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Dificultades, obstáculos y oportunidades del contexto:
Cambios en las políticas de Mensajes #

Sistema de Pujas y Costo por Resultado

Potencial de crear una base de datos 

Mejorar la segmentación de los públicos

Posicionamiento en Google Ads

Píxel de Facebook vs Api de Conversiones ##

# www.facebook.com/business/help/574941489951914
## www.facebook.com/business/news/how-conversions-api-gets-businesses-closer-to-customers



Qué es el píxel de Facebook,
qué beneficios tiene y

 para que sirve.



El píxel es un fragmento de código
Java Script para un sitio web que
permite medir, optimizar y crear

públicos para las campañas.
 

Los eventos estándar te permiten
medir las acciones que realizan los

usuarios dentro de un sitio web o una
página de aterrizaje.



1

6 Beneficios de utilizar el píxel:

Medir conversiones
Crear Públicos Personalizados
Crear Públicos Similares
Crear anuncios más efectivos
Mejorar la comunicación
Hacer Remarketing
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Código píxel de Facebook



Cómo se instala, se verifica
y se crean los eventos 

estándar en la web.



Debes tener un sitio web de tu negocio.
Debes poder actualizar el código del sitio web.

Antes de empezar:

Crea un píxel de Facebook

Instalar el código

Verificar el código

Configurar Eventos estándar en la web



Qué son las campañas por
conversiones y cómo 

se realizan.



El objetivo de conversiones en el sitio
web de Facebook te ayuda a hacer
crecer tu empresa en tu sitio web. 

 
Ya sea que quieras conseguir visitas a

la página, ventas u otra acción, los
anuncios de conversiones en el sitio
web alientan a las personas a ir a tu

sitio web y realizar una acción.





Cambios de Apple IOS 14 
y qué debo hacer para

resolverlo.



Cómo el lanzamiento de iOS 14 de Apple
podría afectar tus anuncios e informes

 
Apple anunció cambios en iOS 14 que afectan el modo en que recibimos y
procesamos eventos de conversión de herramientas, como el píxel de Facebook.

Apple empezará a exigir que todas las apps en la App Store que ofrezcan
servicios de lo que Apple define como "seguimiento" muestren un aviso a los
usuarios de iOS 14, de conformidad con el marco AppTrackingTransparency. La
política de Apple prohibirá determinados procesos de recopilación y uso
compartido de los datos, salvo que las personas acepten en el aviso el
seguimiento en los dispositivos con iOS 14

www.facebook.com/business/help/331612538028890?id=428636648170202

https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/
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Qué hacer para mejorar la medición de
datos y conversiones con estos cambios:

Agregar el Dominio al administrador Comercial
Enviar el archivo correspondiente para la verificación
Verificar Dominio
Configura hasta 8 eventos de conversión web por
dominio 
Integrar los eventos dentro de la medición de eventos
agrupados
Revisar a las 72hs que se registran eventos y testear

 



Plan de Acción y
Conclusiones







Marca las prioridades según tus objetivos
comerciales y tus herramientas digitales

Visualiza donde quieres
estar el próximo año
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Traza un plan con metas y
fechas para lograrlo

02

Sal de tu zona de confort.
Formación más nuevas
herramientas

03

Crea las campañas con tu
nueva estrategia

04

Seguimiento a prospectos
y clientes

05

Revisión y medición de
resultados
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Curso en Vivo - Facebook Ads
www.marketingparatodos.com.uy/felicidades-master-class-facebook-ads/


