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Que es 
Facebook?

Facebook es la red social más grande y poderosa.

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las
personas en internet, actualmente cuenta con poco mas de 2 mil
millones de usuarios convirtiéndola en la red social más grande del
mundo .

Este gran número de usuarios son producto de la enorme
aceptación que ha tenido, y las facilidades de accesibilidad ofrecidas
de manera visionaria, tales como el acceso a la plataforma desde
terminales móviles, cosa que ha permitido a esta red crecer muy
rápido en muy poco tiempo.

La principal utilidad de esta red social, es la de compartir recursos,
impresiones e información con gente que ya conoces, (amigos o
familiares). Aunque también hoy en día es la forma de mantener
una relación cercana con los clientes de tu negocio.



Que es Facebook ADS?
• Te brinda la posibilidad de segmentar muy detalladamente y ajustar tus anuncios para cliente ideal: 

Facebook tiene todo tipo de información sobre sus usuarios, desde su edad, y gustos musicales, hasta su nivel 
socioeconómico y de cultura, llegando hasta su código postal y otros criterios más complejos.

• Viralización absoluta de los anuncios: Facebook permite que sus anuncios se expandan cada vez más entre
los amigos de sus fans, lo cual es muy favorable ya que, como debes saber, una recomendación tiene mucha 
más fuerza cuando viene de alguien ajeno a la empresa.

• Es muy económico ya que solo pagas por los clics o las impresiones obtenidas: De modo que, si se logra 
hacer una segmentación adecuada y redactar un anuncio atractivo, se conseguirá mostrar tus anuncios a gente 
realmente interesada en ellos, sacando un beneficio aún mayor.

• Te otorga la posibilidad de interactuar con los usuarios: Mediante juegos, sorteos, concursos o simples 
encuestas con opciones, pudiendo así conocer sus intereses y utilizarlos en favor de su empresa.

• Podrás medir los resultados obtenidos: Gracias a los informes detallados que entrega Facebook, lo que le da 
la posibilidad de optimizar cada vez más la campaña e incrementar su performance.



Anuncios en 
móviles

Como funciona Facebook ADS?

Anuncios en 
Noticias

Columna Derecha
Instagram

Pues bien, Facebook Ads funciona de forma similar a Google AdWords. Primero se debe realizar la campaña, hacer los grupos de
anuncios y por último creas los anuncios. Éstos pueden ser de texto, gráficos o de videos y podrán mostrarse tanto en sección de
noticias y columna de la derecha en ordenadores, como en la sección de noticias de los teléfonos móviles.



Que haremos por ti?
Realmente todo, ya que no deberás
preocuparte por nada.



Creación de FanPage
Si ya cuentas con ella la revisaremos y la
optimizaremos con imágenes, información y
sobre todo darle una optima creación.



Creación de Instagram
La crearemos con perfil empresarial así como
también la vincularemos a tu FanPage.



Creación de campañas para 
seguidores fieles a tu marca



Anuncios de Servicios o Productos
Imágenes, galerías slide, texto y videos

Abierto

Fotos             Video         Carousel Slideshow Canvas



Formularios
Para obtener Leads
Leads = Clientes potenciales
Cada 3 días le enviaremos los Leads obtenidos a 
través de los formularios creados.



Monitoreo constante de
tu campaña, así como la
optimización de tus
anuncios y obtención de
leads.



Google Adwords



Que es 
Google 

Adwords

•Google AdWords es el programa de publicidad online
de Google que le permite llegar a clientes nuevos y
hacer crecer su empresa.

•Con AdWords se puede elegir dónde publicar los
anuncios, se establece el presupuesto adecuado y se
mide el impacto de estos.

•No hay compromiso de inversión mínima, pero existen
montos recomendables para cada tipo de negocio



Con Google AdWords, puede llegar a los usuarios mientras buscan palabras o frases (que

denominamos palabras clave) o navegan por sitios web de temas relacionados con su empresa. Un

anuncio puede aparecer en Google y en los sitios web de sus partners. Con las pujas de coste por

clic (CPC), solo se le cobrará cuando un usuario haga clic en uno.

Sus anuncios se muestran         Los usuarios dan Clic       Conectan con su Empresa
junto a contenido relevante 



Adwords
Llegue a los usuarios en el momento preciso en el que buscan lo que usted ofrece

•El anuncio se muestra a las personas que ya están interesadas en los tipos de 

productos y servicios que ofrece. De este modo, es más probable que estos 

usuarios realicen alguna acción.

•Puede elegir donde aparece el anuncio: sitios web concretos y áreas geográficas 

específicas (estados, ciudades o, incluso, barrios).

•La Red de Display de Google (GDN) por sí sola llega a un 80% de los usuarios de 

Internet en México.



Adwords
Control de Presupuesto

•Con las pujas de coste por clic (CPC), solo se le cobrará cuando un usuario haga 

clic en su anuncio, y no cuando este aparezca. Puede seleccionar diferentes 

opciones de puja.

•Nosotros le recomendaremos una inversión adecuada para su tipo de negocio y 

la proyección que usted desea alcanzar y nunca se le cobrará más de esa 

cantidad.

•No hay una inversión mínima obligatoria, pero si una recomendada, para 

optimizar sus campañas.



Ejemplo:
Supongamos que tiene un taller de
reparación de bicicletas cerca del centro
de la ciudad de Guadalajara. Podemos
configurar sus anuncios para que solo se
muestren a los clientes en esa ubicación
y a los usuarios que vivan en ella o estén
de visita y que, además, busquen un
"taller de reparaciones de bicicletas
cerca de Guadalajara" en la Búsqueda de
Google.

De esta manera, los usuarios pueden ver
su anuncio y hacer clic en él para
conectar con su empresa



Que incluye la 
campaña de Google 
Adwords?



Google Adwords

LEADS POTENCIALES
Generamos clientes potenciales a través
de los anuncios y palabras claves



Google Maps
Si aun no tiene la cuenta de Google mi
Negocio lo haremos por ti, creándola de
una manera correcta y así vincularla con
Google Adwords.



Realizaremos una investigación del mercado
digital, analizando la oferta y demanda de tus
productos o servicios contra tu competencia.

De esta manera generaremos palabras claves
potenciales y anuncios realmente atractivos.

Además, realizaremos 3 veces por semana el
monitoreo y optimización de la campaña.

Así como también lanzar campañas
especiales, por ejemplo, días festivos, buen
fin, productos en stock, entre otros.
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