketing en redes sociales 
 

Actualmente es posible diferenciar diferentes tipos de marketing en este tipo de redes. 

Los más significativos podrían ser el marketing de influencers, el marketing de nicho y el 

marketing con herramientas proporcionadas por las propias redes sociales en las que 

queramos anunciarnos. Facebook Ads forma parte de este último grupo. 

 

3.1.1 Marketing de influencers 
 

Del marketing basado en influencers podemos destacar que es una estrategia basada en 

contactar y contratar a usuarios de estas redes con un gran número de seguidores para 

que estos ejerzan su influencia sobre los mismos. A la hora de promocionar nuestro 

producto, es posible utilizar diferentes maneras como sorteos o códigos de descuento 

para nuestra página web. Dependiendo de nuestro producto y del carácter del contenido 

de este usuario, este tipo de marketing será más o menos efectivo. Una combinación de 

este estilo con el de marketing de nicho tendrá una mayor tasa de éxito a la hora de 

alcanzar nuevos clientes. 

 

3.1.2 Marketing de nicho en una red social 
 

Del marketing de un nicho o segmento de mercado podemos señalar que se trata de una 

estrategia enfocada en un tipo de usuarios ya definidos, y que ya nos conocen, sobre los 

que conocemos parte de sus intereses. En el momento en que hagamos una publicación, 

gran parte de nuestros seguidores se verán atraídos o interesados por la misma ya que 

nos seguían desde un momento anterior. Por tanto, nuestro esfuerzo ha de centrarse en 

animar e incentivar a estos seguidores mediante algún estímulo como puede ser algún 

descuento o el lanzamiento de nuevos productos. 
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3.1.3 Marketing de colaboraciones 
 

Un recurso interesante con un éxito notable durante los últimos años es el de combinar 

estas 2 estrategias mediante una colaboración entre marcas e influencers. Podemos 

señalar varios ejemplos de gran éxito como han sido las colaboraciones de Hawkers, con 

algunas celebridades como Paula Echevarría o Luís Suárez, o marcas de calzado como 

Nike, colaboraciones con diseñadores como Virgil Abloh, o Adidas, con Kanye West. El 

hecho de combinar estos aspectos potencia ambos factores, las marcas son capaces de 

ganar seguidores e influencia entre el público de estos influencers y estos consiguen 

fama y  aumentar su prestigio en estas redes. 

 

3.1.4 Marketing con herramientas de redes sociales 
 

En cuanto al marketing a través de herramientas propias de las diferentes redes sociales, 

es donde más se ha evolucionado desde la aparición de las redes sociales. En un 

principio, simplemente se colocaban anuncios en lugares con poca importancia dentro de 

la página web donde los anunciantes pagaban un precio por mostrar sus productos. Sin 

embargo, este tipo de publicidad no era eficiente y sobre todo era más que mejorable. 

Por ello, se optó desde un punto de vista informático en mejorar este tipo de herramientas 

aprovechando las propias plataformas y el uso que los usuarios hacían de ellas.  

 

Es por esto que en lugar de ofrecer el espacio en sus páginas a las empresas para 

exponer sus productos, las grandes redes optaron por dar un giro de 180 grados y 

ofrecer, de alguna manera, los propios usuarios a los anunciantes. Este cambio 

fundamental en la idea de negocio es el motivo principal del éxito de las grandes 

plataformas y redes sociales. Basados en complejos algoritmos informáticos, los usuarios 

pasaron a ser el producto ofrecido por estas plataformas.  

Por esta razón, el objetivo de estas redes pasó a ser la información, pero no de datos 

informáticos. El propósito de estos sistemas es la recopilación de datos de los usuarios 

en relación a sus gustos e interacciones en la aplicación. El hecho de que un usuario 

interactúe en mayor proporción con un tipo de contenido, crea tendencias y perfiles que, 

mediante complejos algoritmos, modelos estadísticos e inteligencia artificial, desembocan 

en una segmentación muy acertada de sus intereses. Es entonces cuando estas 

plataformas, tras definir de una forma extremadamente acertada nuestros gustos e 

intereses, nos ofrecen los productos que diferentes anunciantes desean publicitar. Por 

ello, podríamos afirmar que el producto ofrecido es una determinada certeza de que los 

usuarios están de alguna forma interesados en ese producto en particular. 

Esta es la idea fundamental de Facebook Ads y la gran mayoría de redes sociales de la 

actualidad. 

 

Este tipo de herramientas de marketing poseen una gran ventaja dado el medio en el que 

se encuentran. Al tratarse de instrumentos propios de estas redes sociales, disponen de 

los datos recogidos por las mismas de todos sus usuarios. Gustos, aficiones, relaciones o 

el tiempo que dedican a buscar información sobre un tema son algunos de los ejemplos a 

partir de los cuales, mediante algoritmos y programas informáticos, diseñan modelos y 

perfiles de cada individuo. Tras una identificación y una segmentación precisa, la propia 

aplicación comienza a mostrarle contenido de interés para el usuario en forma de 
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anuncios de diversas clases de contenido. Perfiles de marcas, vídeos de productos, 

anuncios entre publicaciones o las propias tiendas integradas en las aplicaciones de 

estas plataformas son algunas de las posibilidades que estas herramientas poseen a la 

hora de mostrar la publicidad de sus anunciantes. 
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4. Origen y evolución de Facebook Ads 
Facebook Ads es la plataforma de publicidad de los productos y redes pertenecientes a 

Facebook, recientemente renombrada como Meta en relación al futuro de la marca. 

Como se ha explicado anteriormente, el modelo de la inmensa mayoría de redes sociales 

está basado en la premisa de que el acceso y utilización de este medio sea gratuito para 

su comunidad de usuarios. Por ello, al tratarse al fin y al cabo de empresas privadas que 

ofrecen un servicio, requieren de financiación para poder realizar el desempeño de esta 

actividad. Es por esto que centraron su negocio en ofrecer este espacio a otras empresas 

para que estas pudiesen publicitar y anunciar sus productos y servicios. Facebook no fue 

diferente al resto. Su fuente de ingresos principal proviene de la publicidad, en concreto 

alrededor de un 98% en el año 2020 (CincoDias, 2021). 

 

Facebook Ads nació de forma muy diferente del que lo conocemos ahora. Si tomamos 

Facebook Ads como el conjunto de herramientas utilizadas para la publicidad a lo largo 

de todas las diferentes aplicaciones, redes y lugares online que forman parte de 

Facebook, podemos observar una clara evolución a lo largo de los años en relación a sus 

capacidades e instrumentos. 

 

4.1 Primeros pasos de Facebook Ads 
 

Desde su creación, Facebook ha tenido muy en cuenta la posibilidad de ofrecer a 

anunciantes espacios publicitarios en su plataforma.  

 

4.1.1 Flyers 
 

En esta etapa inicial, en el año 2004, este proceso era llevado a cabo mediante los 

llamados “Flyers”. Estos Flyers eran banners o tiras de contenido en la página principal 

de Facebook. Estaban compuestos por anuncios muy básicos y primitivos dada la fase 

temprana también del desarrollo de esta plataforma en este momento. Estaban centrados 

principalmente, al ser sus usuarios en gran medida universitarios durante sus primeros 

meses, en productos o servicios juveniles que pudiesen atraer o interesar a estudiantes. 

Eran utilizados como el primer medio de financiación para pagar los servidores donde se 

encontraba alojado el sistema, así como para escalar este prototipo de red social. 

 

4.1.2 Groups 
 

Después de los Flyers, en el 2005 Facebook implementó los Groups o Grupos dentro de 

la plataforma. Era una nueva sección en la que las marcas podían publicar contenido 

dirigido a sus seguidores con el objetivo de que estos tengan conocimiento de sus últimas 

novedades y actualizaciones. Se trata de un entorno participativo en el que las empresas 

y seguidores pueden compartir opiniones entre sí y comentar o discutir aspectos relativos 

a sus productos o lanzamientos. Un grupo es un espacio abierto o regulado en el que se 

habla y publica sobre un tema definido. Pueden tener varios moderadores y 

administradores lo cual es útil a la hora de mantenerlos y utilizarlos como una 
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herramienta de marketing. Siguen en uso en la actualidad y pueden ser una buena 

solución para reforzar la presencia y visibilidad en redes de nuestra marca. 

 

4.1.3 Facebook Ads, Marketplace y Beacon 
 

En el año 2007, Facebook lanzó su plataforma Facebook Ads oficialmente. En este punto 

las empresas ya podían crear perfiles profesionales en la red, así como publicar 

contenido de la misma forma que usuarios corrientes, hecho que hasta este momento 

solo era posible a través de los Groups.  

Acompañada de esta nueva característica, a Facebook Ads se sumaba también 

Facebook Marketplace. Un entorno en el que marcas o empresas, tanto grandes como 

más pequeñas o incluso particulares, podían vender sus productos y servicios al resto de 

la comunidad.  

Además de estos nuevos productos, Facebook implementó Beacon a su red. Como su 

traducción indica, era una especie de baliza que enviaba a Facebook datos sobre sitios 

web, afiliados a este programa, que los usuarios visitaban para interpretar estos datos y 

poder de esta forma sugerir de una manera más acertada la publicidad destinada a cada 

usuario de forma personalizada. Fue el primer intento de monitorizar y poder recopilar 

datos de usuarios sobre sus intereses con la intención de conseguir una segmentación 

precisa. Esta característica fue vista como polémica y generó controversia en algunos 

grupos de usuarios que se cuestionaban hasta qué grado su privacidad se veía 

vulnerada. Por este motivo, en 2009 Facebook optó por dejar de utilizar esta 

funcionalidad. 

 

4.2 Introducción de elementos característicos 
 

Aunque parezca que llevan con nosotros toda la vida, algunos elementos característicos 

de Facebook como las páginas de las propias marcas o los famosos Likes no formaron 

parte de esta red desde el principio.  

 

4.2.1 Pages 
 

Facebook Pages, o páginas de Facebook, son un tipo de perfiles profesionales similares 

a los de cualquier usuario. Sin embargo, su principal diferencia es que los usuarios 

pueden seguir estas páginas sin necesidad de que estas acepten quien puede ver su 

contenido como ocurre con los perfiles personales. Estas páginas son empleadas por 

empresas o personalidades para realizar publicaciones relacionadas con su actividad con 

el objetivo de llegar a sus seguidores. Tienen funcionalidades características para 

empresas o negocios como añadir la dirección de un local así como un teléfono de 

empresa. Al igual que los grupos anteriormente explicados, las páginas también pueden 

tener varios administradores de forma que su gestión sea más sencilla. A diferencia de 

los grupos, donde cualquier usuario puede crear una publicación o empezar una 

discusión sobre un tema, en las páginas solamente las empresas o creadores de las 

páginas tienen la opción de realizar una publicación.  
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Podemos ver como los grupos tienen un carácter más social en el que usuarios pueden 

publicar, comentar o discutir sobre un tema concreto mientras que las páginas son 

perfiles enfocados hacia una actividad profesional. 

 

4.2.2 Likes 
 

Pese a ser uno de los elementos más característicos y conocidos de Facebook, si no el 

que más, así como un instrumento que después de su creación se ha incluido de formas 

diferentes en la inmensa mayoría de redes sociales, no fue hasta el año 2009 cuando los 

Likes fueron implementados y añadidos por primera vez en esta plataforma. Los likes o 

me gustas supusieron uno de los mayores cambios en la red social en todos los 

aspectos. A través de su uso, los usuarios podían indicar qué contenido era de su agrado 

o estaban interesados, así como observar otras publicaciones que sus contactos también 

hubiesen indicado que les gusta. Este nuevo factor fue introducido en sus inicios como un 

botón más de carácter puramente social. Sin embargo, con su buen recibimiento y 

aceptación, supuso un nuevo método para medir y comprobar los gustos de las personas.  

 

4.3 Personalización e integración 
 

A principios de la década del 2010, Facebook optó por implementar diversos sistemas de 

personalización y segmentación de sus contenidos publicitarios. Su objetivo era 

conseguir una mayor certeza de que los usuarios respondiesen a la publicidad y a los 

anuncios que podían observar durante su navegación por el sitio web.  

 

4.3.1 Sponsored Stories 
 

En el 2011 Facebook lanzó un nuevo método de publicidad, llamado Sponsored Stories, 

el cual integraba un anuncio contratado por una empresa o marca en el feed o muro de 

los usuarios. Hasta ahora no se había mezclado nunca el contenido de usuarios con 

anuncios o publicidad, lo que supuso un cambio grande en el paradigma del marketing. 

Se trataba de una especie de publicidad social que utilizaba los me gusta de tus amigos 

para mostrarte anuncios sobre marcas y productos que estos hubiesen indicado que les 

gustaban o que hubiesen tenido una interacción real con ellos. 

Se trataba de una nueva fórmula de publicidad que, de nuevo por un problema de 

percepción ética por parte de los usuarios, fue eliminada unos años después. El motivo 

principal de su supresión fue el hecho de que no se pudiese indicar que no se quería 

formar parte de este programa ni evitar este tipo de publicidad. 

 

4.3.2 Social Graph 
 

Social graph o grafo social es el conjunto de todas las relaciones sociales que establecen 

las personas entre sí. En el año 2012 Facebook desarrolló este grafo de relaciones que 

los usuarios tenían entre sí, incorporando además las relaciones que estos mantienen 

con marcas o empresas. De esta forma se consiguió establecer qué relaciones podrían 

funcionar de una forma más adecuada entre marcas y usuarios de la plataforma, 

consiguiendo el objetivo de segmentar el público a un nivel individual. Teniendo en 



17 
 

cuenta que, dado que el número de usuarios de Facebook y del resto de sus plataformas 

como Instagram o Whatsapp conforman el grafo más grande a nivel global, este grafo no 

está a disposición de otras empresas, la ventaja competitiva de Facebook en el sector del 

marketing digital y en redes sociales es la mayor del sector.  

 

4.3.3 Facebook Exchange 
 

En el año 2013 se lanzó Facebook Exchange. Un nuevo sistema diseñado para los 

anunciantes en el que estos pujaban por mostrar su publicidad a los usuarios utilizando 

información de los mismos recopilada por Facebook. Mediante el uso de cookies en los 

navegadores, acompañada del grafo social mencionado anteriormente, Facebook en este 

momento dispone de una información de gran calidad y precisión sobre sus usuarios. De 

esta manera, su segmentación sería mucho más adecuada y precisa que de cualquier 

otro modo o que cualquier competidor hasta ahora. Otra novedad es que ahora los 

anuncios podían también mostrarse en el apartado de últimas noticias, el cual según 

Facebook era en el que los usuarios pasaban la mayor parte del tiempo durante sus 

conexiones.  

 

4.4 Expansión a otros medios y apps 
 

Facebook, tanto como red social como empresa, ha ido creciendo a una velocidad 

vertiginosa a lo largo de los últimos años. Durante este tiempo, otras plataformas de éxito 

que podrían hacerle frente en cuanto a número de usuarios fueron adquiridas con el 

objetivo de aumentar su presencia y dominio en el campo de las redes sociales. Algunos 

de estos ejemplos son Instagram, con 25 millones de usuarios en el momento de la 

compra en 2012, o Whatsapp, con 600 millones de usuarios también en el momento de 

adquisición. Con estos movimientos se aseguró el dominio en el sector de las redes 

sociales manteniendo a raya a su principal competidor, Twitter, así como un desarrollo 

notable en el campo de las apps para smartphones. (Sasso, 2021). 

 

Con las operaciones mediante las que se añadieron estas plataformas a la cartera de 

Facebook no solo se incluían las redes sociales. Estas nuevas redes también fueron 

añadidas al conjunto de productos ofrecidos por Facebook a sus clientes. Es por esto que 

además de conseguir millones de usuarios, estos se convertían en un gran atractivo para 

anunciantes interesados en utilizar su plataforma de publicidad. 

 

Su expansión al universo de las apps y los smartphones comenzó en 2008 con el 

lanzamiento de su app de Facebook para móviles, aunque desde el 2006 era posible 

acceder a la red desde el navegador de un teléfono celular. Esta permitía expandir el 

terreno de las redes sociales fuera de los ordenadores de sobremesa, posibilitando la 

conexión desde prácticamente cualquier lugar. A partir de 2012, dado el exponencial 

crecimiento en el número de usuarios que experimentó este tipo de dispositivos, 

comenzaron a centrarse en la publicidad para este medio.  

 

Con la adquisición de otras redes principales como Instagram o Whatsapp, Facebook 

goza de una posición privilegiada y dominante en relación al sector de las plataformas de 

redes sociales. Utilizando una clasificación de las redes sociales líderes en cuanto a 



18 
 

número de usuarios, como vemos en la Figura 9, el grupo de Facebook posee 4 de las 7 

plataformas con mayor cantidad de usuarios en el mundo (Statista, 2022). 

 

Figura 9 

Número de usuarios de cada red social 

 

 
Fuente: Statista, enero 2021 

 

Por tanto, podemos afirmar que con la inclusión de estas nuevas redes a Facebook Ads, 

las soluciones y opciones proporcionadas para el plan de marketing de una marca  o 

empresa son muy variadas. Además de poder realizar una segmentación o micro-

segmentación del público al que queremos alcanzar, también es posible elegir las 

diferentes plataformas a las que queremos llegar mediante la utilización de esta 

herramienta. Estas posibilidades y alternativas convierten a Facebook Ads en una 

excelente herramienta para conseguir el impacto deseado en redes sociales y lograr el 

objetivo establecido por el departamento de marketing. 
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5. Cómo funciona Facebook Ads 
Hemos visto cuáles son los fundamentos, ideas y herramientas que conforman la 

actividad de Facebook Ads. A continuación observaremos las diferentes soluciones que 

ofrece esta herramienta, así como las diferentes plataformas y productos disponibles para 

potenciar y explotar al máximo nuestro plan de marketing en redes sociales. Estas 

características son accesibles directamente desde la página oficial de Facebook Ads. 

 

5.1 Soluciones 
 

Dentro del apartado de soluciones, es posible diferenciar entre diferentes tipos de 

empresas y objetivos escogiendo en cualquier momento en qué plataforma queremos 

implementar nuestra solución. Dependiendo del objetivo que deseemos alcanzar, las 

diferentes opciones podrán ajustarse de una forma más específica 

 

5.1.1 Soluciones por tipo de empresa 
 

En este apartado podemos encontrar soluciones adecuadas en función del tipo que sea o 

del tamaño que tenga la empresa de la cual deseamos elaborar un plan para redes 

sociales. En cada uno de ellos encontramos soluciones específicas o apropiadas para 

empresas de cualquier carácter.  

 

5.1.1.1 Soluciones para pequeñas empresas 

 

El propósito de las soluciones ofrecidas para empresas clasificadas como tamaño 

pequeño es principalmente darse a conocer y llegar a un público cada vez mayor, así 

como establecer relaciones con los clientes y establecer una imagen de marca. Además 

de conseguir hacer llegar los anuncios a clientes potenciales y usuarios interesados en la 

marca, ofrece la posibilidad de conectar con dichos interesados mediante mensajes o 

interacciones entre empresa y posibles clientes. Por último, ofrece la opción de 

implementar botones o acciones en las páginas de estas empresas, de forma que tanto 

en los anuncios como en las propias páginas o perfiles de las diferentes redes sociales se 

pueda acceder a la propia página de la empresa o realizar acciones como compras de 

productos o reservas de citas. 

 

Dentro de las soluciones para pequeñas empresas es posible encontrar una serie de 

herramientas gratuitas, algunas de las cuales ya se han mencionado antes. Es posible 

diferenciar entre herramientas para darse a conocer en diferentes plataformas, 

herramientas para establecer una conexión con clientes y herramientas para una 

administración de nuestro negocio directamente desde la plataforma.  

 

En cuanto a las herramientas para aumentar el conocimiento de marca, nos referimos a 

Páginas de Facebook, cuentas comerciales de Instagram, publicaciones donde poder 

recibir comentarios, emisiones en directo e historias breves con 24 horas de duración. 
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En referencia a las herramientas cuyo objetivo es interactuar con diferentes usuarios, nos 

encontramos con la posibilidad de enviar mensajes directos a usuarios en concreto, 

unirnos a grupos sobre un tema específico en el que darnos a conocer, invitar a amigos y 

conocidos a que indiquen y den Me Gusta a nuestra página e incluso realizar 

recaudaciones de fondos para proyectos específicos.  

 

En relación a las diferentes herramientas de administración, existen diversas opciones 

como crear una tienda en Facebook desde la cual poder vender los productos que 

deseemos, permitir la reserva o cancelación de citas o plazas de una actividad que 

hayamos ofertado y la posibilidad de ejecutar acciones desde nuestras páginas como 

comprar productos, organizar eventos e incluso comenzar una búsqueda para un nuevo 

empleado. 

 

5.1.1.2 Soluciones para grandes empresas 

 

En el ámbito de grandes empresas o cadenas de mayor tamaño, su objetivo es realizar 

una mejora en la experiencia de marketing de forma que, mediante el uso de diferentes 

estadísticas específicas del sector proporcionadas por Facebook, sea posible un 

desarrollo y optimización de la campaña de marketing.  

 

Dependiendo del sector al que pertenezca nuestra empresa, la plataforma dispone de 

diferentes herramientas y soluciones específicas. Por tanto, no ofrecerá los mismos 

recursos a una empresa dedicada al comercio electrónico que a una empresa de viajes o 

de servicios financieros.  

 

Según el objetivo que tenga la marca sobre la campaña o forma de publicidad, se 

emplearán diferentes herramientas o tipos de anuncios en la plataforma. Los diferentes 

objetivos para este tipo de empresas están orientados hacia aumentar el conocimiento de 

la marca, aumentar sus ventas, lograr que los usuarios que hayan visitado la página web 

de la empresa vuelvan de nuevo a efectuar una compra o similar,  descubrir y alcanzar 

nuevos clientes potenciales o a personalizar el contenido para diferentes tipos de 

usuarios. 

 

Facebook ads pone a nuestra disposición numerosas soluciones como Creative 

Navigator para una mejora de nuestros anuncios o publicaciones en función de datos 

estadísticos, personalización de anuncios según los usuarios alcanzados, Discovery 

Commerce para dar a conocer nuestros productos en nuevos clientes o Actionable 

Insights para adelantarnos a las necesidades futuras o desarrollar nuevos aspectos de 

nuestros productos en función de estadísticas. 

 

5.1.1.3 Soluciones para agencias 

 

En el campo de las agencias centradas en publicidad o marketing nos encontramos con 

una clara orientación hacia las estadísticas, formación y recursos, todos ellos enfocados 

en obtener el mayor éxito mediante una campaña de marketing en redes sociales.  

 

Facebook Ads nos permite como agencias administrar las diversas páginas de nuestros 

clientes, así como dirigir las diferentes campañas de marketing y publicidad de las 
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mismas. Para ello nos presenta unos recursos y herramientas específicas con el objetivo 

de potenciar nuestra presencia y lograr completar los objetivos del plan en cuestión. 

Algunas de estas soluciones son Facebook Newsroom, donde podemos encontrar con 

las últimas herramientas desarrolladas por Facebook para conseguir nuestros objetivos, 

Think Kit, un bloque de herramientas enfocadas al diseño creativo de soluciones, 

Facebook IQ, donde mediante el acceso a Facebook Insights podremos prever o 

anticiparnos a futuras necesidades de nuestros clientes según estadísticas de diferentes 

sectores, o Meta Blueprint, donde podemos formarnos sobre el conjunto de las redes 

pertenecientes a Facebook con el objetivo de mejorar nuestra presencia en el conjunto de 

plataformas 

 

Los objetivos principales de las herramientas y soluciones para este tipo de empresas 

van desde aumentar la importancia y presencia de los clientes en las redes sociales, 

aumentar su número de ventas a través de estos portales y conseguir que usuarios 

interesados regresen a la página de nuestros clientes una vez la han visitado. 

 

5.1.1.4 Soluciones para medios, editores y creadores 

 

En este ámbito, las soluciones están enfocadas hacia el crecimiento de perfiles y el 

aumento en el número de seguidores. Por tanto, se centran en un aumento de visibilidad 

y reconocimiento de marca, incrementar el número de suscripciones o ventas e incluso 

poder rentabilizar y posibilitar un beneficio económico de nuestras publicaciones. 

 

La herramienta principal para este tipo de perfiles profesionales es Creative Navigator. 

Como hemos relatado anteriormente, se trata de una solución mediante la cual 

lograremos mejorar nuestros anuncios y publicaciones siguiendo una serie de 

recomendaciones y estrategias con el objetivo de mejorar los resultados de nuestras 

campañas.  

 

5.1.1.5 Soluciones para desarrolladores 

 

En el campo de desarrolladores y programadores de aplicaciones o de diferentes 

programas o lenguajes, también es posible encontrar soluciones y herramientas 

diseñadas especialmente para ellos.  

 

Los objetivos principales de estas se encuentran enfocados hacia el aumento de 

visibilidad y popularidad de aplicaciones y que un mayor número de usuarios las 

descarguen o interactúen con ellas a través de las plataformas. También están diseñadas 

para que los desarrolladores encuentren o descubran nuevas tecnologías que puedan 

utilizar en sus proyectos e integrar sus productos con Facebook. 

 

De entre las soluciones disponibles es posible diferenciar entre avances y herramientas 

de inteligencia artificial, realidad aumentada o realidad virtual así como numerosas 

utilidades relacionadas con aplicaciones. Algunas de esas herramientas son la conexión 

de datos entre la aplicación y Facebook, monitorización de estadísticas, diferentes APIs 

para la integración de diferentes funcionalidades, seguimiento e intereses de ususarios 

entre otras.   
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En el caso de que nuestra empresa o que nuestra actividad esté centrada en el desarrollo 

de videojuegos también tenemos diversas opciones que se ajustan a nuestro trabajo 

como son la posibilidad de que los usuarios de Facebook lo encuentren disponible en la 

plataforma, o que incorpore anuncios durante el transcurso del juego. 

  

5.1.1.6 Soluciones para empresas emergentes 

 

En el área de las empresas emergentes o startups, Facebook ofrece diferentes 

posibilidades, como cursos o jornadas, donde sus expertos en temas relacionados con 

esta nueva empresa puedan aportar valor o nuevas ideas, integración con las diversas 

plataformas pertenecientes a Facebook e incluso conexiones con nuevos posibles socios 

para la evolución de este tipo de empresas. 

 

5.1.2 Soluciones por objetivo 
 

En este apartado podemos encontrar soluciones en función del objetivo deseado por la 

empresa en relación a su plan de marketing a desarrollar en redes sociales. En cada uno 

de ellos encontramos soluciones específicas o apropiadas para empresas de cualquier 

carácter.  

 

5.1.2.1 Soluciones para aumentar el reconocimiento de marca 

 

Algunas de las soluciones implementadas para la consecución de este objetivo son el 

diseñar una página profesional en Facebook o un perfil en Instagram en los que publicar 

de forma habitual, conectar con grupos, retransmitir en directo e interactuar con usuarios, 

así como la propia promoción de dicha página a través de los canales de promoción 

internos para conseguir llegar a todavía más personas. 

 

5.1.2.2 Soluciones para crear una presencia online 

 

A la hora de comenzar nuestra experiencia en el ámbito de las redes sociales, Facebook 

ofrece una variedad de recursos para potenciar el inicio de nuestra presencia en estas 

plataformas. Desde el planteamiento de objetivos de marketing SMART hasta pasos y 

consejos para programar el contenido que iremos publicando, siempre teniendo en mente 

sacar el máximo partido a nuestras redes. Otra funcionalidad disponible es la de crear 

una tienda online en la plataforma, de forma que los usuarios puedan ver tu catálogo de 

productos y acceder a tu página web en caso de querer finalizar la compra. 

 

5.1.2.3 Soluciones para aumentar las ventas online 

 

Si nuestro objetivo consiste en incrementar el número de ventas en nuestra tienda online, 

las soluciones propuestas por Facebook incluyen desde establecer conversaciones con 

usuarios interesados mediante sus funciones de mensajería hasta alcanzar mediante 

anuncios a personas que concuerden con los criterios de individuos con más 

probabilidades de realizar una compra. Realizar una promoción de nuestras páginas y 

perfiles, así como utilizar la opción de la tienda integrada en la plataforma para redirigir el 
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tráfico a nuestra página web son también algunas de las utilidades destacadas y 

recomendadas por Facebook.  

 

5.1.2.4 Soluciones para volver a atraer clientes 

 

Independientemente del tamaño de nuestra empresa o de su tipo, el hecho de que una 

persona ya interesada en un producto o servicio ofertado regrese de nuevo a la página 

tras una visita puede ser un factor clave a la hora de materializar una venta. Es por esto 

que Facebook dispone de herramientas para ello como el píxel de Facebook o la 

orientación de anuncios y promociones hacia personas ya interesadas en nuestra marca 

o que usen nuestra app. Otra herramienta adecuada orientada hacia este campo podría 

ser la creación de un público personalizado enfocado hacia el volver a conducir a 

antiguos clientes o personas interesadas de vuelta a nuestra página web.  

 

5.1.2.5 Soluciones para monetizar contenido 

 

En el apartado de la creación de contenido también hay espacio para las funcionalidades 

de Facebook. Si lo que deseamos es sacarle partido y rendimiento a nuestras 

publicaciones, podemos añadir anuncios instream o embebidos en nuestro vídeo, 

incorporarlos a artículos que hayamos escrito, agregar un botón de suscripción en 

nuestro contenido o realizar colaboraciones pagadas con marcas a través del 

administrador de Facebook. 

 

5.1.2.6 Soluciones para generar clientes potenciales 

 

Facebook incorpora diferentes herramientas para la generación y reconocimiento de 

clientes potenciales. Uno de los puntos esenciales es permitir a los usuarios interesados 

contactar con nuestra empresa. Esto es posible gracias a la implementación de 

cuestionarios mediante los cuales los posibles interesados dejen sus datos de contacto 

acompañado de sus intereses o motivos por los cuales se comunican con nosotros. Una 

presentación sencilla, rápida y eficaz del formulario a cubrir puede ser esencial a la hora 

de captar nuevos clientes potenciales, ya que si dicho cuestionario es demasiado largo o 

complejo, puede resultar en el abandono por parte del cliente. Una vez recopilados datos 

de interés sobre el usuario, es posible comenzar o entablar una conversación a través de 

diversos canales de mensajería como Messenger de Facebook, mensajes directos en 

Instagram o Whatsapp. Otra herramienta potente serían los públicos personalizados de 

interacción. Mediante esta funcionalidad, es posible alcanzar de nuevo a personas que 

anteriormente hayan interactuado con anuncios de nuestra campaña con el objetivo de 

que realicen alguna acción en nuestra página. Una característica también interesante es 

la posibilidad de crear un público similar a nuestro grupo de clientes actuales. Mediante 

esta herramienta, nuestros anuncios podrán alcanzar nuevos usuarios con unos gustos e 

ideas parecidas a otras personas con las que ya hemos interactuado anteriormente. 
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5.1.2.7 Soluciones para comenzar a anunciarte 

 

Las distintas herramientas para comenzar a anunciar nuestra empresa en Facebook son 

muy variadas. Desde el administrador de anuncios tendremos acceso a todo lo necesario 

para publicar nuestra campaña de publicidad tanto en las plataformas que deseemos 

como cuándo y dónde serán publicados. Hay disponibles numerosas opciones como 

seleccionar el público objetivo, establecer el presupuesto para la campaña y analizar 

estadísticas del desempeño de los mismos.  

 

5.1.2.8 Soluciones para expandir internacionalmente tu empresa 

 

Con el crecimiento de la globalización y el avance en el ámbito internacional de las 

empresas y su actividad, la capacidad de las mismas de llevar a cabo su actividad más 

allá de sus fronteras es un elemento clave. Consciente de ello, Facebook es consciente 

de su potencial y de su alcance global. Por tanto, mediante distintas estrategias de 

segmentación en las que es posible seleccionar un público mayor a la par que interesado 

en nuestros productos o parecido a nuestros clientes actuales, es posible llegar a nuevos 

países. 

 

 

5.2 Plataformas y productos 
 

En la sección de plataformas y productos podemos encontrar información sobre las 

diferentes redes sociales que conforman la red empresarial de Facebook sobre las que 

podremos publicar nuestros anuncios y campañas de marketing. También aparecen 

desglosadas las numerosas utilidades ofrecidas que nos ayudarán a la consecución de 

diferentes objetivos. 

 

5.2.1 Plataformas 
 

A lo largo de los años, Facebook ha ido desarrollando y adquiriendo diferentes 

plataformas con el objetivo de ampliar su número de usuarios y su posición dominante en 

la industria de las redes sociales. 

 

5.2.1.1 Facebook 

 

Facebook es la plataforma con un mayor número de perfiles únicos y activos mensuales 

del planeta. Con unos 2.700 millones de perfiles (Statista, 2021), estamos ante la 

plataforma con mayor impacto global. A sus miles de millones de personas se les suman 

las millones de empresas de todos los tamaños y sectores que utilizan este medio para 

potenciar sus negocios mediante las herramientas que ofrece para ello. A través de su 

plataforma ofrece la posibilidad de encontrar nuevos clientes potenciales y crear 

conexiones con ellos a través del uso de páginas o diferentes tipos de anuncios en el 

formato más adecuado independientemente del dispositivo.  
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5.2.1.2 Instagram 

 

Instagram se posiciona como la cuarta red social con más usuarios activos mensuales en 

todo el mundo con alrededor de 1.300 millones de personas (Statista, 2021). Es superada 

en número de usuarios solamente por Facebook, Youtube y el servicio de mensajería 

también propiedad de Facebook, Whatsapp. Se trata de una red social enfocada en un 

tipo concreto de contenido. Comenzó siendo una plataforma en la que los usuarios 

subían y compartían fotos. Con el paso de los años se han ido añadiendo nuevas 

funcionalidades como vídeos y más recientemente las historias, para competir con la red 

social Snapchat, o los Reels, para lograr el mismo objetivo con otra red social emergente, 

Tik Tok. Por el tipo de contenido y las nuevas funciones que se han implementado a lo 

largo de los últimos años, así como por el interés de compartir gran parte de lo que 

vivimos, se trata de una plataforma ampliamente utilizada por gente joven. Al pertenecer 

a Facebook, en ella podemos encontrar herramientas muy similares a las de su matriz. 

Anuncios en el feed de publicaciones, en historias, vídeos en directo o la función de 

tienda son algunas de las herramientas que ofrece esta red social a profesionales que 

buscan promocionar sus negocios en esta red social.  

 

5.2.1.3 Messenger 

 

Messenger es una aplicación independiente de la propia aplicación de Facebook utilizada 

para enviar mensajes de forma instantánea entre los usuarios de la red principal. Se trata 

de la quinta red social más utilizada a nivel global con unos 1.300 millones de usuarios 

mensuales en todo el mundo (Statista, 2021). A través de Messenger, los usuarios de 

Facebook pueden enviarse mensajes y chatear entre sí. En relación a perfiles 

profesionales, es una herramienta más para realizar una toma de contacto con posibles 

clientes así como para resolver dudas, recibir sugerencias o interactuar con nuevos 

perfiles. Es posible configurar Messenger de forma que se envíen respuestas 

automatizadas a los clientes, de forma que las dudas más comunes sean resueltas de 

forma casi instantánea. Otra función útil que ofrece es la posibilidad de integrar en los 

anuncios, historias, páginas o perfiles un enlace o botón para que un interesado o posible 

cliente pueda iniciar una conversación. 

 

5.2.1.4 WhatsApp 

 

WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea líder en todo el mundo con unos 

2.000 millones de usuarios mensuales (Statista, 2021). Al tratarse de una aplicación tan 

popular, su uso por parte de empresas tiene una serie de importantes ventajas. La 

interacción con usuarios o clientes se produce de una forma directa, mediante las cuales 

podemos informar de actualizaciones sobre pedidos o envíos, responder a consultas, así 

como publicar en nuestro perfil de empresa nuestra dirección o datos de contacto.  
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5.2.1.5 Audience Network 

 

Audience Network es una plataforma de Facebook para anunciantes en la cual los 

mismos pueden integrar anuncios de diferentes tipos, fotos, vídeos, enlaces, en 

diferentes aplicaciones externas a Facebook. Facebook es la intermediaria entre 

anunciantes y apps, con el objetivo de que dichos anunciantes dispongan de un espacio  

mayor en el cual poder promocionar sus empresas o productos.  

 

5.2.2 Herramientas 
 

Dentro de la página de Facebook Ads podemos ver una categoría de productos en los 

que se diferencian las diversas herramientas disponibles para que anunciantes o 

empresas se beneficien de numerosas soluciones con el objetivo de maximizar así la 

consecución de su objetivo.  

 

5.2.2.1 Herramientas gratuitas 

 

En el apartado de herramientas gratuitas podemos encontrar funcionalidades propias de 

las redes sociales pertenecientes a Facebook como pueden ser crear una página en 

Facebook, una cuenta comercial en Instagram, subir publicaciones a nuestra cuenta, 

emitir vídeos en directo o utilizar historias para llegar a un público mayor o darnos a 

conocer entre posibles clientes. Todas estas soluciones son totalmente gratuitas y a 

través de ellas, acompañadas de una programación y contenido atractivo, será posible 

alcanzar un gran número de personas y perfiles, los cuales pueden convertirse en 

clientes potenciales de nuestra empresa.  

Una vez nos hayamos dado a conocer y tengamos una base de usuarios o personas 

atraídas por nuestra marca y nuestro contenido, podemos utilizar otra serie de soluciones 

gratuitas propias de estas redes sociales para contactar con ellos, establecer relaciones 

comerciales o resolver dudas que puedan tener sobre nuestro negocio o sobre algún 

proceso. Algunos ejemplos pueden ser los mensajes privados, mensajes directos o crear 

un grupo en Facebook para comunicarse con nuestra comunidad. 

 

5.2.2.2 Historias 

 

Las historias surgieron como una nueva funcionalidad de Instagram en un intento por 

combatir la popularidad y ganar usuarios a una red social competidora como era 

Snapchat. La idea fundamental de las historias es el mismo concepto que los snaps en 

Snapchat, publicaciones en fotos o vídeos con una duración máxima de 24 horas que, 

una vez pasado este intervalo de tiempo, serán borradas e inaccesibles para el resto de 

usuarios. Estas se encuentran en la parte superior del feed de Instagram, factor que, 

combinado con la novedad, resulta en su gran popularidad.  

Visto su gran éxito en Instagram, las historias fueron integradas también en otras 

plataformas de la compañía como Facebook, Messenger e incluso en WhatsApp con el 

nombre de estados de WhatsApp.  
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Esta integración a través de todas las redes sociales pertenecientes a Facebook, permitió 

incorporar nuevos anuncios y un nuevo tipo de publicidad a las historias o estados. De la 

misma forma que en los distintos feeds de las diferentes redes podemos encontrar 

anuncios o publicidad de anunciantes y empresas, en las historias sucederá lo mismo. 

Después de ver o pasar un número indeterminado de historias, el usuario se encontrará 

con un anuncio en forma de historia como la de cualquier otro usuario, acompañada 

usualmente de un enlace a una página web o un perfil de una red social.  

 

5.2.2.3 Compras 

 

Una de las soluciones más interesantes del entorno de Facebook es la posibilidad de 

vender productos a través de sus plataformas. En Estados Unidos es posible realizar 

ventas de forma directa desde cualquiera de sus redes sociales. Sin embargo, en Europa 

y otras partes del mundo, debido a las diferentes regulaciones, esto no es posible en el 

momento actual. Facebook ofrece un enlace directo a la página del producto en la tienda 

o página web del anunciante de forma que el proceso de compra sea prácticamente 

instantáneo.  

 

Una vez comprobado que cumplimos con los requisitos de localización y comerciales, 

establecido un catálogo para nuestra marca y personalizado nuestra tienda, estaremos 

listos para lanzar nuestra tienda en las diferentes plataformas de Facebook.  

 

5.2.2.4 Meta Business Suite 

 

Meta Business Suite es una herramienta de administración en la que es posible observar 

y dirigir todo lo relacionado con las cuentas de nuestra marca o empresa en todas las 

plataformas pertenecientes a Facebook. Esta se convierte en una solución 

extremadamente útil cuando disponemos de varias cuentas repartidas entre diferentes 

redes sociales. Publicar contenido de forma simultánea, actualizar nuestros productos o 

responder mensajes directos de nuestros seguidores y clientes, son algunas de las 

acciones que podemos realizar desde este centro de control con el que mantener en 

perfecto orden nuestra presencia en las redes. 

 

5.2.2.5 Anuncios 

 

Una de las numerosas posibilidades que ofrece Facebook para las empresas y 

profesionales en todas sus plataformas es la creación de anuncios y campañas 

publicitarias que se muestren en sus propias redes mediante una herramienta propia. 

Con esta herramienta es posible definir diferentes aspectos de nuestra campaña que, 

dependiendo de nuestros objetivos y necesidades, nos ofrecerá diferentes opciones. Se 

trata de una aplicación completa que, a través de numerosas opciones y alternativas,  

nos permite definir nuestro objetivo, el tipo de público hacia el que la queremos dirigir 

(localización, datos demográficos, intereses, comportamientos, conexiones), en qué 

plataformas queremos que aparezca, el presupuesto y el formato.  
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5.2.2.6 Anuncios con vídeo 

 

Otra de las opciones para anunciarnos en las numerosas plataformas se trata de 

anuncios en forma de vídeos. Este tipo de anuncios además de contar con todo lo 

descrito en el apartado anterior, son reproducibles en diferentes momentos de la 

navegación del usuario, así como visibles en el momento en el que este realiza alguna 

acción. Es posible definir en qué momento deseamos que el público objetivo vea nuestro 

anuncio, así como transformar contenido que ya hayamos publicado anteriormente, 

aunque no sea un vídeo, en un contenido dinámico. 

 

5.2.2.7 Administrador de anuncios 

 

Existe una alta probabilidad de que, al tener cuentas en varias redes pertenecientes a 

Facebook, deseemos publicar una nueva campaña o actualizar una existente. En caso de 

no contar con una herramienta como el Administrador de anuncios de Facebook, sería 

necesario acudir a cada una de las plataformas en las que queramos realizar los 

cambios. Sin embargo, gracias a esta utilidad, es posible gestionar todo nuestro 

contenido relacionado con las opciones de marketing ofrecidas desde un mismo lugar. 

Por tanto, se trata de una solución integral, eficiente y cómoda desde la que realizar 

cualquier modificación en cuestión de segundos. 

 

5.2.2.8 Medición 

 

Facebook ofrece, a los usuarios de las herramientas de marketing de sus plataformas, 

diversas estadísticas y mediciones con las que es posible analizar, comprobar y evaluar 

el impacto de diferentes factores en sus publicaciones y campañas de publicidad. Esto es 

un punto que ofrece una ventaja sobre posibles competidores al conocer en profundidad 

la diferencia entre diferentes tipos de publicaciones, pruebas con anuncios diferentes o 

en qué aspectos centrarse para obtener un mayor rendimiento en las distintas 

plataformas. 

 

 

5.3 Cómo elaborar y publicar una campaña 
 

Una vez desarrolladas las numerosas herramientas y soluciones proporcionadas por 

Facebook para conseguir un mayor impacto en redes sociales así como sus plataformas 

en las que publicar nuestra publicidad, el siguiente paso es crear nuestra propia campaña 

con la que lograr el objetivo que nos hayamos propuesto.  

 

Para ello, utilizaremos una de las herramientas imprescindibles como es el administrador 

de anuncios. Dicho panel es accesible desde el menú lateral de la página principal de 

Facebook como podemos ver en la Figura 10. 
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Figura 10 

Ubicación del administrador de anuncios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al acceder al Administrador de anuncios como vemos en la Figura 11, nos encontraremos 

con una interfaz intuitiva que nos proporcionará información y estadísticas sobre 

campañas activas, así como nos permitirá crear nuevas campañas para nuestras redes 

sociales. 

 

 

Figura 11 

Interfaz del administrador de anuncios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



30 
 

En el momento en que seleccionamos el botón crear para iniciar la elaboración de una 

nueva campaña, aparece una ventana emergente con la que seleccionar las opciones 

deseadas en función del objetivo que queramos que tenga, como podemos observar en 

la Figura 12. Podemos encontrar opciones para el reconocimiento de marca, para 

diferentes objetivos o conversiones.  

 

 

Figura 12 

Interfaz de la opción ‘Crear una nueva campaña’ 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez seleccionado el objetivo deseado, aparecerá una breve descripción de ese 

mismo objetivo, así como algún requisito necesario previo si se diese el caso, como por 

ejemplo, tener creada una página de empresa en la que indicar la dirección o un catálogo 

del cual aparecerán los productos en el anuncio que vean los usuarios de las 

plataformas. 

 

Cuando se haya confirmado el objetivo, pasaremos a una nueva página, como la vista en 

la Figura 13, en la que seleccionar nuevas opciones como darle un nombre a la campaña, 

indicar si pertenece a una categoría de anuncio especial, requisito que varía en función 

del país por tratarse de temas complejos como campañas de empleo, créditos, vivienda o 

política; se indican los detalles de la campaña como el tipo de compra de anuncio y, 

finalmente, si queremos realizar una prueba A/B con la intención de comprobar qué 

elementos funcionan mejor y si queremos realizar una optimización del presupuesto de 

nuestra campaña.  
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Figura 13 

Interfaz con diferentes opciones de personalización de una campaña 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Después de seleccionar las opciones deseadas, pasamos a la página siguiente. En el 

próximo paso seleccionaremos la mayor parte de las características de nuestra campaña. 

Para este ejemplo se ha seleccionado que estamos creando una nueva campaña para 

dirigir tráfico hacia nuestro negocio o página web. Por ello, seleccionaremos que el 

destino es una página web. Sin embargo, como podemos ver en la Figura 14, hay otras 

opciones como la App de nuestra empresa, WhatsApp para comenzar una conversación, 

Messenger o para realizar una llamada de teléfono a nuestro negocio.  
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Figura 14 

Interfaz con diferentes opciones sobre hacia dónde dirigir el tráfico generado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La siguiente casilla observada en la Figura 15 corresponde a Contenido Dinámico. Se 

trata de una herramienta proporcionada por Facebook cuyo objetivo es crear diferentes 

composiciones con imágenes o vídeos que proporcionemos para la campaña, 

mostrándolos de formas diferentes según el usuario al que se muestre para conseguir los 

mejores resultados posibles. 

 

 

Figura 15 

Botón de selección para activar el Contenido dinámico en nuestra campaña 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente punto es el de Optimización y entrega. En este punto seleccionaremos el tipo 

de optimización para la entrega de anuncios según nuestro objetivo. Nos encontramos las 

opciones de clic en el enlace, visitas a la página de destino, alcance único diario e 

impresiones. Cada una de estas opciones busca a los usuarios más apropiados para el 

desempeño de sus funciones. Por tanto, si seleccionamos visitas a la página de destino, 

el anuncio se mostrará a perfiles cuyos intereses y características los hagan más 

propensos a reaccionar y visitar la página web mostrada.  

También podemos encontrar, como se indica en la Figura 16, una casilla para seleccionar 

el coste por resultado obtenido. Es decir, cuanto de nuestro presupuesto deseamos 

destinar a la consecución de nuestro objetivo por unidad. Por tanto, si seleccionamos una 

optimización para clics en el enlace y una cantidad de 5 céntimos, la herramienta tratará 

de emplear esa cantidad para conseguir el objetivo.  

 

Figura 16 

Sección de optimización, entrega y objetivo de coste por resultado 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente apartado seleccionaremos el presupuesto destinado a la campaña así 

como el periodo de tiempo durante el cual estará activa, como vemos en la Figura 17.  

 

Figura 17 

Sección de presupuesto y calendario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las siguientes casillas son de vital importancia como vemos en la Figura 18, ya que en 

ellas se segmentará el público al que deseamos que se le muestre nuestra nueva 

campaña. En este apartado podemos seleccionar diferentes opciones como por ejemplo 

el lugar en el que viven, residen, visitaron o se encuentran los usuarios a distintos niveles 

como país, región o ciudad, rango de edad o sexo. También es posible incluir datos 

adicionales como datos demográficos del estilo de educación o situación financiera; 

intereses como deportes, moda o entretenimiento; y comportamientos como actividades 

digitales o comportamientos de compra.  
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Figura 18 

Sección de segmentación del público deseado para nuestra campaña 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra opción disponible, visible en la Figura 19, es la ubicación automática de nuestra 

campaña para maximizar los resultados, así como añadir filtros adicionales con la 

intención de excluir diferentes tipos de usuarios, ya sea por tratarse de un público poco 

apropiado o porque sencillamente no nos interesa.  

 

Figura 19 

Sección de selección de ubicación de la campaña 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al definir todos estos campos, pasamos a la última página de configuración de nuestra 

campaña en la que rellenaremos los campos correspondientes a características tales 

como el nombre que le pondremos al anuncio, a qué página de Facebook vincularla, la 

configuración del anuncio y su formato, así como los vínculos y enlaces o el contenido 

multimedia, como vemos en la Figura 20.  

 

Figura 20 

Sección de atributos de la campaña 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En los primeros pasos elegiremos tanto el nombre del nuevo anuncio, la página de 

Facebook asociada a él o una cuenta de Instagram.  
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A continuación, como veremos en la Figura 21, elegiremos la configuración del anuncio 

correspondiente al origen del contenido multimedia, así como con el formato de nuestro 

anuncio. 

 

Figura 21 

Sección de configuración del anuncio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si marcamos la casilla de “Experiencia para celulares en pantalla completa”, se despliega 

una nueva ventana, como vemos en la Figura 22, en la que seleccionar diferentes 

opciones personalizadas en relación al contenido multimedia dependiendo de la red 

social seleccionada.  

 

Figura 22 

Sección de experiencia para celulares en pantalla completa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, podemos observar una vista previa de nuestra campaña en el margen derecho 

de la campaña, donde podemos examinar una vista previa de nuestro anuncio en cada 

una de las redes sociales seleccionadas, como vemos en la Figura 23.  

 

Figura 23 

Vista previa del resultado dependiendo de la red social elegida 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Ejemplo de Instagram stories 
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Para seleccionar las imágenes o vídeos que se mostrarán en el anuncio, debemos 

seleccionar los archivos correspondientes en la casilla posterior para que estos se suban 

a Facebook, como vemos en la Figura 24.  

 

Figura 24 

Vista previa del contenido multimedia asociado a cada posición en el anuncio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la última sección de configuración de nuestra campaña, como podemos ver en la 

Figura 25, podemos encontrarnos con un apartado de seguimiento para posibles eventos 

que se produzcan después de que un usuario reaccione a nuestro anuncio, con el 

objetivo de conseguir un mayor impacto en un futuro.  
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Figura 25 

Configuración de eventos de seguimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Una vez seguidos estos pasos y añadir nuestra información de pago correspondiente, 

nuestra campaña estará publicada y circulando por las diferentes redes sociales que 

hayamos seleccionado, en el formato seleccionado y mostrándose a usuarios de un perfil 

que hayamos seleccionado. 
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6. Impacto y números de Facebook  
No es una novedad que las redes sociales gozan de una alta popularidad a nivel mundial. 

Este hecho se ha consolidado ya hace unos años con la universalización del acceso a 

Internet, acompañado también del uso generalizado y abaratamiento de los teléfonos 

inteligentes o smartphones, ya que estos permiten la conexión a Internet y a las redes 

sociales de forma casi instantánea y desde prácticamente cualquier lugar. La 

combinación de ambos factores, junto con la increíble popularidad de este tipo de sitios 

web, crea un marco idílico para enfocar un esfuerzo de marketing centrado en este 

campo.  

 

6.1 Usuarios de Internet 
 

Desde su debut alrededor de la década de los 70 del siglo XX, el uso de Internet ha ido 

evolucionando desde propósitos militares y científicos hacia el uso general y 

multipropósito. Es por este motivo que su número de usuarios ha ido aumentando año a 

año de forma constante y a gran velocidad, dada su gran utilidad para buscar y compartir 

información cada vez más variada sobre diferentes ámbitos y propósitos como podemos 

apreciar en la Figura 26.  

 

Figura 26 

Porcentaje de población mundial con acceso a Internet 

 
Fuente: Banco Mundial (2020) 

 

Asimismo, según los datos del estudio Digital 2022, aportado por We Are Social y 

Hootsuite, a principios de 2022 se contabilizaban en 4,95 mil millones de usuarios 

individuales con acceso a Internet. 
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6.2 Usuarios de Redes Sociales 
 

Con el nacimiento de las redes sociales a mediados de la primera década del siglo XXI, 

los usuarios obtuvieron una nueva forma de comunicarse entre sí y poder compartir 

información de todo tipo en tiempo real con sus contactos. De esta manera, la 

comunicación era rápida y de diversas formas, ya que era posible enviar mensajes, 

compartir fotos y vídeos, así como mensajes de voz y audio de manera casi instantánea. 

Su gran popularidad, potenciada por las características psicológicas de pertenecer a 

grupos sociales y mantenerse al tanto de las actualizaciones de sus amigos, conocidos e 

intereses, formularon una combinación ganadora que atrapó rápidamente a millones de 

usuarios a lo largo de los años como podemos observar en la Figura 27. 

 

Figura 27 

Número de usuarios de redes sociales 

 

  
Fuente: Data 2022, HootSuite, We Are Social (enero 2022) 

 

Asimismo, según los datos del estudio Digital 2022, aportado por We Are Social y 

Hootsuite, a principios de 2022 se contabilizaban alrededor de 4,62 mil millones de 

individuos que utilizan redes sociales. 

 

Dentro de este apartado de redes sociales cabe destacar el número de usuarios de cada 

una de ellas. Teniendo en cuenta que la herramienta Facebook Ads nos permite publicar 

campañas en todas las redes pertenecientes a Facebook, se trata de una estadística a 

tener en cuenta. Es por esto que en la Figura 28 podemos ver el número de usuarios de 

cada una de las redes sociales más populares del mundo. 
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Figura 28 

Número de usuarios de cada red social 

 

 
Fuente: Statista (enero 2022) 

 

 

Es posible destacar de la Figura 28, que de las redes más populares y utilizadas en el 

mundo, Facebook posee 4 de las que poseen un mayor número de usuarios individuales, 

proporcionando una ventaja competitiva frente a cualquier otra red social que podamos 

valorar a la hora de escoger una en la que realizar un esfuerzo de marketing. Por tanto, al 

situarse en una posición privilegiada, podemos concluir que Facebook Ads, al utilizar las 

redes de Facebook, supone una ventaja frente a cualquier otra red social.  
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7. Evolución y futuro de Facebook Ads 
En relación al desarrollo de sus aplicaciones en los años próximos, podemos afirmar que 

Facebook, recientemente renombrada como Meta, continuará con su expansión, 

crecimiento y dominio en el campo de las redes sociales, así como con nuevos proyectos 

relativos a nuevas y emergentes tecnologías.  

 

Durante los últimos años se ha podido comprobar su interés en el desarrollo y adopción 

de las más recientes innovaciones tecnológicas como pueden ser la realidad virtual o 

aumentada en forma de la compra de una de las empresas líderes en este sector como lo 

era la conocida Oculus. Tras la compra de esta precursora en esta novedosa tecnología, 

Facebook se abrió camino en uno de los campos con mayor proyección en el futuro 

próximo en numerosos ámbitos tanto recreacionales como de simulación profesional.  

 

Además del campo de la realidad virtual, Facebook se ha lanzado a conquistar y dominar 

un campo extremadamente novedoso como lo es el Metaverso. El Metaverso se podría 

definir como una realidad virtual alternativa en la que, mediante el uso de algún 

dispositivo, como unas gafas de realidad virtual, el usuario se introduce en este universo 

en el que tiene un personaje que controla y maneja como si se tratase de sí mismo en la 

vida real. Este paradigma abre nuevas opciones como personalizar nuestro personaje, 

comprarle atuendos u objetos únicos o interactuar con otros usuarios. Asimismo también 

se trataría de un nuevo espacio publicitario donde integrar campañas y anuncios de 

forma similar al que ya se ha implementado en las plataformas de redes sociales. 

Facebook se ha implicado de tal manera con este proyecto, que incluso ha cambiado su 

nombre empresarial a Meta con la intención de dominar este campo en el futuro por 

encima de sus principales competidores como son Google o Nvidia.  

 

Estos dos ejemplos de desarrollo e innovación abren nuevos campos también para su 

plataforma de publicidad Facebook Ads, ya que todas las plataformas serán integradas 

como se ha producido hasta ahora. Esto quiere decir que Facebook Ads seguirá siendo 

extremadamente útil, ya que podremos seguir publicando campañas e introducirlas en 

estas novedosas plataformas. 

 

A este desarrollo de nuevas tecnologías e integración, es fundamental sumar la evolución 

de las plataformas ya existentes como son las redes sociales. Con la cada vez mayor 

fácil accesibilidad a la tecnología y la popularización tremenda de las redes sociales entre 

la población, el número de usuarios en estos entornos solo puede aumentar.  

 

Es por tanto posible concluir que, sumando el esfuerzo de Facebook por adentrarse y 

liderar en los mercados de tecnologías innovadoras, junto con el constante aumento de 

usuarios en las redes sociales ya existentes pertenecientes al conglomerado de 

plataformas que posee, Facebook Ads destaca como una opción adecuada a la hora de 

utilizar una herramienta para publicar campañas en redes sociales. 
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8. Conclusiones 
Se ha optado por realizar una diferenciación en cuanto a conclusiones de carácter 

personal como de carácter técnico. 

 

En cuanto a las conclusiones de ámbito personal, cabe destacar la profundización de 

conocimientos en un campo actual en auge como es el marketing enfocado en redes 

sociales sobre los que no se había ahondado en especial durante los años del grado. 

Actualmente, al tratarse de plataformas enormemente extendidas en la población 

mundial, podemos afirmar que es un tema adecuado sobre el que realizar un estudio y 

aumentar conocimientos de carácter técnico. Estos factores acompañados de un 

cumplimiento de plazos para conseguir su presentación y entrega en los tiempos 

determinados, han supuesto una consecución personal satisfactoria. 

 

En cuanto a las conclusiones de un ámbito más técnico, cabe destacar que el auge de 

Internet a lo largo de los últimos años o décadas, acompañado de un cada vez mayor 

fácil acceso a la red y de una universalización del interés por las redes sociales, pone de 

manifiesto que este espacio sea idóneo para un esfuerzo de marketing. Dentro del 

panorama de las redes sociales, la elección de Facebook Ads por parte de los 

anunciantes parece más que correcta al tratarse de un conglomerado potente al contar 

este con numerosas plataformas líderes en número de usuarios, así como con 

incontables posibilidades de segmentación y herramientas para potenciar nuestra 

presencia en redes sociales y contactar con clientes tanto nuevos como actuales. Es 

posible señalar otro punto a favor como lo es el esfuerzo por innovar en nuevas y 

potentes tecnologías como la realidad virtual o Metaverso, en las que al posicionarse 

prácticamente como pioneros, gozarán de un mayor control respecto a sus competidores.  

Todo ello sumado a los casi tres mil millones de usuarios activos mensuales, conforma 

una combinación excelente. 

Con los diferentes puntos técnicos del proceso de venta estandarizados en la gran 

mayoría de sitios web, el proceso de compra y venta es considerado seguro y casi 

instantáneo, dejando los aspectos clave del proceso al marketing para atraer a esos 

potenciales clientes. 

Es por ello que este conjunto de herramientas supone una ventaja y diferenciación claves 

en cuanto a posibles competidores. 
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