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Configuración
más sencilla
Creación de 
campaña simplificada 
de acuerdo con tu 
objetivo

Medición
optimizada
Acompaña los 
principales resultados 
basados en tus 
objetivos

Paga por el 
rendimiento. Alcanza 
al público correcto en 
el momento ideal.

Mejores
resultados

Elegir tu objetivo simplificará tu configuración de campaña 
y optimizará la entrega.

PRÓXIMAMENTE



Nueva experiencia del Administrador de campañas

Ponle un nombre a la 
campaña

Botón ”Volver"
le devuelve a la 
lista de 
campañas

Definir tu objetivo nos 
ayuda a optimizar tu 
campaña (optimización 
por el costo en breve!)

El seguimiento de 
conversiones está 
integrado en el flujo de 
creación de la campaña

Todas tus campañas se 
quedan en el modo 
borrador hasta que 
"Guardar y siguiente"



Nueva experiencia del Administrador de campañas
Si no agrega un nombre 
de campaña, la 
plataforma elegirá un 
nombre automático

Haz clic en el icono de 
configuración para elegir 
la rotación de anuncios 
entre "Optimizar el 
rendimiento" o ”Rotar de 
manera equitativa"

Tu campaña se 
guarda cuando se 
llega al paso 2

NUEVO panel de 
previsiones 
muestra una 
previsión de 
resultados basada 
en tus opciones de 
segmentación y 
presupuesto

Botón “Lanzar
campaña”



Objetivos de marketing en todo el embudo

CONOCIMIENTO PERCEPCIÓN CONVERSIONES

• Conocimiento de la marca
“Quiero que las personas 
aprendan sobre mi 
negocio.”

• Visitas al sitio web  
“Quiero que más personas 
visiten una página de destino en 
LinkedIn o en otro lugar.”

• Interacción
“Quiero que más personas 
interactúen con mis 
publicaciones.”

• Visualizaciones de vídeo
“Quiero que más personas 
interactúen con mis 
publicaciones.”

• Conversiones en el sitio web
“Quiero conducir acciones 
valiosas a mi sitio web.”

• Generación de leads
“Quiero obtener más 
posibles clientes de calidad 
en LinkedIn.”



Objetivos y formatos
Formato del anuncio Observaciones

Conocimiento
de la marca

Visitas al sitio web

Visualizaciones de 
vídeo

Interacción

Sponsored Content (una imagen, en carrusel, 
de vídeo), Text Ads (texto), Dynamic Ads 
(para obtener seguidores, para destacar, de 
empleo)

Para las campañas basadas en 
impresiones (CPM). Utiliza "Visitas al sitio 
web" y la puja automática hasta que este 
objetivo esté disponible.

Sponsored Content (una imagen, en carrusel, 
de vídeo), Text Ads (texto), Dynamic Ads
(para obtener seguidores, para destacar, de 
empleo) e Sponsored InMail (mensaje)

Anuncio de vídeo Le permite hacer una puja por CPV

Sponsored Content (una imagen, en carrusel, 
de vídeo)

Acciones sociales en LinkedIn así como 
clics en los anuncios. Todos los anuncios 
deben tener un botón para seguir la 
empresa.



Formato del anuncio Observaciones

Conversiones en el 
sitio web

Generación de 
leads

Utiliza "Visitas al sitio web" y la puja 
automática hasta que este objetivo esté 
disponible.

Todos los formatos deben utilizar el 
Formulario de Generación de Leads

Objetivos y formatos (continuación)

Sponsored Content (una imagen, en
carrusel, de vídeo), Text Ads (texto), 
Dynamic Ads (para destacar), Sponsored 
InMail (mensaje)

Sponsored Content (una imagen, en
carrusel, de vídeo), Dynamic Ads 
(descargas), Sponsored InMail (mensaje)



Definición de segmentación más organizada e intuitiva

Los criterios de 
segmentación están 
agrupados en 5 
categorías principales

Ahora utiliza la 
búsqueda global para 
buscar los criterios de 
segmentación

La configuración 
más sencilla y 
intuitiva para los 
filtros avanzados



Empresa Características 
demográficas Educación Experiencia laboral Intereses

Los criterios de segmentación están agrupados en 5 
categorías principales

o Nombres de 
empresas

o Contactos de 
la empresa

o Seguidores de 
la empresa

o Sectores

o Tamaño de 
empresa

o Sexo

o Edad

o Titulaciones

o Disciplinas 
académicas

o Universidades

o Cargos

o Funciones
laborales

o Niveles de 
experiencia

o Años de 
experiencia

o Aptitudes

o Grupos

o Intereses de los
usuarios



Nuevo panel de previsiones de resultados

La previsión de resultados 
se basa en tus opciones 
durante la configuración de 
la campaña y resultados de 
las audiencias similares

Comprueba el panel de 
resultados previsto sólo 
después de completar 
toda la información de 
presupuesto y la oferta. 
Los resultados varían 
según tus opciones.



Puja máxima (manualmente)Puja automática

Tipos de puja para publicidad basada en objetivos

Optimiza el resultado 
mientras aprovecha al máximo 
el presupuesto diario

Cuando tu deseas más control 
y tiene una puja fija para seguir

• Mejor entrega del presupuesto / 
escala en la campaña

• Sin gestión de la puja
• Más resultados

• Mayor control sobre la inversión
• No se le cobrará más que la puja 

máxima

• Menor control
• Potencial para superar la 

entrega

• Ajuste manual de la puja
• Probablemente pierdes algunas 

subastas (si la puja es muy baja)

Pros

Contras

Uso



Seguimiento de conversiones

VERSIÓN CLÁSICA NUEVO

LO QUE CAMBIA: ahora hay una sesión dedicada y no más el módulo en la página de puja y 
presupuesto. Puedes crear una nueva conversión o asignar una conversión existente.

El seguimiento de conversiones 
quedaba en la página de "Presupuesto"



Cómo crear una Insight Tag

Dominio → Insight Tag

LO QUE CAMBIA : Insight Tag se puede generar después de crear una conversión en el sitio 
web. No es necesario crear o permitir una Insight Tag antes de agregar esta conversión.

CONSEJO: Si el cliente ya tiene una 
Insight Tag, recuerda que debes obtener 
los permisos necesarios en la cuenta 
principal (a menos que sea una nueva).

VERSIÓN CLÁSICA NUEVO



Configuración del anuncio
La vista previa te 
muestra exactamente 
cómo aparecerá tu 
anuncio. 

Esta función está 
disponible para Text Ads
y Sponsored Content 
(una imagen).

La URL de 
destino tiene una 
sesión única sin 
necesidad de 
añadir en el texto 
introductorio.



Cronología de funcionalidades

Optimización de 
precios basada en 

objetivos

Creación de 
campaña por objetivoInforme por objetivo

o Navegación más sencilla

o Funcionalidad de 
búsqueda

o Análisis más robustos

o Configuración optimizada

o Creación de campaña por 
objetivo será el estándar a 
partir de finales de febrero

o Conocimiento de marca y 
Conversiones en el sitio web

o Precio por clic de destino 
para Conversiones en el 
sitio y Visitas al sitio web

(princípios de 2019)(2018) (final de 2019)



¡Gracias!
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