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1. ¿Por qué hacer publicidad 
en Facebook e Instagram?



Estas son las cifras de usuarios a nivel mundial



Y en España…
• Más de 24 M de usuarios acceden a Facebook cada 

mes.
• Más de 17 M. 71% de los usuarios activos mensuales 

acceden cada día.
• Más de 16 M acceden a Facebook a través del móvil 

cada día.
• El tiempo de uso es superior a 60 min./usuario/día 

para Facebook y 55 minutos para Instagram.





2. Promoción de posts vs 
Administrador de anuncios



PODEMOS PROMOCIONAR PUBLICACIONES para:

– Aumentar el alcance y visibilidad

– Conseguir más seguidores

– Mejorar la interacción









2. Ads Manager: estructura 
de las campañas 

publicitarias



• El Ads Manager o administrador de anuncios es el 
punto de partida para poner tu publicidad en 
circulación en Facebook, Instagram o Messenger. Se 
trata de una herramienta todo en uno para crear 
anuncios, administrar cuándo y dónde se van a poner 
en circulación y realizar un seguimiento del 
rendimiento de las campañas.



c





Instala el píxel de seguimiento y los eventos (en el administrador 
de eventos)





La campaña es el gran contenedor de todo lo que vendrá 
después. En este punto hay que decidir el objetivo y la forma 
de pago. 



Al configurar los conjuntos de anuncios, lo que estamos 
haciendo en realidad es escoger el público al que vamos a 
dirigirnos. Dentro de una misma campaña, podemos tener 
varios públicos diferentes en función de nuestras 
necesidades.



Los anuncios son la pieza creativa que da forma a la 
publicidad en Facebook. En este nivel, lo que tendrás que 
decidir son las creatividades (texto e imágenes).



3. Objetivos de campaña







4. Audiencias





Públicos principales o públicos guardados





Públicos personalizados



Públicos similares o Lookalike



6. Anuncios



















Para hacer buenos anuncios:

• Incluye personas
• Haz vídeos y carruseles
• Pon llamadas a la acción directas 

(Entra ya)
• Mete texto (max 20%) en las 

imágenes
• Incluye tu logotipo
• Destaca ofertas
• Utiliza emojis



Más recomendaciones para anuncios:

• Evita textos del tipo “haz clic aquí” “dale like” porque Facebook lo 
considera spam

• La creatividad es el 50% de toda la estrategia de campaña y el vídeo es 
rey. El inicio del vídeo es lo más importante

• Crea desde el principio diferentes formatos de anuncio y luego deja sólo 
los que mejor funcionan. Si creamos nuevos anuncios o editamos, 
vuelve a la fase de aprendizaje

• Crea nuevos anuncios cada 4-6 semanas y controla su evolución 
mirando CTR, CPC y relevancia



¡Ahora ya puedes optimizar tu 
publicidad en Facebook e 

Instagram! 


