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¡Bienvenid@ al mundo del Retargeting! 

Este es el futuro de las personas que van a lograr más ventas. 

Pocas cosas van a tener mejor retorno de inversión que lo capaz que 
seas de hacer un buen Retargeting para tu proyecto. 

Supongo que ya conoces el proceso o la definición: Retargeting es la 
posibilidad de enseñar anuncios a persona que han visitado ciertas 
páginas de tu sistema. Ya sean páginas de venta, páginas de productos, 
páginas de servicios o simplemente visitantes habituales a tus 
contenidos. 

El poder del Retargeting reside en esta frase: 

“Mostrar el mensaje adecuado, a la persona adecuada, en el momento 
adecuado”. 

Y eso es una gran, gran ventaja. 

En el Módulo 6 tienes toda la información necesaria para hacerte 
un experto/a en esta materia, este es un documento de trabajo 
adicional que te servirá para tener los pasos claros y hacer un 
seguimiento de su correcto cumplimiento. 
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Paso 1: Crear/Configurar el Píxel de 
Facebook en todas las páginas de tu 

sistema y verificar su correcta 
instalación  

Este paso inicial lo vimos en el módulo anterior, por lo tanto cuando 
llegamos a este paso del sistema ya damos por configurado este punto. 

Si no es tu caso, te recomiendo que vuelvas atrás y configures 
correctamente este paso, debido a que es totalmente imprescindible. 



5 - 

Paso 2: Elije el tipo de Retargeting que 
deseas hacer en función de tus objetivos 

Ha llegado el momento de crear el grupo de gente a la que queremos 
mostrar nuestros anuncios. 

En el Módulo 3 vimos la creación de los públicos en función de lo 
que queríamos conseguir, uno de los posibles públicos era: 

• Visitantes a mi web los últimos 30/60/90 días: personas que han
visitado o visitan de forma continuada tu web, son ideales para
convertirlos además en fans.

Este es el público indicado. 

Pero tiene varias opciones que debes conocer: 

1. Puedes crear grupos de personas que visitan cualquier página
dentro de tu web.

2. También puedes agrupar a personas que visitan solo
determinadas páginas.

3. Personas que visitan ciertas páginas pero no otras: por ejemplo
personas que han visitado página de compra pero no han
visitado la página de gracias por comprar.

Módulo 6 - Lección 1 
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4. También puedes crear grupos de personas que no te visitan
desde hace un determinado tiempo, por lo tanto puedes tratar
de “repescarlos” con tus anuncios.

5. O finalmente puedes crear tu propia combinación
personalizada.
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Es el momento que decidas que públicos vas a crear, en función de lo 
que quieras conseguir con tus anuncios: 

Tipo de Público Indicado para: 

Visitantes a cualquier 
página dentro de tu 
web. 

• Invitarles a un evento:
Training, Webinar, Evento
Presencial.

• Generar más Fans.
• Anunciar una gran novedad.
• Anunciar una oferta o

promoción.

Visitantes de una 
página en específico 
de tu web. 

• Público mucho más
segmentado, puedes usarlo
para invitarle a eventos muy
relacionados con esa página
o post. Esto aumentará el %
de conversión. 

• Anuncio de oferta o
promoción de ese producto
en cuestión.

Visitantes de algunas 
páginas pero no 
otras. 

• Generar más leads: han
visitado tu Landing pero no
tu página de gracias por
suscribirse.

• Generar más ventas: han
mostrado interés en un
producto o servicio pero no
han comprado aún.

• Más asistentes a un Webinar:
si no han visto el Webinar en
directo puedes enseñarles
tus anuncios para que
puedan ver el replay del
mismo.
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Personas que no 
visitan tu web hace 
un determinado 
tiempo. 

• Puede ser una gran
oportunidad para ofrecerles
algo de interés: un artículo,
una novedad, una invitación
a un evento. Y con ello volver
a refrescar el interés en tu
proyecto.

Una vez creado tu público, es el momento de crear tus anuncios. 

Anuncios con el Copy y la Imagen Perfecta para que estas personas 
pasen a la acción. 
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Paso 3: Crear la Campaña de 
Retargeting 

El objetivo de esta campaña es volver a impactar con la persona 
deseada, la activación  recordar a estas personas que existimos y que 
tenemos algo que le interesa. 

Es bueno dejar claro que le conocemos y que sabemos que ya hemos 
tenido un contacto con esta persona. 

Otro objetivo puede ser vender algo diferente o más caro a lo que ya 
hemos vendido. Es otro tipo de activación. 

Es normal que la gente esté ocupada y no se suscriba a tus contenidos 
o no te compre. También es normal que la gente necesite verte más de
una vez para ello. 

La campaña de Retargeting debe tener la siguiente configuración: 

• Presupuesto bajo, el público objetivo es pequeño.
• Objetivo: clics para el sitio web.
• Métrica a controlar: coste por lead o coste por venta, depende de

si lo que buscamos es generar nuevos leads o generar más ventas.
• Target o Públicos: Visto en el punto anterior de este documento.

Módulo 6 - Lección 1 
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Paso 4: Retargeting Ads Formula 

¿[Preguntar el motivo por el que no tomo acción a tu oferta]? 

+ 

[Hazle saber que ya habéis tenido un contacto o que ha descargado 
uno de tus Lead Magnets] 

+ 

[Llamada a la acción] 
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Ejemplo 

En el siguiente ejemplo que hice para la Campaña de Franck Scipion 
trabajamos todos estos aspectos. 

Recuerda un aspecto fundamental de la foto: debe ser diferente a las 
mostradas hasta el momento para otros objetivos. 
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Aplicando Retargeting Formula a tus Anuncios 

¿[Preguntar el motivo por el que no tomo acción a tu oferta]? 

Tu Fórmula nº 1 

Tu Fórmula nº 2 

+ 

[Hazle saber que ya habéis tenido un contacto o que ha descargado 
uno de tus Lead Magnets] 

Tu Fórmula nº 1 

Tu Fórmula nº 2 

+ 

[Llamada a la acción] 

Tu Fórmula nº 1 

Tu Fórmula nº 2 
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Paso 5: Midiendo los Resultados 

Como he comentado, las métricas más importantes a vigilar aquí son: 

• Coste por Registro (si la campaña es para generar registros).

• Coste por Venta (si la campaña es de venta).

El tema de analítica lo vemos en profundidad en el Módulo 7.
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