
La promesa del título es 
muy sugerente “Comienza 
HOY” lo que le añade 
cierta llamada a la acción.

No es un secreto que un anuncio multiproducto funciona 
muy bien. Piensa que en cada foto puedes tocar diferentes 
“puntos de dolor” de tu cliente ideal, o diferentes post de 
tus secciones/blog, o diferentes ofertas, etc...
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Una técnica muy usada es 
usar una pregunta en la cual 
la respuesta obvia sea: SI. 
Como en este ejemplo:

¿Quieres anunciarte más 
inteligentemente?

Yo sí, ¿y tú?

Llamar la atención es tu objetivo 
número 1 cuando elijas una imagen.

Los colores de este anuncio difieren 
mucho de los utilizados en el muro 
de Facebook.

El dibujo tiene su gracia pero 
además la llamada a la acción en 
rojo cumple su cometido: ¡atraer 
miradas!

Todo o casi todo vale a la hora 
de llamar la atención.

El editor de anuncio no permite 
texto enriquecido, no cursivas, 
no negritas...

Una técnica muy utilizada es 
jugar con las mayúsculas y algu-
nos símbolos llamativos para 
resaltar tu propuesta de valor.

La prueba social es algo muy 
importante que genera 
confianza y esto es bueno para 
el anunciante. 

Enlace también en el texto del 
anuncio.

Una foto personal tiene 
normalmente mejor conversión.

¿Por qué no dejar claro lo que 
queremos que el cliente haga 
desde un primer momento?

Si la oferta es sugerente y ya 
te conocen es buena idea 
pasar a la acción desde el 
primer momento.

Groopify es una app para conocer gente nueva, en fin, para 
ligar. Y su anuncio me encanta porque está super orientado 
a su cliente ideal: chicos jóvenes. Les habla en su idioma:

¿Qué no quieren? Chatear y no quedar con chicas.
¿Qué desean? Conocer chicas nuevas.

Si en tu caso tienes en 
mente emprender...

¿Quién no quiere validar su 
idea de negocio en horas?
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