
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #9
Facebook Ads: 

el precio por lead y el retorno de la inversión



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Qué es el “Tráfico de pago” y por qué Facebook Ads es tan utilizado.

2 Cuándo recomiendo recurrir al tráfico de pago y qué cuestiones 
debes tener en cuenta antes de ponerte a soltar billetes.

3 Glosario de términos relacionados con Facebook Ads + 
Entendiendo bien el precio por el lead y el retorno de la inversión.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que Facebook Ads NO es la panacea como muchas 
veces nos quieren vender. Cuidado.
Y que no deja de ser otro canal, otra herramienta más, la cual hay que 
conocer bien para poder hacer un buen uso de ella.



¿QUÉ ES EL TRÁFICO DE PAGO Y EN
 QUÉ SE DIFERENCIA DEL “GRATIS”?

(Ojo con lo de “gratis”, hay que matizarlo bien)



¿POR QUÉ FACEBOOK ADS SE 
HA HECHO TAAAAN GRANDE?

(¿Y por qué no se habla tanto o más de Google Adwords? Muy pronto Google Ads)



¿CUÁNDO RECOMIENDO ACUDIR 
AL TRÁFICO DE PAGO?

(Cuando la casa esté bien limpia y ordenada)



¿QUÉ CUESTIONES HAY QUE TENER EN CUENTA?

Esto no es broma, come billetes de verdad, así que...
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● La primera gran decisión: ¿lo llevas tú o lo vas a subcontratar?

● En el primer caso, te exigirá formación específica (y continua, importante)

● En el segundo caso, te requerirá más dinero (a parte de la propia inversión)

● Si haces tus propias pruebas, que sea con bajo presupuesto.

● Aunque lo subcontrates, por favor, también empieza poco a poco.

● Sea como fuere, no intentes vender de forma directa. Recuerda lo que vimos 

acerca de “la temperatura del lead”: mejor aporta valor, segmenta y sigue 

aportando más valor hasta que sea el momento adecuado de “vender”. (confianza)

● No lo olvides: es una herramienta más, no el santo grial y la solución a todo.



TÉRMINOS IMPLICADOS EN EL TRÁFICO DE PAGO

● Power Editor.
● Campañas.
● Conjuntos de anuncios.
● Anuncios.
● Imagen del anuncio.
● Vídeo del anuncio.
● URL de destino.
● Copy o texto del anuncio.
● Botón o Call to Action.
● CTR.
● Públicos.
● Retargeting.
● LEAD.

HASTA EL ANUNCIO:

● Landing page.
● Lead magnet.
● Ratio de conversión.
● Funnel.
● OTO.
● Scarcity.
● CLIENTE.

TRAS EL ANUNCIO:





¿QUÉ ES EL COSTE POR LEAD Y EL ROI?

Al loro porque esto es lo más importante:
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● El coste por lead es el dinero que te cuesta (que tienes que invertir en FB Ads) para 

conseguir cada lead dentro de una campaña o con un anuncio concreto.

● El ROI es el “retorno de la inversión”, y obviamente lo idóneo es que sea positivo.

● Es decir, que si invertimos 1.000€ en FB Ads, ese dinero nos repercuta un número 

de leads de los cuales otro número inferior se transformen en clientes de nuestro 

producto pero que dichas ventas nos supongan más de 1.000€ ingresados.

● Si el resultado en ventas con esos leads en inferior a 1.000€, será un ROI negativo.

● Se suele decir que no hay coste por lead “caro”, sino que todo depende del ROI.



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Tanto para el tráfico orgánico como para el tráfico de pago, tendremos que 
invertir tiempo, dinero y energía. NADA es gratis.

2 Facebook Ads no es ni el nuevo Dios ni algo malo, solo es una herramienta. Del 
mismo modo que el orgánico tampoco es perder el tiempo ni algo sencillo.

3 Fórmate y asesórate bien antes de tomar la decisión de si tú mismo vas a ser tu 
“Traffiker” o si lo vas a subcontratar. Pero haz ambas cosas con cuidado.



TURNO DE PREGUNTAS


