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El público
Te presentamos una guía para que encuentres nuevos públicos que sientan atracción 
por tus anuncios de Facebook Ads. Debes usar esta lista con precaución porque qui-
zás todas estas audiencias no son las adecuadas para tus campañas. 

Esta segmentación de audiencia se puede utilizar sobre todo en campañas en frío, 
cuando no tienes registros en la web, ni base de datos, ni leads... debes de recorrer 
estos pasos, vamos a gritar a los cuatro vientos quienes somos.
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01 Analiza tu Buyer Persona, el 
perfil del comprador.

Debes definir primero tu “Buyer Persona” en tu negocio (perfil del comprador) y te-
nerlo muy claro para entender quiénes son tus clientes ideales. De esta manera según 
sus intereses podemos iniciar la segmentación de audiencias en Facebook Ads. 
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TIPS 1: Utiliza la herramienta “Audience Insights” de Facebook para hacer un juicio 
basado en datos sobre cómo realmente es tu público objetivo.
Una vez que hayas entendido totalmente quién es tu verdadero cliente, tenemos 
algunas recomendaciones generales que podemos proporcionarte para tu Audiencia
de Prospección o campaña en frío.

02 Crea tu audiencia
Puedes hacer la segmentación de audiencia cuando estés creando tu anuncio, al 
editar la segmentación detallada. No olvides poner un nombre y guardarla cuando 
finalices, para tenerla a mano en el futuro. 
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03 Entiende las recomendacio-
nes generales
Puedes observar el tamaño potencial de la audiencia a la derecha, en  la “Herramienta 
de alcance potencial” y el número de personas real al que te vas a dirigir.  

Ahora la pregunta que todos nos hacemos es: 

¿Cuál es el tamaño de audiencia perfecto y qué ubicación debería usar para 
tus audiencias de prospección? 

Es la pregunta que nos hacemos todos, nuestras recomendaciones son las siguientes:

· El tamaño de audiencia perfecto va desde 750 mil hasta 1.6 millones de 
personas.

· El tipo de dispositivo perfecto: El teléfono móvil y el escritorio de Face-
book. 

· La Ubicación móvil perfecta: las historias de Instagram tienen el CPM 
(Coste de alcance por persona más bajo, pero también el CTR (Número 
de clics que obtiene un enlace respecto a su número de impresiones) más 
bajo, por lo que recomendamos probar también los feeds de Instagram y 
los conjuntos de anuncios de noticias de
Facebook para dispositivos móviles.
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04 Define tu orientación con la 
opción “Acotar Público”
Los resultados potenciales que vamos a tener siempre serán muy elevados, así qque para que tus 
audiencias alcancen el tamaño correcto deberás aplicar varios filtros. Por un lado, puedes reducir el 
tamaño separando entre HOMBRES o MUJERES o reduciendo la EDAD. Sin embargo, también hay 
otra forma:  seleccionando la opción “Acotar Público”, donde puedes combinar diferentes filtros que 
el grupo objetivo DEBE TAMBIÉN cumplir:

TIPS 2: Siempre intenta tener al menos 1 filtro aplicado que esté relacionado con la 
categoría en la que operas (por ejemplo, joyería, deporte, dispositivos electrónicos, 
relojes, gafas de sol, etc.). Si no, tu público será inespecífico.
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Lista de Top50 Públicos
Una vez que has comprendido las opciones aquí tienes las 50 principales audiencias 
en Facebook que puedes aplicar a tus propias campañas, recuerda que están en la 
segmentación detallada.

Demografía / Eventos en la vida

1) Aniversario dentro de los 30 días
2) Aniversario dentro de 31-60 Días
3) Cumpleaños - Cumpleaños próximo
4) Amigos cercanos de los hombres con cumpleaños en 0-7 días.
5) Amigos cercanos de los hombres con cumpleaños en 7-30 días.
6) Amigos cercanos de mujeres con cumpleaños en 0-7 días.
7) Amigos cercanos de mujeres con cumpleaños en 7-30 días.
8) Amigos cercanos de personas * con cumpleaños en un mes (= Hombres y
Mujeres)
9) Amigos cercanos de personas * con cumpleaños en un mes (= Hombres y
Mujeres)
10) Amigos de recientemente movidos
11) Amigos de personas recién comprometidas

12) Amigos de Recién casados
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13) Relación a larga distancia
14) Nuevo trabajo
15) Nueva relación
16) Recién comprometido (1 año)
17) Recién comprometido (3 meses)
18) Recién comprometido (6 meses)
19) Recién comprometido (1 año)
20) Recién comprometido (3 meses)
21) Recién comprometido (6 meses)
22) Recientemente mudado

Intereses
En el apartado de intereses se pueden enumerar un sinfín de ellos pero no son ge-
nerales, se aplican de manera enfocada a tu propio comercio y entre sus factores  se 
encuentran el sector en el que trabajes. La recomendación es que analices deteni-
damente todas estas categorías y explores cuál encaja mejor en tu buyer persona.  
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Intereses Compras y Moda

23) Belleza Tatuaje
24, 25 y 26) Ropa Niños / Hombres / Mujeres
27) Accesorios de moda vestidos
28) Accesorios de moda Bolsos
29) Accesorios de moda Joyas
30) Accesorios de moda Gafas de sol
31) Compras Boutiques
32) Compras Cupones
33) Compras Tiendas de descuento
34) Compras Artículos de lujo
35) Compras Compras en línea
36) Compras Centros comerciales
37) Fitness y Bienestar Correr
38) Fitness y Bienestar Meditación
39) Fitness y Bienestar Yoga…
 
TIPS 3 Esta es una excelente opción para la opción “Acotar público. Aplica una de las 
recomendaciones generales para tu público y luego restringe la audiencia con uno de 
esos intereses específicos para su propia industria.

Comportamientos Compras y Moda

40) Aniversario (dentro de 61-90 días)
41) Actividades digitales Admin Administradores de la página de Facebook
42 y 43) Navegador de Internet utilizado Chrome / Safari
44 y 45) Sistema operativo utilizado Mac OS X / Mac Sierra
46 y 47) dominio principal de correo electrónico àUsuarios de correo electrónico
de Apple / Usuarios de Gmail
48) Propietarios de pequeñas empresas
49) Amigos cercanos de los expatriados.
50) Expatriados (del país específico que te interese)


