
Campañas con Facebook Ads

¿Quieres dejar de 
perder dinero pagando 
solo por clicks o likes y 
lograr por fin 
multiplicar tus ventas 
gracias a internet?
Crearé y administraré tus campañas 
profesionalmente para que te sea 
posible.

¿Te gustaría tener más ventas en tu negocio? 
¿Atraer personas interesadas en tus productos o 
servicios para generar las oportunidades de venta 
que tu negocio necesita?


Con anuncios pagados en Facebook tu propuesta 
llega a miles de personas estratégicamente 
seleccionadas para captar su atención y ponerlas 
frente a ti para encaminar la venta.


Deja de pagar por likes o compartir y empieza por 
fin a multiplicar tus ventas delegando en mi la 
parte de atraer potenciales clientes a tu negocio y 
dedica el 100% de tu tiempo solo a cerrar ventas 
tú o tu equipo.

¿Estás listo para recibir los beneficios de trabajar conmigo?
Estos son solo algunos de los beneficios que podrás comprobar a lo largo de tus campañas:

Generación de clientes potenciales constantes

Dejarás de perder dinero en cosas que no funcionan 

Trabajo con las mejores prácticas y especialistas

Transparencia y honestidad garantizadas

Aplicar procesos que generan resultados exitosos

El precio justo para quienes buscan un nivel profesional sin pago de agencia.



Vende más con Facebook Ads

“Pude obtener más de 80 clientes potenciales 
en menos de 24 horas. Julio, además de 
enseñarnos cómo funciona Facebook me 

demostró que se puede llegar a más y 
mejores clientes potenciales para mi 

negocio.”

“Trabajar con profesionales como Julio y 
Jesús ha marcado realmente un “antes y 
después” en mi negocio. Ahora realmente 

obtengo clientes. Antes, solo tiraba el 
dinero."

Mario Morales 
Gerente de Marketing

Gonzalo García 
Joyero

81% de las campañas de marketing digital 
fracasan en generar clientes reales. 
¿Quieres estar del lado ganador?

¿QUÉ HAREMOS A PARTIR DE AQUÍ?
Todo lo que necesitas para empezar a crear tu propia historia de éxito

Preparar tu campaña 

Crear tus landing pages si se requiere (gAds). 

Administración y Optimización constante de tu campaña 

Analizar el comportamiento de los visitantes 

Generación de reportes mensuales 

Mejorar porcentajes de conversión

¿ESTÁS LISTO PARA CONTRATAR?
Visita mi sitio y elige la opción que deseas contratar.
Pago con tarjeta de crédito, a meses o en efectivo: contacto@jesuspolo.net

CONTRATAR

Para detalles del proceso visita  
jesuspolo.net

https://jesuspolo.net/facebook-ads-cotizacion
https://jesuspolo.net/facebook-ads-cotizacion

