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PUBLICIDAD CON FACEBOOK 

Una vez que hayas creado tu página de Facebook, puedes crear un público de personas interesadas 

en lo que ofreces. Las personas pueden indicar que les gusta tu página y registrarse para recibir 

notificaciones cuando publiques actualizaciones. Esto te ayudará a llegar a clientes y lograr que 

tengan presente tu empresa.  

El número real de personas a las que llegarán tus anuncios dependerá del presupuesto y duración de 

la campaña.  

1. CREACIÓN DE AVISOS

Creamos avisos atractivos para generar más clics e informar de manera directa y concisa

sobre los servicios que quieras ofrecer al público.

2. SEGMENTACIÓN DE CAMPAÑA

Acorde a los servicios que van a ser ofrecidos segmentaremos el público y de esa manera

llegar a tus clientes potenciales, por ejemplo llegar sólo a personas de 25 años en adelante y

que vivan únicamente en Perú, evitando así el gasto de dinero con el público equivocado.

3. ENVIAMOS VISITAS A TU WEB

Una vez activada tu campaña en Facebook comenzarás a recibir muchas más visitas a tu

sitio web.

4. PAGO POR CLIC

Sólo pagarás por las personas que mostraron interés en tu anuncio e hicieron clic en éste.
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BÁSICO AVANZADO PREMIUM 

Visitas mensuales 
Depende del costo 

por clic.  

Depende del costo 

por clic.  

Depende del costo 

por clic.  

Duración 1 mes 1 mes 1 mes 

Creación de 

avisos con 

imágenes  

  

Optimización 

constante de 

campaña 

  

Ejecutivo de 

cuenta  
  

Creación de 

Página Facebook 

para tu negocio 

  

Informes Mensual Mensual Mensual 

Cantidad de 

anuncios  
3 6 12 

Soporte técnico   
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Pago mensual a 

Facebook  
S/. 360.00 S/. 720.00 S/. 1440.00 

Horas de trabajo 9 18 36 

Pago trimestral 

por el servicio  
S/. 300.00 + IGV S/. 525.00 + IGV S/. 900.00 + IGV 

Nota: Se brindará soporte técnico dentro de un rango de horas y por tiempo limitado, de acuerdo al plan elegido. 


