
Cómo lograr que tu campaña sobre Escazú 
alcance a muchas personas en tu país
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| Publicar en Facebook01
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Post cortos, imagenes 
grandes y videos 
propios de Facebook. 

2271 millones de 
usuarios; las 
mujeres son las 
más propensas a 
utilizar la 
plataforma.

Publicar al menos una 
vez a la semana, entre 
1-2 veces al día da 
buen resultado.

¿Quién? ¿Qué? ¿Frecuencia?
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Las imágenes cuentan más 
que mil palabras..
Publicar post cortos con 
imagenes/videos poderosas 
que llamen la atención.

Usa un fan page, dar like es 
más fácil que hacerse 
amigo de un perfil.

Mantente relevante y constantes.
Publica regularmente y habla de 
temas actuales para mantener el 
interés de los fans.

Habla con los fans y fidelizarlos. 
Dale like a los comentarios de 
tus fans, usa @Nombre para 
responder directamente, y 
comparte los post de otros.

Dirige tráfico a tu sitio.
Asegurate de tener un link siempre 
en tus publicaciones, imágenes y 
videos que refieran a tu sitio 
web/acción.

Programa las publicaciones.
Asegúrate de publicar cuando tu 
audiencia está más activa para 
asegurar visibilidad  de tu 
contenido.
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“fan” 
page

Llamado a 
la acción

Enfoque 
visual

Contenido 
corto y 
concreto

Utiliza 
imágenes para 
llamar la 
atención.

Tercer 
llamado a  
la acción
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El mantra de todo post es ...
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¿Qué funciona bien y no tan bien 
en tus posts?

/ Incluir en tus posts gráficas (fotos) con el 
llamado a la acción y el enlace de la acción por 
Escazú.

/ No combinar texto (copy) con vídeos, ya que las 
personas tienden a ver los videos pero no a dar 
clic en el enlace y tomar acción.



| Promocionar en Facebook02
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1. Crea tu post y dejalo correr un par de días 
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/ Desde tu fan page ve a:
> “Estadísticas”
> “Publicaciones”

/ A través de las estadísticas de tus publicaciones 
podrás ver cuáles son las publicaciones con 
mejor desempeño (alcance orgánico, clics, 
reacciones)

2. Mide el desempeño orgánico de tu post 
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3. Elige el post con mejor desempeño para 
promociónar
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4. Inicia la promoción
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5. Audiencias
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5. Audiencias

/ Personas en tu país que les guste el medio 
ambiente y los derechos humanos. (con todas 
las aristas de Escazú)

/ Edad
/ Género
/ Intereses: medio ambiente, cambio climático, 

justicia, derechos humanos, etc.
/ Localización: Bogotá, Cali, medellín.
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¿Quiénes son?



20

/ ¿Quiénes son estas 
personas a las que les 
queremos llegar? 

/ ¿Qué les gusta? 
/ ¿Qué les preocupa?
/ ¿Qué les duele?
/ ¿Qué leen, escuchan, ven?
/ ¿Cómo se transportan?
/ ¿Qué comen?
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6. Duración y presupuesto



22

/ Checa y promociona.



| Crear Ads en Facebook03
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Por qué usar Facebook Ads
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/ Es un mundo al alcance de cualquier persona
/ Publicidad hipersegmentada
/ Permite enfocar la estrategia al umplimiento de 

objetivos



Por qué usar Facebook Ads
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/ Existen casi 2 billones de personas activas en 
Facebook

/ Brinda información detallada sobre público objetivo
/ Se puede iniciar con relativamente bajo 

presupuesto
/ Conoces los resultados de esfuerzos publicitarios 

para optimizar



Por qué usar Facebook Ads
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3.1. Configuración de cuenta
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/ Necesitamos una FanPage para usar Facebook Ads
/ Enlace para acceder a cuenta publicitaria: 

https://www.facebook.com/ads/manager/account_s
ettings 

https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings
https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings
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> Configuración de pagos
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3.2. Pixel de Facebook

/ Te permite rastrear el comportamiento de la 
persona dentro de tu web.

/ Puedes medir los resultados de los anuncios.
/ Puedes pedirle a Facebook que encuentre perfiles 

similares a las que ya dieron clic.
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3.2. Pixel de Facebook
/ Desde tu cuenta personal ve a Administración de 

Anuncios.
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3.2. Pixel de Facebook
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3.2. Pixel de Facebook

/ Clic en crear Pixel
/ Dar nombre al Pixel i.e. 
/ La instalación del Pixel depende de la plataforma en 

donde esté tu página web. i.e. Wordpress
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3.2. Pixel de Facebook
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3.2. Pixel de Facebook
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3.2. Pixel de Facebook
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3.2. Pixel de Facebook

/ Comprueba que el Pixel quedó correctamente 
instalado: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebo
ok-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc 

https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc
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4.  Estructuras y tipos de campaña



5. Creación de campañas.

41



42



43

5.1 Asistente deanuncios
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6. Adsets
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/ Configura fecha de inicio y fecha de cierre
/ Audiencias
/ En opción de ampliar intereses dejar en blanco.
/ Define la ubicación del anuncio (automático o seleccionado)
/ Dispositivos (desktop-mobile)



7. Anuncio de alto impacto
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1. Persuación: Llama la atención con una buena 
foto o video.

2. Seducción: Texto para enganchar/enamorar a 
la persona y llevarle a que realice la acción que 
queremos.

3. Llamado a la acción: Lo que queremos que la 
persona haga.



7.1 Consejos para escribir 
proposiciones
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/ Piensa cuáles son tus principales objetivos de audiencia. Esto debe guiar el tono 
y el estilo de tus propuestas. Consulta los mejores consejos de Facebook para 
obtener más detalles.

/ Mantén tu estilo de escritura simple y claro. Nuestro tono en Facebook debería 
ser bastante casual, así que trata de evitar usar palabras que sean demasiado 
complejas o técnicas.

/ Trata de hacer textos cortos máximo 50 palabras. Recuerda que la gente se 
desplaza por Facebook muy rápidamente, por lo que no es probable que pasen 
mucho tiempo absorbiendo la información.



7.1 Consejos para escribir 
proposiciones
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/ No tienes que incluir todo en tu texto publicitario. Cuando los usuarios hacen clic 
en tu anuncio, puedes mostrarles información adicional usando la Tarjeta de 
Contexto. Esto debería ayudar a reducir el tamaño de tu texto publicitario.

/ Asegúrate de que tu llamado a la acción sea claro. Piensa en lo que estás 
pidiendo a los usuarios que hagan.

/ Cuando sea posible, intenta probar algunas proposiciones diferentes. Es fácil 
pensar que tu anuncio no está funcionando bien, pero podría ser que los usuarios 
no se están relacionando bien con tu contenido. Intentar diferentes longitudes, 
estilos y tonos para ver qué funciona mejor.

/ Ajusta tus propuestas en torno a lo que la gente está diciendo en línea. 
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8. Recursos para crear 
imágenes

> Canva.com - diseño de imágenes fácil y rápido
 
> Pexels - banco de fotos gratuitas

https://www.canva.com/design/DADht5U6SCY/sszn0YawCQitGmlBN5Hm_Q/edit?category=tACZCuM772I
https://www.pexels.com/


Gracias
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