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¿Has tratado de adquirir 
nuevos clientes para 
tu negocio y no lo has 
conseguido?
Sabemos que el año 2020 fue muy difícil 
para muchas empresas y pequeños 
negocios debido a la pandemia que 
hemos vivido. Pero es tiempo de avanzar 
y recuperarnos de esta crisis, es por 
eso que hemos realizado este manual 
especialmente para ti y sabemos que sin 
lugar a duda te ayudara a comprender 
muchas cosas, aprenderás a definir bien 
tu negocio, establecer tus metas, analizar 
bien a tu cliente potencial y saber cómo 
llegar a él. Muchos fallan a la hora de 
promocionar su negocio, porque nos 
saben a qué cliente quieren llegar, muchos 
quieren vender sus productos y servicios, 
pero no saben cómo realizarlo.

No gastes más tu dinero en publicidad; 
sino has aprendido primero a saber 
cómo realizar un pan estratégico para 
obtener los mejores resultados. Así que… 
que esperas comienza ya tu camino 
para potencializar tu negocio y obtener 
los clientes que tanto necesitas en tu 
negocio. 

Cuando nos anunciamos en internet, 
podemos llegar a pensar que el simple 
hecho de pagar por Anuncios en 
Facebook o Google nos garantizará éxito 
en nuestro negocio. La realidad es que el 
Marketing en Facebook va mucho más 
allá de solo pagar por anuncios.
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CREAR LA IDENTIDAD COMERCIAL
Esta parte es muy importante ya que esto reflejará a tus clientes quienes eres, vamos a 
crear una buena identidad corporativa que refleje seriedad para poder posicionarte en el 
mercado como una compañía seria y profesional.

PÁGINA DE VENTAS (2 PAGINAS)
Estas serán tus agentes de ventas, es la que estaremos promocionando en Facebook o 
en Google, esta estará vinculada con la página principal, pero esta será especialmente 
para ventas. Con emails de seguimiento y captación de prospectos para tu negocio.

EMAILS DE SEGUIMIENTO
Vamos a crear unos emails que le darán seguimiento a nuestros prospectos para irles 
creando la confianza, recuerda que pocas personas nos van a comprar sin conocernos, 
primero nos tienen que ir conociendo para luego para adquirir nuestros servicios.

PERFILES EN REDES SOCIALES 
Hoy en día una red social no es solamente para pasar el rato con nuestros familiares o 
amigos, sino una poderosa herramienta para hacer negocios y tener presencia social, esto 
le dará más credibilidad a tu empresa y  crearás más empatía con tus prospectos, aquí tus 
clientes pueden resolver dudas que tengan con respecto a los servicios que tu empresa 
ofrece, producto o tu negocio en general, recuerda que el cliente anda investigando y 
comparando antes de hacer una acción. 

DEFINIR AL CLIENTE IDEAL 
Tenemos que analizar a qué tipo de persona es a la que queremos llegar con nuestros 
productos o servicios, esta es la parte más importante ya que si no sabemos a quién vamos 
a llegar, no sabremos como vamos a llegar a ellos. Y esto no nos tendrá los resultados que 
necesitamos para nuestro negocio.

CREAR FACEBOOK BUSINESS MANAGER
Vamos a crear la cuenta en Facebook Business Manager en donde administraremos 
nuestros anuncios, nuestras campañas, nuestros públicos, fanpage, etc. Desde aquí 
haremos todo lo que necesitamos para nuestra promoción. 

PROMOCIÓN EN FACEBOOK 
Aquí vamos a utilizar esta plataforma para promover nuestros servicios de forma pagada, 
vamos a analizar a qué tipo de clientes vamos a llegar. A que personas no queremos 
llegar, a qué lugar, edades, intereses, etc. Vamos a crear los anuncios que vamos a utilizar 
para nuestra promoción, cuanto vamos a invertir entre otras cosas a realizar. 

ADMINISTRAR CAMPAÑAS 
Una vez que están corriendo nuestros anuncios, hay que analizarlos para ver cuales están 
funcionando, cuales no nos están dando resultados y cuales necesitamos cambiar, aquí 
analizaremos el comportamiento de nuestros prospectos. 

PASOS QUE REALIZAREMOS

EN TU PLAN DE
MARKETING DIGITAL EXITOS
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MARKETING STANDARD MARKETING AVANZADO

x
DEFINIR A TU NEGOCIO

Vamos a analizar tu negocio para crear una buena presentación para 
tus prospectos, para que sepan quieren eres y lo que puedes hacer

x
LAS METAS DE TU NEGOCIO

Crearemos un plan de crecimiento para tu negocio, analizaremos 
las herramientas que vamos a utilizar para lograr tus objetivos

TU CLIENTE IDEAL
Haremos un análisis completo para determinar cuál es tu cliente 
ideal, para poder llegar a el de una manera mucho más efectiva 

para obtener mejores resultados.

ENCONTRAR A TU CLIENTE IDEAL
Haremos un análisis completo para determinar cuál es tu cliente ideal, 

para poder llegar a el de una manera mucho más efectiva 
para obtener mejores resultados.

x
CREAR TU PROPUESTA DE VALOR

Vamos a crear una buena propuesta que le podemos dar a tus prospec-
tos para que vaya adquiriendo la confianza que necesita 

para convertirse en un cliente fiel.

x
CREAR O ACTUALIZAR TU WEB CORPORATIVA

Crearemos la oficina virtual de tu empresa con la imagen corporativa 
necesaria para que genere confianza a tus visitantes 

y vean que eres muy profesional

x
PRESENTACIÓN DE TU NEGOCIO

Crearemos una presentación muy profesional de tu negocio 
en donde el cliente sabrá quieren eres y lo que haces. 
Una presentación como la que tienes en tus manos.

PÁGINA DE VENTAS (1 PAGINA)
Esta es una parte fundamental para todo este plan, 

crearemos una página exclusiva para las ventas, 
con las herramientas más avanzadas en el mercado.

PÁGINA DE VENTAS (2 PAGINAS)
Esta es una parte fundamental para todo este plan, 

crearemos una página exclusiva para las ventas, con las herramientas 
más avanzadas en el mercado.

TU PERFIL SOCIAL
De una forma profesional crearemos tu fanpage en Facebook.

TUS PERFILES SOCIALES
De una forma profesional crearemos tu fanpage en Facebook, 

tu perfil en Twitter e Instagram y tu canal de YouTube.

FACEBOOK BUSINESS MANAGER
Tu cuenta publicitaria en Facebook para ver los estados de cuenta 

y métricas de tus anuncios. 

FACEBOOK BUSINESS MANAGER
Tu cuenta publicitaria en Facebook para ver los estados de cuenta 

y métricas de tus anuncios. 

$ 50.00 EN CRÉDITO PARA PROMOCIÓN
Obtendrás este crédito para comenzar tu publicidad en línea

$ 100.00 EN CRÉDITO PARA PROMOCIÓN
Obtendrás este crédito para comenzar tu publicidad en línea 

2 ANUNCIOS QUE VENDAN
Después de realizar todo este análisis vamos a crear los escritos 

para tus anuncios, las fotos que llamen la atención, 
a buscar a tu publico ideal, etc.

3 ANUNCIOS QUE VENDAN
Después de realizar todo este análisis vamos a crear los escritos para 
tus anuncios, las fotos que llamen la atención, a buscar a tu publico 

ideal, etc. 

2 EMAILS DE SEGUIMIENTO
Vamos a detallar los emails que vamos a enviarle a tus 

prospectos para que vayan teniendo confianza 
y se conviertan en clientes potenciales. 

3 EMAILS DE SEGUIMIENTO
Vamos a detallar los emails que vamos a enviarle a tus prospectos para 
que vayan teniendo confianza y se conviertan en clientes potenciales. 

REPORTE MENSUAL DE AVANCES
Administraremos tus anuncios para ver cuales están funcionando 

y mensualmente te enviaremos un reporte de resultados 
para ver como va tu estrategia de promoción.

REPORTE MENSUAL DE AVANCES
Administraremos tus anuncios para ver cuales están funcionando 

y mensualmente te enviaremos un reporte de resultados 
para ver como va tu estrategia de promoción.

(CONFIGURACIÓN)

$ 499.99 

(CONFIGURACIÓN)

$ 999.99 

PAGO MENSUAL

$ 74.99

+ INVERSIÓN EN PROMOCIÓN

PAGO MENSUAL

$ 74.99

+ INVERSIÓN EN PROMOCIÓN

PAQUETE COMPLETO 
DE MARKETING PARA TU NEGOCIO

PREGUNTA POR NUESTROS PLANES DE PAGO
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GESTIÓN DE
REDES SOCIALES

BÁSICO STANDARD BUSINESS

Plataforma: Facebook 
Días: Martes, Jueves y Sábado 
(12 Publicaciones Mensuales)

Plataforma: Facebook 
Días: Martes, Jueves, Sábado y Domingo

(16 Publicaciones Mensuales)

Plataforma: Facebook 
Días: Todos Los Dias 

(30 - 31 Publicaciones Mensuales)

Redacción breve de mensajes adaptados 
según el contenido que usted 

quiera promocionar.

Redacción breve de mensajes adaptados 
según el contenido que usted 

quiera promocionar.

Redacción breve de mensajes adaptados 
según el contenido que usted 

quiera promocionar.

Creación de los artes para los posts de
Redes Sociales Mensualmente 

(El Formato De Diseño Se Cambia Cada Mes)

Creación de los artes para los posts de
Redes Sociales Mensualmente 

(El Formato De Diseño Se Cambia Cada Mes)

Creación de los artes para los posts de
Redes Sociales Mensualmente 

(El Formato de Diseño se Cambia 2 Veces Por Mes)

Moderación de Comentarios, depurar 
y contestar comentarios malintencionados 
hacia la empresa o perfiles profesionales. 

Moderación de Comentarios, depurar 
y contestar comentarios malintencionados 
hacia la empresa o perfiles profesionales

Moderación de Comentarios, depurar 
y contestar comentarios malintencionados 
hacia la empresa o perfiles profesionales

x Portada De Facebook
Se cambia cada mes

Portada De Facebook
Se cambia 2 veces al mes

x
Buscar publico adaptado a la empresa, 
Personas interesadas en su producto 

o servicios (esto servirá para promocionar 
la página y tener más seguidores)

Buscar publico adaptado a la empresa, 
Personas interesadas en su producto 

o servicios (esto servirá para promocionar 
la página y tener más seguidores)

x
Promoción Pagada en Facebook

$ 50.00 Dólares en promoción
(para promocionar la página)

Promoción Pagada en Facebook
$ 100.00 Dólares en promoción

(para promocionar la página 
o vender un servicio)

Reporte Mensual De Resultados Reporte Mensual De Resultados Reporte Mensual De Resultados

Precio Mensual

$ 99.99

Precio Mensual

$ 199.99 

Precio Mensual

$ 299.99 

Agregar Insgarama

$ 49.99 

Agregar Insgarama

$ 74.99 

Agregar Insgarama

$ 99.99

Solo Artes: $ 19.99 Solo Artes: $ 29.99 Solo Artes: $ 49.99

POPULAR

El servicio de Gestión de Redes Sociales es de un mínimo de (03) tres meses de contratación, 
usted puede renovar cada dos meses sus servicios o expandir el plan






