
 



 

Cómo Anunciar en Facebook de forma 
Profesional y Rentable 

Gracias por descargar esta guía para anunciar en Facebook como un profesional y liberar 
un poco de tu tiempo mientras ganás más dinero con tu negocio. 
 
Lo que lograrás al finalizar esta guía paso a paso será un anuncio profesional, bien 
rentable y listo para utilizar en tu página de negocio en facebook. 
 
Si te parece muy difícil o complejo, en el final te muestro la solución. 
 
Comenzamos! 
 

Primera Parte: La Estructura Perfecta del 
Anuncio 

1 - El título 

 
El título tiene un objetivo y es llamar la atención de la persona que está navegando en la 
red social. 
 
Lo más común que sucede es que la imagen capte la atención y entonces es el título quien 
se encargará de reforzar esa atención.  
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Si no conseguís destacar con el título y pasa desapercibido, no importará si tu producto o 
servicio es espectacular... porque nadie hará clic para verlo. 
Un buen título, es vital para tu anuncio. 
De hecho, es fundamental que cuando el usuario de Facebook dirija la mirada a tu anuncio 
puedas retener su atención el mayor tiempo posible ya que no tenés mucho tiempo. 
 
El enunciado debe ser claro y conciso utilizando técnicas y estrategias de persuasión. 
 
Una de las técnicas más simples para crear un buen título es hacer una pregunta cuya 
respuesta sea “sí”. 
 
¿Por qué esta técnica es potente?  
 
Porque si la persona que esta mirando el anuncio se interesa en avanzar y empieza dicien 
que SI, cuando le preguntes ¿Querés comprar mi producto (o servicio)? - ya estará 
“acostumbrado” a decir que sí y te será mucho más fácil continuar al paso siguiente. 
 
Tené en cuenta que la ortografía y los signos de puntuación son perfectos para llamar la 
atención, ¡aprovechá su potencial! 
 
En estos años de multitud de faltas ortográficas, gramaticales y de puntuación, a veces 
pareciera que no incluirlos hará tu anuncio más infantil o ridículo, pero con tranquilidad te 
digo que eso no es así. 
 
Lo que hará es que sea más llamativo, y eso es lo primero que debe importarte. 
 
Eso sí que siempre que se pueda, el título NO debe superar los 25 caracteres ya que en 
caso de que escribas algo más largo, Facebook te “castigará” con los puntos suspensivos 
“...” finales.  
 
Esto llevará de un “grandísimo título” a un título incompleto que ayudará a destrozar tu 
anuncio completo. 
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2 - La imagen 

 
La imagen sin dudas es el elemento más importante del anuncio y de ella va a depender 
en gran parte que los usuarios desvíen la mirada, y por tanto su atención, sobre tu 
anuncio.  
 
¡Poné aquí tu máximo esfuerzo! 
 
Las dimensiones de la imagen en píxeles no deberían exceder de 1200px de ancho y 
628px de alto, ya que si te pasás vas a tener que recortarla en el editor de Facebook Ads. 
 
Ni se te ocurra utilizar una imagen llena de texto. 
 
De hecho te recomiendo que no tenga NI UNA letra. 
 
Si en tu caso sí o sí tenés que utilizar letras, palabras o frases, te conviene colocarlas de 
manera que solo ocupen entre un 15% a un 20% de la imagen. 
 
Como regla práctica para saber cuando es mucho y cuando estaría bien de cantidad de 
texto, yo divido imaginariamente la imagen en 5 rectángulos y utilizo letras en uno solo de 
ellos, pero repito:  
Evitá las letras en la imagen siempre que puedas. 
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Si superás el 20%, tu anuncio será menos visto por la gente, facebook se dará cuenta y lo 
colocará a un precio mucho mayor. 
 
En la imagen lo mejor que podés hacer es utilizar colores que contrasten con el azul del 
muro de Facebook. 
 
Si los hacés en ese tono, tendrás el inconveniente que la gente pasará de largo y no lo 
verá. 
 
Por eso los colores como el rojo, el naranja y el amarillo son perfectos para resaltar por 
encima de los colores corporativos de Facebook.  
 
Un detalle a tener en cuenta es que los anuncios que contienen imágenes de personas 
comunes, personas sonriendo, personas relajadas y personas mirando al frente generan 
mucha más confianza y por ende, mucha más posibilidades que sea exitoso. 
 
Asimismo te pregunto ¿Cuántos videos de gatos y perros hay en Internet? 
 
Millones!!  
 
Porque los animales captan mucho la atención y es por eso que deberías aprovecharte de 
éste punto! 
 
Hacé pruebas y tratá de incluir siempre entre las imágenes de tus anuncios alguna con un 
animal. 
 
Vas a ver que como mínimo, llamarás mucho la atención. 
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3 - El texto 

 
 
El texto es muy importante ya que a la hora de crear un anuncio hay que marcar SIEMPRE 
los BENEFICIOS de tu producto o servicio. 
 
Nada de características.  
 
El objetivo es responder en pocas palabras a la pregunta:  
 
“¿Qué beneficio me da?” 
 
Si no la respondés, el usuario no verá tu anuncio. 
 
Conectá el texto con el título.  
 
Si hacés una pregunta, intentá darle respuesta o continuidad en el texto del anuncio.  
 
Todo el anuncio debe mantener una cohesión lógica para conseguir el máximo impacto. 
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Nunca superes el máximo de caracteres permitidos por Facebook o volverán a aparecer 
los “...” al final de tu texto incompleto.  
 
Podés utilizar la fórmula: 
 
 “Resultado final que quiere el futuro cliente + período de tiempo + lucha contra las 
objeciones” para facilitarte la creación del texto.  
 
Un ejemplo podría ser algo como: 
 

“Creá tu web en 7 días sin saber nada de código” 
 

4 - Enlace dentro del texto 

 
Un truco que muy pocos utilizan es el de añadir un enlace dentro del texto siempre que 
puedas para conseguir más clics. 
 
De hecho si rodeás el enlace con símbolos como flechas o manos apuntando hacia él, 
aumentarás la tasa de clics y lo llevará si alguien comparte la publicación con sus amigos. 
 
Lo ideal es acortar el enlace que tengas con una herramienta como bit.ly para utilizar el 
mínimo de caracteres posibles. 
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5 - Llamada a la acción 

 
La llamada a la acción debe estar 100% relacionada con la página que va a aparecer 
luego de hacer el clic.  
 
Si querés que compren una entrada, utilizá el botón “Comprar”, si querés que reserven una 
habitación de un hotel, usá el botón “Reservar”. 
 
Siempre que puedas, evitá usar algo genérico como el botón “Más información” o “Ver 
Más”. 
 
Es lógico que mucha gente no se anima a utilizar los botones específicos porque los ve 
como agresivos y prefiere poner “Más información” para no perder clics. 
 
Pero esa no es buena estrategia ya que debes lograr que si no quieren comprar, 
directamente dejen de verlo y que no hagan clic porque sinó te van a gastar tu 
presupuesto de forma totalmente inútil. 
 
Un detalle a tener en cuenta es que la llamada a la acción y el enlace que usaste más 
arriba, deben ir apuntando a una URL específica para que pueda convertir el tráfico en 
ventas directas. 
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Para ésto vas a necesitar casi en el 90% de los casos, una landing page específica (o 
página de aterrizaje) y no enviarlos a la “Home” o cualquier página genérica de tu web. 
 

6 - Descripción del enlace 

 
El texto que aparece bajo el título es perfecto para añadir información adicional para los 
indecisos.  
 
Si ya llamaste la atención con el título, el texto principal y la imagen, es el momento de 
luchar contra alguna objeción o añadir un beneficio más. 
 
Podés utilizar este texto para complementar la oferta, describir algunas cualidades 
específicas, poner un tiempo de caducidad, etc.  
 
Por ejemplo, si es una oferta limitada, podrías poner el plazo de esa oferta o las unidades 
disponibles en esta sección.  
 
Si no tiene sentido escribir nada en esta sección, ¡no lo hagas porque a veces, menos es 
más! 
 
Eso sí, no superes los 90 caracteres o tendrás unos hermosos e inservibles puntos 
suspensivos. 
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Resumen de la Primera Parte 
 
Antes de continuar tenemos que tener resueltos éstos 6 puntos clave para avanzar con 
éxito en tu próximo anuncio de Facebook. 

 
➢ Título con gancho, explícito y que capte la atención. 
➢ Imagen llamativa y distintiva que capture la mirada del usuario de Facebook. 
➢ Texto que refuerce el objetivo del anuncio, donde se hable de beneficios para el 

usuario y no de aburridas características. 
➢ Enlace dentro del texto (opcional pero muy recomendable). 
➢ Llamada a la acción clara, directa y sin rodeos. 

Partes del anuncio (Ejemplo) 

 
1) Nombre de Fanpage (Se coloca automático) 
2) Botón de “Like” (Se coloca automático) 
3) El Texto. 
4) El Enlace. 
5) La imagen. 
6) El título. 
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7) Descripción del enlace. 
8) Llamada a la acción. 

Resultado final (Ejemplo) 
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Segunda Parte: Cómo crear un anuncio en forma 
profesional. 
 
Para crear tu anuncio en forma profesional y dejar de perder dinero, debemos partir de la 
base que ya tenés creada una cuenta personal en Facebook, tenés una fanpage de tu 
negocio, producto o servicio y una tarjeta de crédito habilitada para utilizar como 
anunciante en ésta red social. 
 
También es necesario que hayas completado el paso anterior al menos en un papel para 
no perder tiempo al momento de crear tu anuncio. 
 
Lo que vamos a realizar no es difícil, pero sí requiere una atención especial para lograr 
buenos resultados. 
 
Comenzamos ingresando a la siguiente URL: 
 

https://www.facebook.com/adsmanager/ 
 

(Recomiendo guardarla en favoritos) 
 
 
Allí veremos una pantalla como la siguiente donde vamos a elegir el botón “CREAR” que 
está marcado en verde como muestra la flecha: 
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El primer paso que se necesita es el OBJETIVO de la campaña, por lo que debemos elegir 
una de las opciones para poder avanzar. 
Las opciones son: 
 

● Reconocimiento 
○ Reconocimiento de marca 
○ Alcance 

● Consideración 
○ Tráfico 
○ Interacción 
○ Instalaciones de aplicación 
○ Reproducciones de video 
○ Generación de clientes potenciales 
○ Mensajes 

● Conversiones 
○ Conversión 
○ Ventas de catálogo 
○ Visitas en el negocio 
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La selección que deberíamos hacer casi en la mayoría de los casos será la de Tráfico. 
Luego hay que colocar un nombre para identificar como muestra en la imagen y finalmente 
continuar.  
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En la próxima pantalla colocamos el nombre al conjunto de anuncios y elegiremos la 
opción de sitio web para promocionar. 
 

 
 
De allí bajamos un poco la pantalla y en el apartado de PUBLICO haremos la elección del 
público al que se lo mostraremos. 
 
Por esa razón elegiremos según nuestro objetivo los distintos puntos: 
 

1) Lugares  
a) País 
b) Provincia 
c) Ciudad 
d) etc 

2) Edad, sexo, idiomas. 
3) Detalles especiales 

a) Gustos 
b) Intereses 
c) Grupos a los que pertenece 
d) etc. 
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El punto número 4 muestra el alcance potencial que lograremos luego de cada cambio 
realizado. 
 

 
Continuamos adelante con nuestro anuncio y asignamos el presupuesto estimado que 
queremos que consuma por día, por campaña, etc, la fecha en que comenzará a salir y en 
que finalizará y si es para potenciar los clics o solo impresiones. 
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Luego de pasar a esta nueva pantalla, veremos que nos indica “crear el anuncio”. 
Debemos verificar que la fanpage sea la correcta y seleccionar la opción de “Una sola 
imagen”. 

 
 
Más abajo elegimos la opción de “Agregar más imágenes” y buscamos la imagen en la pc. 
(Tener en cuenta el tamaño de 1200 x 628).

 
 
Un poco más abajo verificamos que esté marcado “Sitio web” y comenzamos a llenar el 
anuncio con los pasos que vimos en la primera parte (Título, Enlace, Texto, Llamada a la 
acción y Descripción) 
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(Casi al final, podés habilitar el famoso PIXEL de Facebook, aunque solo es opcional y es 
útil para quienes ya sepan de qué se trata, que sepan cómo usarlo y que beneficios 
brinda) 
 
Si todo ha salido correctamente, simplemente finalizás el anuncio haciendo click en 
“CONFIRMAR” para enviarlo a revisión por parte de Facebook.  
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Resumen de la Segunda Parte 
 
El paso a paso para crear un anuncio profesional para tu negocio pueden no parecer 
sencillos de realizar, pero como en todo, lo único que se necesita es práctica. 
 
Este proceso es necesario si querés lograr que el dinero que colocás en publicidades para 
tu negocio sea rentable y te sirva de palanca para ganar más dinero. 
 
Una inversión bien realizada en anuncios de éste tipo, bien segmentados y enfocados a tu 
público ideal te traerá muchos más resultados de los que te imaginás.  
 

¿Sabías algo de todo ésto? 
 
Felicitaciones por llegar hasta aquí y te animo a que practiques con muchos anuncios 
para que cada vez te salgan mejor que antes y más rentables! 
 
Esta guía comprende rápidamente el paso a paso para obtener grandes resultados en tus 
anuncios de Facebook. 
 
Es muy importante que si no entendiste algo, lo ideal sería que no te lo guardes y trates de 
conseguir una respuesta. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.masalladelsistema.com  Pág 19/20 

https://masalladelsistema.com/?pdf=fbads
https://masalladelsistema.com/?pdf=fbads
https://masalladelsistema.com/?pdf=fbads


 

Cómo Anunciar en Facebook de forma 
Profesional y Rentable 

PRÓXIMOS PASOS 
 
Como todo, es necesario practicar, hacer pruebas errores y mejorar 
siempre para poder lograr el mejor rendimiento. 
 
Si a pesar de hacer tus propios anuncios con éstas técnicas, todavía 
no podés lograr obtener más tiempo para vos y tu familia, no te aflijas 
porque siempre podés solicitar ayuda personalizada conmigo 
directamente. 
 
De hecho, podríamos trabajar juntos en la campaña de publicidad de 
tu negocio y gracias a eso lograremos recuperar muchas horas a tu 
favor. 
 
Si estás interesado/a en obtener un entrenamiento personalizado y 
ejemplos reales de anuncios, solo hacé click en el siguiente enlace 
para ver todos los detalles. 
 
 

https://masalladelsistema.com/fbads 
 
 
Un abrazo grande y gracias por llegar hasta aquí! 
 

 
Ezequiel Oyarzabal  
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