
CAMPAÑAS
DE
PUBLICIDAD

ESPECIALIZADOS EN FACEBOOK ADS



¡Hola Emprendedor!
SOMOS MARI Y JORDI

Y estamos aquí para ayudarte para darle más

visibilidad a tu negocio.

Vamos a hacer llegar tu anuncio a la persona

que realmente necesita tu producto o tu

servicio.
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En enero de 2021 había más de 2,740 millones de
personas activas en Facebook.

 
Entre ellos tus posibles clientes potenciales.

 
A traves de Facebook e Instagram Ads vamos a

conseguir que ese cliente reciba tu anuncio.
 

Vamos a aumentar tu visibilidad.
 

Que te vean.
 

Que te conozcan.
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¿Qué
haremos?

Vamos a estudiar

tu marca, tu

proyecto. 

Analizaremos el

mercado y cómo es tu

potencial cliente. 

Realizaremos la mejor campaña de

publicidad para que ese cliente

que te necesita, reciba tu anuncio.
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SEAN CUALES SEAN 
TUS OBJETIVOS

Generar

suscriptores

Generar 

ventas
Tener visibilidad

en redes

Llevar tráfico

a tu web
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Realizaremos una sesión de zoom inicial para

conocer tu proyecto.

Te explicaremos y aconsejaremos sobre las

diferentes campañas de publicidad, que tu

proyecto necesita en ese momento.

Seguiremos diariamente tu campaña.

Al finalizar valoraremos y te aconsejaremos

sobre las mediciones obtenidas de cada

campaña a través de un informe básico.

¿Cómo lo
vamos a
hacer?
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Revisión diaria de tu

campaña por si en cualquier

momento hay que reajustar

lo necesario y sacar el

máximo resultado.

 

 

Crearemos tus campañas

con el máximo de cariño y

respeto.
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CONFIGURACIÓN DEL BUSINESS MANAGER            67€

 Instalación del Bussines manager
Creación de la cuenta publicitaria
Configuración del pixel en Bussines Manager y Wordpress
Configuración de dominio en Bussines Manager
Actualización IOS 14

DIFERENTES
CAMPAÑAS
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CAMPAÑA ÚNICA                                                                197€
Estudio de Avatar
Creación estructura de la campaña
Creación de varias audiencias
Creación y comprobación de eventos
Seguimiento de campaña a diario
Métricas y optimización de las campañas
Campaña a elegir:

Para Webinar o Masterclass
De Tráfico a la página web
Para entregar Lead Magnet

3 CAMPAÑAS PARA VENTA POR FORMULARIO       297€
Campaña visibilidad a tu página web para tráfico frío.
Campaña de conversiones para tráfico templado.
Campaña de retargeting a tráfico caliente para conseguir objetivos.

COPY DE LOS ANUNCIOS                                                   27€
Revisión del copy
Sugerencias a posibles cambios.



AUDITORÍA
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Si prefieres hacerla por ti mismx, te hacemos una

auditoría a fondo de tu campaña mediante una

sesión de zoom de 1 hora de duración por 60€



ELLAS HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Maite Celorrio macroconocimiento.com

Destacaría que son muy eficaces, son de sacar

las cosas adelante, el trato personal y la

comunicación diaria, la flexibilidad que

muestran ante recibir mis opiniones de cómo

quiero hacer las cosas y valoraba la opinión de

ellos, me daban puntos de vista diferentes y

para mi eso es un punto a valorar.

Yo he repetido con ellos y lo he recomendado

a más personas en el boca a boca.

María Valiñas metodometamorfosis.com

Me gusta recomendarlos, porque igual que me

ayudaron a mi te pueden ayudar a ti también

en tu proyecto para darte a conocer, si quieres

hacer un reto, una masterclass, conseguir

seguidores en RRSS... porque engloban todo.

Te ayudan en cualquier duda que tengas todo

lo que necesites, nunca te sientes solo,

siempre tienes su presencia para sentirte

tranquila.

Sandra Blazquez @minimalismoycoaching

Me dieron muchos consejos sobre copy e imágenes.

Me iban informando de todo en cualquier momento.

Al ser mi primer lanzamiento me iban dando muchos

consejos de todo, no solo de trafficker.

Si necesitáis un trafficker para traer tráfico a vuestra

web o hacer un lanzamiento no dudaría en contactar

con ellos.
lo hacen todo súper fácil, te ayudan un montón, te tienen

informada en todo momento y sientes mucha tranquilidad

10

http://www.macroconocimiento.com/
http://www.metodometamorfosis.com/


CONTACTA 
CON NOSOTROS

info@ayudaemprendedor.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=34633657177
mailto:info@ayudaemprendedor.com

