
Masterclass de 

FACEBOOK ADS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ANUNCIOS.



Antes de comenzar nos presentamos…

Somos una agencia joven, entusiasta, dinámica y 
activa. Nuestro principal eje es ayudar a los 
profesionales y marcas a alcanzar resultados 
determinando las mejores estrategias en cada 
caso.
Contamos con un equipo interdisciplinario de 
profesionales enfocados en el compromiso, la 
atención y dedicación para cada cliente.

animedia.mkt www.animedia.com.ar



Antes de comenzar nos presentamos…

Soy consultor en marketing digital, Community 
Manager y profesor.
Me dedico a aprender desde el 2014 todo lo 
relacionado con el mundo digital.
Estoy certificado en Diseño Web, Inbound
Marketing, Google Ads, Facebook e Instagram 
Ads, Community Manager, entre otras áreas.

ezeromeroconsultordigital www.ezequielromero.com.ar



Por qué hacer 

Publicidad en 

Facebook e 

Instagram

Facebook es una red social de más de 2000 

millones de usuarios.

Segmenta y vencerás.

Flexibilidad en las campañas publicitarias de 

Facebook Ads.

Análisis de resultados.

Adaptado a dispositivos móviles.

Variedad de formatos.

Me permite conocer a mi audiencia 

rápidamente.

Es económico.



Qué tipo de Publicidad puedo hacer…

 Existen distintos tipos de campañas, en función del objetivo a alcanzar. Actualmente Facebook Ads nos 
proporciona 12 tipos de campaña distintos:



Qué tipo de Publicidad puedo hacer…

 Campañas de reconocimiento

• Promocionar publicaciones
Objetivo «interacción con una publicación» para promocionar una publicación y conseguir un alcance mayor.

• Promocionar la página de empresa
Objetivo «Me gusta» de la página, para promocionar la fanpage de Facebook y así incrementar el número de 
seguidores.

• Llegar a personas que están cerca de un negocio local
Objetivo «difusión local» para llegar a las personas que se encuentren físicamente cerca del negocio.

• Aumentar la notoriedad de la marca
Para llegar a las personas con más probabilidades de prestar atención a los anuncios de la empresa o marca, para 
aumentar el reconocimiento de la marca.



Qué tipo de Publicidad puedo hacer…

 Campañas de consideración

• Atraer personas a la web
Objetivo «clics en el sitio web» para conseguir más visitas en el sitio web.

• Aumentar las descargas de tu aplicación
Objetivo «descargas de la aplicación» para hacer que los usuarios se descarguen nuestra aplicación en su 
teléfono móvil.

• Aumentar los asistentes a tu evento
El objetivo es conseguir que más personas vean y respondan a un evento que hayamos creado.

• Aumentar las reproducciones de vídeo
Para conseguir que el máximo posible de personas vean un vídeo que hemos subido a Facebook.

• Generar clientes potenciales para la empresa
Permite recopilar información de potenciales clientes basándose en las personas interesadas en nuestro negocio 
o actividad.



Qué tipo de Publicidad puedo hacer…

 Campañas de conversión

• Aumentar las conversiones en la web
El objetivo de conversiones en el sitio web se utiliza para aumentar las acciones valiosas en nuestra web; puede 
ser una compra, registrarse para recibir boletines periódicos, una solicitud de información…

• Aumentar la interacción con una aplicación
El objetivo «interacción con la aplicación» sirve para aumentar la interacción en tu aplicación móvil.

• Conseguir que las personas soliciten una oferta
Con el objetivo «Solicitudes de ofertas» promocionamos activamente una oferta que previamente hayamos 
preparado.

• Promocionar un catálogo de productos
Mediante la creación de anuncios que muestren automáticamente productos del catálogo según el público 
objetivo.

• Conseguir que las personas visiten un negocio local
Con este tipo de campaña promocionamos la ubicación del negocio entre las personas que se encuentren cerca.



Formatos de publicidad

Foto

Los anuncios con foto ofrecen un 
formato sencillo y claro que incluye 
imágenes y texto atractivos. 
Transmite quién eres y a lo que te 
dedicas a través de imágenes o 
ilustraciones de alta calidad.



Formatos de publicidad

Vídeo

Emplea imágenes, sonido y movimiento a la 
hora de contar tu historia. Los anuncios con 
vídeo tienen una gran variedad de duraciones 
y estilos: desde anuncios breves que se 
muestran en la sección de noticias y puedes 
ver en cualquier lugar hasta vídeos de más 
duración que ves desde la comodidad del sofá



Formatos de publicidad

Historias

Las historias son una experiencia 
personalizable a pantalla completa 
con las que las personas se 
sumergen en tu contenido. Saca 
partido a sus pasiones e inspíralas 
para llevar a cabo acciones en 
dispositivos móviles.



Formatos de publicidad

Messenger

Con los anuncios de Messenger puedes 
ayudar a las personas a iniciar conversaciones 
con tu empresa. Personaliza la experiencia 
que ofreces a clientes actuales o potenciales y 
añade funciones interactivas o 
automatizadas..



Formatos de publicidad

Secuencia

Utiliza los anuncios por secuencia 
para mostrar hasta diez imágenes o 
vídeos en un mismo anuncio, cada 
uno con su propio enlace. Destaca 
distintos productos o cuenta una 
historia de marca que se desarrolle a 
lo largo de todas las imágenes o los 
vídeos.



Formatos de publicidad

Presentación

Los anuncios con presentación son un formato 
publicitario compuesto de movimiento, 
sonido y texto, parecidos a los anuncios con 
vídeo. Con estos clips, que consumen pocos 
recursos, podrás contar tu historia de una 
forma atractiva en cualquier dispositivo y a 
través de cualquier velocidad de conexión.



Formatos de publicidad

Colección

Gracias a los anuncios de colección, 
las personas pueden descubrir, 
explorar y comprar los artículos y los 
servicios que ofreces. Pueden tocar 
un anuncio para obtener más 
información sobre un producto 
determinado, y todo esto a través de 
una experiencia de carga rápida.



Formatos de publicidad

Anuncios de demostración interactiva

Este tipo de anuncios ofrecen a las personas 
una vista previa interactiva antes de que 
descarguen una aplicación. Crea una 
experiencia en la que los usuarios con una 
intención de compra elevada puedan probar 
tu aplicación.



Plataformas 

donde anunciar

FACEBOOK

La ubicación principal es la sección de noticias del 
mismo Facebook. En la versión para ordenadores, 
también abarca la columna del sector derecho. 
Tiene una gran variedad de formatos de anuncio 
compatibles: desde video, foto y secuencias, 
hasta presentaciones y canvas. Es la ubicación 
con mayor adaptación en sus anuncios y la que 
puede alcanzar a una mayor cantidad de 
usuarios: hay más de dos mil millones de 
usuarios activos al mes.

Creemos que es indispensable en una campaña 
de awareness donde buscamos que más gente 
recuerde lo que comunicamos.



Plataformas 

donde anunciar

INSTAGRAM

Instagram es la plataforma más cercana al 
usuario. Permite que accedan naturalmente a 
nuestra comunicación y también cuenta con una 
gran cantidad de usuarios: cada día hay 500 
millones de cuentas activas. Los anuncios en 
Instagram pueden estar en formato de video, 
foto, secuencia, y también en las stories nativas 
de la plataforma. Estas fotos o videítos de 15 
segundos logran una enorme visibilidad de 
nuestros productos.

Es una aplicación con una popularidad creciente 
en el público joven, así que es una excelente 
opción para productos o servicios que busquen 
ese target.



Plataformas 

donde anunciar

MESSENGER

Esta opción de ubicación nos da la posibilidad de 
llegar directamente a la plataforma de mensajería 
de Facebook. Cada mes se envían dos mil 
millones de mensajes desde la aplicación. Los 
formatos permitidos son foto y secuencia. Es una 
forma de comunicación directa y sencilla.



Plataformas 

donde anunciar

AUDIENCE NETWORK

Al publicar en esta ubicación tenemos llegada a 
aplicaciones y sitios externos a Facebook: es la 
mejor manera de ampliar la visualización y tener 
una comunicación completa. Los formatos 
admitidos en esta ubicación son video, foto y 
secuencia, y no es necesario que crees nuevos 
activos de contenido para cada web porque 
Facebook los adapta automáticamente.



Qué debo tener en 

cuenta antes de hacer 

una campaña



Imágenes y/o Video

 Recomendamos tener preparados al menos 2 formatos:



Copy o textos

 En tus imágenes no debe haber textos que superen el 20% de la fotografía.



Copy o textos

 "Conoce ya a hombres 

hispanos en internet".

 "¿Buscas budistas cerca de ti?"

 "Conoce a personas jubiladas". 

/ "Servicio para adolescentes“

 "Discotecas gay“

 "Ayuda en caso de depresión“

 “Ofrecemos servicios 

financieros adaptados a 

cualquier necesidad".

 "¡Encuentra a otras personas solteras de 
color cerca de ti!“

 "¿Eres cristiano?“ / "Conoce a otros 

budistas".

 "Conoce a otras personas mayores". / 

"Seguro de coche para personas de 

entre 18 y 24 años“

 "¿Eres gay?“

 "Trata tu ansiedad con estas 

meditaciones útiles".

 "¿Sin banca? ¿En quiebra? Consulta 
nuestros servicios".



Entender la estructura



Cómo comienzo un Anuncio

 Debés preguntarte si:

Hiciste alguna vez un anuncio



Estructura de un 

anuncio

1er Grupo Objetivo 2do Grupo Objetivo 3er Grupo Objetivo



Elijo el objetivo que  mejor se ajusta a mi 

negocio y a mi fin publicitario.

Segmento la audiencia a la que quiero 

llegar.

Creo el anuncio que verán los clientes.



Coloco el nombre de la 

campaña

Opciones para Optimizar mi 

campaña

Tipo de Presupuesto (diario o por 

el total de la campaña)



Elijo el nombre del

Conjunto de anuncios.

Elijo la página que 

estará detrás del 

anuncio.



Se utiliza de forma 

avanzada. No lo 

vemos en esta clase.

Elijo las zonas donde 

quiero que mi 

anuncio alcance

Elijo edad y sexo.

Coloco los intereses, 

datos demográficos y 

comportamientos de 

mi audiencia.



Elijo en qué plataformas y 

lugares dentro de estas se 

mostrarán los anuncios.





Elijo la fecha: 

desde / hasta

Para mi anuncio



Le coloco un 

nombre al anuncio.

Verifico las páginas 

de Facebook e 

Instagram que 

estarán detrás del 

anuncio.



Elijo el formato 

de la 

publicidad.



Cargo la imagen o video. Esto lo puedo hacer para cada 

ubicación de forma individual de manera que nos permita 

personalizar cada una de estas.



Coloco los 

textos y la 

url a donde 

dirijo a la 

audiencia.

Visualizo 

cómo 

queda mi 

anuncio.



Confirmo el anuncio y pasa a revisión.



¿Cómo venís 

hasta acá?



Antes de pasar 

a las preguntas 

queremos darte 

un regalo.

POR EL HECHO DE HABER 

PARTICIPADO EN ESTA CLASE 

QUEREMOS BONIFICARTE EL

EN ASESORÍAS PARA TU 

MARCA O NEGOCIO QUE 

PODÉS USAR O TRANSFERIR



$2500

$1500
Asesoría sobre qué mejoras podrías 

realizar en tus redes sociales.



Preguntas



¡Muchas 

Gracias!


