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El 80% de la Atención es visual

El 20% de la interacción es por el Copy

Efecto Tráiler de la película

Evitar el efecto ensalada

Sistema de Pujas y Subasta

Corto, Claro, Seductor con un llamado a la acción.

Dificultades, obstáculos y oportunidades del contexto:



Qué son las variables
creativas en los anuncios





Qué es Creative Hub 
y cómo utilizar esta
herramienta para 

potenciar tus anuncios

https://www.facebook.com/ads/adbuilder





Tips de éxito en anuncios
con fotos para Feed y 

para Stories



Feed: 1080 x 1080 px
Stories: 1080 x 1920 px

Dimensión y formato

La marca siempre presente:  logo PNG fondo transparente

Texto máximo en Stories: 5 segundos de lectura

Contraste de Colores 

Verificar las políticas comunitarias de Facebook Ads

Márgenes y llamado a la acción



Tips de éxito para
anuncios de carruseles con

secuencias fijas o
dinámicas



El poder de contar una historia

Optimización de entrega de las tarjetas con mejor
rendimiento

Máximo 10 tarjetas, mínimo 3 y promedio de visualización
de 5 en toda la plataforma.

Personalizar títulos y descripciones

Optimización por ubicaciones

Secuencias dinámicas a un catálogo



Tips de éxito para video
marketing, Gif animados
100% Gratis y colecciones

para tiendas online
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 Videos de máximo 15 segundos

Lo mejor al principio y la marca siempre presente

Optimizar las ubicaciones

Gif animados con música o con movimiento

Colecciones dinámicas con videos

Colecciones manuales al catálogo

Sugerencias sobre precios, descuentos y ofertas





Cómo puede afectar a
mi negocio tener una
estrategia creativa
con variables a nivel
de anuncios









Marca las prioridades según tus objetivos
comerciales y tus herramientas digitales

Visualiza donde quieres
estar el próximo año

01

Traza un plan con metas y
fechas para lograrlo
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Sal de tu zona de confort.
Formación más nuevas
herramientas

03

Crea las campañas con tu
nueva estrategia

04

Seguimiento a prospectos
y clientes

05

Revisión y medición de
resultados
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Curso en Vivo - Facebook Ads
www.marketingparatodos.com.uy/felicidades-master-class-facebook-ads/


