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¿Cómo plantear un anuncio?
Casos
Hasta ahora hemos aprendido que es fundamental tener un objetivo claro a la hora de
hacer publicidad, que es necesario saber a quién debo dirigirme y también es necesario
tener diferentes públicos pensados para cada campaña.

En este módulo te enseñaré a hacer publicidad para principiantes y otra para avanzados.
A as so fá iles de ha e tie e dife e tes o jetivos.

Pero antes de enseñaros el Paso a Paso, vamos a analizar diferentes anuncios a los que
me he visto sometida en mi cuenta personal de Facebook este mes.
Veréis que en estas publicaciones queda claro que se trata de Publicidad. En todas ellas
apa e e el te to Pu li idad .
Ejemplo 1:
IMF Business School promociona su máster en Industria Farmacéutica.
Público al que va dirigido: Farmacéuticos (como yo) o con intereses en la farmacia (como
yo).
¿Qué destaca? Curso en oferta, consigue una beca del 65%.
¿Qué os parece la llamada a la acción? ¿Qué texto alternativo propondríais? Pensad en
ello. Al final de la imagen os traeremos nuestra propuesta.
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Propuesta texto Farmaschool:
5 últimas plazas máster exclusivo Industria Farmacéutica. Posibilidad de beca con hasta el
65% de descuento. Infórmate YA.

Ejemplo 2: Farmacia Quintalegre
¿Nos dedicas un minuto? ¿Estás contento con Farmacia Quintalegre?
Público al que va dirigido: Clientes físicos de la farmacia y usuarios online de la misma.
¿Qué destaca? Nos gustaría saber tu opinión
¿Qué os parece la llamada a la acción? ¿Qué texto alternativo propondríais? Pensad en
ello.

www.farmaschool.com
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Propuesta Farmaschool:
Hacer anuncio a usuarios que previamente han comprado en web o han visitado web
Farnacia Quintalegre para dirigirme a un público más concreto. Esto se puede hacer con la
versión de Manage Ads desde Power Editor de Facebook, subiendo la base de datos de los
usuarios (email) que son clientes de la farmacia física u online.
Texto:
Dinos qué te parece la atención recibida en Farmacia Quintalegre y consigue un cheque de
3 euros para tu próxima compra.

Ejemplo 3: Belcils
Conoce el gel vitalizante Belcils queratina.
Público al que va dirigido: Mujeres interesadas en belleza.
¿Qué destaca? Uso de pre-máscara para aumentar la resistencia de las pestañas.
¿Qué os parece la llamada a la acción? ¿Qué texto alternativo propondríais? Pensad en ello
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Propuesta Farmaschool:
Nos ha parecido un anuncio muy bien redactada, que incita a querer descubrir más sobre
el producto.
Texto alternativo:
Pestañas débiles, con pérdida de fuerza, caída y falta de brillo. ¿Cómo deberías cuidarlas
para que esto no te ocurriera? Descubre el gel Vitalizante para pestañas exclusivo de
Belcils.

Ejemplo 4: Cocunat
La os éti a t adi io al

ás

uí i a es mala para tu cuerpo.

Público al que va dirigido: Mujeres/hombres interesadas en productos cosméticos
orgánicos/naturales.
¿Qué destaca? Lla a la ate ió so e i g edie tes o ivos e las fó
productos. Alarmar al usuario, darle miedo, ponerle a pensar.

ulas de los
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¿Qué os parece la llamada a la acción? ¿Qué texto alternativo propondríais? Pensad en ello

Propuesta texto Farmaschool:
Texto magnífico. Llama la atención, invita a seguir leyendo y con una imagen muy atractiva
y un botón de Comprar clarísimo.

Ejemplo 5: TuPielyTu
Dar a conocer Club de Probadoras de Vichy.
Público al que va dirigido: Mujeres interesadas en belleza.
¿Qué destaca? Club de probadoras y nuevo producto.
¿Qué os parece la llamada a la acción? ¿Qué texto alternativo propondríais? Pensad en ello
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Propuesta Farmaschool:
Primer paso, añadir imagen al texto. El anuncio No destaca porque NO incorpora ninguna
imagen. El texto debería incitar a acciones más concretas y ser más atractivo.
Texto propuesto
¿Te gustaría ser una de las 100 afortunadas en probar el NUEVO Densi-Solutions de
Vichy? ¡No te lo pienses más! Y apúntate al Club de Probadoras TuPielyTú y prepárate
para ser una de las 100 primeras elegidas en España.

www.farmaschool.com
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Paso a paso en la creación de campañas
publicitarias en Facebook
Hay dos maneras de hacer publicidad en Facebook. Mediante el botón de promocionar y
mediante el uso de Power Editor.
Si acabas de empezar en esto y no tienes mucha idea de cómo promocionar tu página, mi
o sejo es ue uses la ve sió fá il . U a vez sepas ás ó o fu io a Fa e ook Ads y
quieras invertir o entender cómo mejorar tu inversión en publicidad, apuesta por Power
Editor. Que podrás ver en el siguiente punto de este módulo.
Empecemos con la versión de publicidad sencilla.
1- Entra en la página de Facebook que quieras trabajar. Si gestionas más de una, ves a
la que quieres promocionar.
2- Una vez dentro decide qué es lo que quieres promocionar. En Facebook, todo es
promocionable, mira en la columna izquierda el botón que indica Promocionar y él
mismo te guiará sobre los diferentes tipos de anuncios posibles

www.farmaschool.com
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3- Selecciona la promoción que quieras hacer de las que te aparecen en pantalla.
a. Promoción continuada por 35 euros al mes
b. Promoción de tu página
c. Consigue más suscriptores
d. Conseguir más visitas a tu web
Elige la que más te interese a ti. Todas ellas tienen la misma estructura.
⚠ Atención, si tu imagen tiene mucho texto, puede ser que tu promoción no se
muestre, así que idealmente usa fotos sin texto, o videos. Recuerda que si el texto
ocupa un espacio superior al 20% de la imagen, no se promocionará, o se verá
menos, tal como se muestra en la imagen de a continuación.

4- Sigue las instrucciones que te indica Facebook: añade título, texto, imágenes (si
quieres cambiarlas) Si el texto es muy largo, Facebook te lo indicará, marcando el
texto en color naranja.

12

Cómo hacer publicidad (efectiva) en Facebook e Instagram. Autora: Inma Riu Torrens

5- Selecciona al público al que quieres llegar, puedes utilizar alguno que hemos
creado y tenemos ya cargado, tal como explicamos en el módulo2. Si no tienes
público creado lo puedes crear en el momento.

www.farmaschool.com
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6- Selecciona si quieres publicarlo también en Instagram, el tiempo y presupuesto
que quieres dedicarle y publica.
⚠ Atención, para publicar en Instagram es importante que la cuente de
Instagram esté sincronizada con la de Facebook. Para ello, es necesario ir a
configuración de la página, Anuncios de Instagram y allá añadir la cuenta de
Instagram con la que queremos estar sincronizados.
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Puedes ver un vídeo de ó o ha e pu li idad fá il en Facebook aquí. Y de cómo
gestionar los anuncios una vez publicados aquí.

www.farmaschool.com
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Cómo usar Power Editor para crear tu primera
campaña
Antes de nada empezamos explicando qué es Power Editor y sus diferencias con la
versión fácil de Administrar anuncios de Facebook.
“Power Editor te permite crear numerosos anuncios de Facebook a la vez y tener un
control preciso sobre ellos. Con esta herramienta, puedes editar, duplicar y
administrar varios anuncios, encontrar rápidamente aquellos en los que quieres
trabajar mediante búsquedas y filtros e importar nuevos anuncios usando Excel.

Beneficios
§

§

§

Administrar varios anuncios de forma simultánea: en Power Editor
puedes editar la configuración de los anuncios, como el público, el
presupuesto y las ubicaciones, duplicarlos y crearlos o editarlos usando
Excel.
Aplicar filtros para encontrar los anuncios: puedes agregar filtros o
etiquetas personalizadas a los anuncios para ver aquellos que más te
interesan cuando uses Power Editor.
Consultar el rendimiento de los anuncios: puedes crear informes
personalizados en Power Editor, y exportarlos y compartirlos con otras
personas en tu cuenta.

Diferencias con el administrador de anuncios
§

§

§
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Revisar los cambios en los anuncios antes de publicarlos: a diferencia
del administrador de anuncios, en Power Editor puedes guardar los
anuncios como borradores y continuar trabajando en otra computadora.
Esta opción resulta muy útil si quieres crear varios anuncios y rellenar la
información más adelante. Después de revisar los detalles, puedes usar la
opción Revisar cambios para publicar los anuncios.
Importar y exportar anuncios con Excel: para administrar los anuncios
con mayor rapidez, impórtalos a Power Editor con Excel. Puedes descargar
una plantilla vacía o bien exportar las campañas actuales en una hoja de
cálculo. Después de editar la hoja de cálculo, puedes importarla de nuevo
en Power Editor para aplicar los cambios.
Agregar etiquetas personalizadas con las que puedes encontrar los
anuncios: puedes utilizar etiquetas para organizar tus anuncios en grupos
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y hacer que resulte más fácil encontrarlos, ya que puedes asignar un
nombre personalizado a varios anuncios y luego buscarlos por ese nombre
en Power Editor.

Navegadores compatibles
Power Editor puede usarse con los siguientes navegadores en la computadora:
§
§
§
§

Chrome 36 y versiones posteriores
Firefox
Internet Explorer 11 y versiones posteriores
Edge

Fuente: Facebook.

En este vídeo vas a aprender a sacarle el máximo partido a Power Editor Paso a Paso.
Aunque, sinceramente, es mucho más sencillo de usar el Adminitsrador de Anuncios que
el Power Editor y además, los precios son más razonables para el Administrador de
anuncios que no los precios pensados para agencias de Power Editor.

www.farmaschool.com

17

Actividades
•
•
•
•
•
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Crea tu cuenta publicitaria en Facebook y empieza a manejar el Power Editor.
Analiza si te conviene más Power Editor o Administrador de Anuncios
Analiza los anuncios que veas en Facebook. Sé crítico e intenta mejorarlos
Prueba de hacer anuncios con poco presupuesto y limitados en el tiempo.
En caso de duda, déjanos un comentario en la web o envíanos un email a
hola@farmaschool.com
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