
¿Por Qué Debemos 
Invertir en Marketing 

Online?



Comienzos



Capacitaciones 
& Asesorías
en formato 
presencial.



Clientes Destacados  2016 - 2017



HOY



¿Qué Se Van a Llevar Hoy?



#1 Ecosistema 
del Marketing 
Online.



¿Sitio Web?



SEM



SEM - Anuncios Pagos en Facebook-



SEM



SEO



Social Media 
Marketing



EMAIL 
MARKETING



Seth Godin

En Youtube colocar:
 Seth Godin Ted



#2 Claves para invertir 
(bien) en Marketing 
Online.



Del pensamiento 
mágico al 
enfoque en el 
testing & 
resultados.



¿Qué quiero lograr?



¿Qué productos quiero 
comunicar?



Variables TCI
del 
Marketing 
Online.



Testeo en pequeño, 
analizo resultados y 
vuelvo a empezar.



¡Muchas gracias!



Ventajas de anunciar 
en Facebook



Tania Yacante



¿Por qué publicitar en Facebook Ads?
Cantidad de usuarios a nivel mundial:1.600 millones.

Es más barato que su principal competencia: Google 
AdWords.

Tiene un gran poder de segmentación.

Tiene muchas opciones diferentes de objetivos de anuncios.

A su vez, se puede desde Facebook Ads, anunciar para 
Instagram.



¿Qué necesito para pautar en Facebook?
1. Un usuario de Facebook
2. Acceso a una Fan Page como editores al menos.
3. Creación de una cuenta publicitaria o acceso a la misma.
4. Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express.
5. Preferentemente landing pages.
6. Imágenes y videos optimizados para anunciar en Facebook.
7. Estrategia de campaña y un presupuesto determinado.
8. Opcional: Cuenta en Instagram.



Fan Page ¿por qué?
La única manera de hacer anuncios en Facebook es 
haciéndolo desde una Fan Page.

Son el tipo de perfil que todas las organizaciones deberían 
tener en la Red Social.

¿Por qué? Muy sencillo: Una organización no debería ser tu 
amigo. 



Tipos de Anuncios en Facebook



¿Por qué utilizar Facebook Ads 
para capturar clientes 
potenciales?



● La base de datos sigue siendo nuestro 
principal activo.

● Alcance.
● Poder de segmentación.
● Optimización.
● Prueba.
● Precio.



Formularios de 
clientes 
potenciales











Conversiones en 
Facebook Ads



¿Cuál es la diferencia con los Lead Ads?



¿Qué debo tener en cuenta?



Tips para 
maximizar 
resultados





Lead Ads



Landing Page



Facebook para tu 
negocio



¿Busco Fans o busco clientes?



¡Muchas gracias!


