FACEBOOK
ADS

“Posiciona tu marca y productos
por medio de Facebook.”

Creamos y gestionamos campañas para anunciar
tus servicios y productos en la red de Facebook
Tu página determina la presencia de tu empresa en Facebook y permite a las personas
conocerte y ponerse en contacto contigo.
> Más de 1.500 millones de personas usan Facebook todos los días.
> Más de 7 millones de anunciantes tienen presencia activa en Facebook.
> 600 millones de personas están conectadas a pequeñas empresas en Facebook.
Uno de cada cinco minutos dedicados al uso del celular

Puedes elegir tu público en función de datos

en Estados Unidos se pasa en Facebook o Instagram.

demográﬁcos, comportamientos o información de
contacto.

Millones de empresas, grandes y pequeñas, utilizan las
aplicaciones y los servicios de Facebook para

La publicidad en Facebook facilita la tarea de

conectarse con personas reales en cualquier dispositivo.

encontrar a las personas correctas, captar su atención
y obtener resultados.

Dos mil millones de personas usan Facebook para
mantenerse en contacto con sus amigos y familiares,
así como descubrir cosas que les interesan. Con
el marketing en Facebook puedes encontrar nuevos
clientes y consolidar tu relación con ellos.
Hay una herramienta para cada objetivo comercial: Ya
sea que vendas de forma directa, en internet o a través
de una aplicación. Tú eres quien mejor sabe cuáles son
los pasos a seguir a medida que tu empresa crece.
Puedes poner anuncios de Facebook en circulación,
cualquiera sea tu presupuesto.

Las páginas y los formatos de anuncios de Facebook
están diseñados para captar la atención de las
personas y animarlas a realizar acciones. Ofrecen
ﬂexibilidad creativa, funcionan en todos los
dispositivos y se diseñaron para ayudarte a alcanzar
tus objetivos.
No hay dos empresas iguales. Es por ello que
Facebook se diseñó para ayudar a tu empresa a
cumplir sus objetivos especíﬁcos con sus distintos
objetivos de campaña.

Tipos de campañas

Facebook Ads

Reconocimiento
de marca

Aumenta el reconocimiento de tu
marca llegando a las personas con más
probabilidades de interesarse por ella.

Interacción
Consigue que más personas vean tu
publicación o página e interactúen con
ella. La interacción puede incluir
comentarios, contenido compartido,
Me gusta, respuestas a eventos y
solicitudes de ofertas.

Tráfico

Alcance

Dirige a más personas a un destino
fuera de Facebook hacia un sitio Web,
para que obtengan información de tu
negocio o lleven a cabo una acción.

Muestra tu anuncio con tu producto o
servicio a la mayor cantidad posible de
personas en un radio determinado.

Reproducciones
de video

Instalaciones
de la app

Promociona videos que muestren
imágenes inéditas, lanzamientos de
productos o historias de clientes para
impulsar el reconocimiento de tu marca.

Dirige a las personas a la tienda de
apps, donde puede descargar tu
aplicación.

Tipos de campañas

Facebook Ads

Mensajes

Clientes potenciales Ventas de catálogo

Consigue que más personas inicien
conversaciones con tu negocio en Messenger o WhatsApp, lo que te permitirá
animarlas a realizar una compra, responder sus preguntas u ofrecerles ayuda.

Recopila información de clientes
potenciales y de personas interesadas
en tu negocio para darles atención de
manera personalizada.

Crea anuncios que muestren artículos
del catálogo de tu tienda en línea, de
manera automática en función del
público objetivo.

Diseñarémos una estrategia personalizada
de acuerdo a tu rubro y optimizaremos tu
presupuesto de manera que te sea rentable
anunciarte por Facebook Ads.

Tráfico en el
negocio
Muestra anuncios a las personas que se
encuentran cerca de tus tiendas físicas
para aumentar el número de visitas.

Contamos con una comunicación directa y
constante con el equipo de Facebook para que tus
campañas estén siempre funcionando y tú puedas
enfocarte en tu negocio.

¿POR QUÉ TRABAJAR CON UN
Nuestros servicios de Facebook ADS para empresas
GOOGLE PARTNER?
Todas aquellas
que cuentan
con la insigInversión
publicitaria
en Facebook
ADS
Administración de Facebookzación
ADSde campañas.

Google.
Creación y/o optimización de fan page. Conﬁguración

Presupuesto que destinaremos directamente a tus

básica de chat bot. Publicación de hasta 10 posts.
y cer
Conﬁguración y administración de hasta 2 campañas

campañas en Facebook para alcanzar el mercado meta
dividuales.
seleccionado. Nuestra recomendación es destinar

acordes al objetivo de marketing: (Reconocimiento de

mínimo $3,700 MXN por campaña.

marca, alcance, reproducción de video, tráﬁco, generación de leads, interacción, mensajes (Inbox / whats app),
instalaciones de app, conversiones.) Incluye creatividad,
diseño gráﬁco, contenido, 2 videos promocionales/mes.
Entrega mensual de reportes y estadísticas.

$6,500 MXN
Pago mensual

$3,700 MXN
Pago mensual

1. Favor de contactarnos para elaborar una cotización en base al tipo de campaña que mejor resultado pueda ofrecer a su negocio o proyecto.
2. El presupuesto para impulso de campaña es el recurso que pagamos a Facebook por difundir los anuncios hacia los mercados que seleccionamos. A mayor
presupuesto, mayor alcance publicitario. Pesos mexicanos (MXN). No se incluye I.V.A.
3. Favor de considerar que en la gestión de inversión presupuestaria en las plataformas como Facebook, Google, LinkedIn, etc.
destinaremos un 5% del monto a invertir para gastos financieros. (Fluctuaciones del dólar, cobranza, variaciones en el cobro que realizan las plataformas,
etc.).
4. Forma de pago por transferencia bancaria.
5. Pago por adelantado antes de iniciar campaña.
6. Se autoriza a Netcommerce la publicación de marcas, imágenes, logotipos, etc. en Internet. El cliente garantiza a Netcommerce que todo el material y
contenido que se utilizará en su sitio, micrositio o landing page así como en los anuncios de las campañas ya sean de texto, video o gráficos es de su
propiedad o que, en su defecto, cuenta con las debidas licencias para su uso.

3,500
proyectos

21 años de
experiencia

500 clientes
recurrentes

30 certificaciones y
afiliaciones

15 servicios
Web

¿Qué haremos por tu proyecto?
Administración
de campañas
Creamos tus campañas y les
damos seguimiento para obtener
los resultados que requieres.

Atractivos
formatos
Contamos con todos los recursos
audiovisuales, crearemos anuncios que
resulten atractivos para tus clientes.

Optimización
constante
Analizamos las estadísticas de tus anuncios
y hacemos los ajustes necesarios para
obtener los mejores resultados.

Creamos, rediseñamos, posicionamos, promovemos, auditamos y
hospedamos sitios Web de todos los tamaños y todos los
presupuestos, para personas físicas, profesionistas, todo tipo de
pequeñas, medianas y grandes empresas dentro y fuera de México.
Diseñadores, programadores, creadores de contenido, especialistas en
redes sociales, analistas de datos, ejecutivos de relaciones comerciales,
personal administrativo y directivo conforman nuestro equipo.

Publicidad
enfocada
Tus anuncios estarán dirigidos a las
personas con mayor probabilidad
de interesarse en lo que vendes.

Medición de
resultados

Entregamos informes detallados de
tus resultados, con todos los
indicadores importantes.

Siempre en
comunicación
Nos encontramos en comunicación
con nuestros clientes en todo
momento para resolver sus dudas.

Nosotros

Av. 16 de septiembre 730 Col. Mexicaltzingo
P24 Condominio Guadalajara
Guadalajara Jalisco, México 44100
33 3614 0107

info@netcommer
info@netcommerce.mx
netcommerce.mx

