
Publicidad para tu negocio  
01 de julio del 2019 
18:00-19:00 hrs. 
 



Presentación que proyecta el instructor  

Participantes de la plática 

Silenciar o activar 
micrófono 

Activar o 
desactivar video  

Espacio para 
comentar, 

preguntar o 
aclarar dudas 

Reglas de convivencia para los participantes del Taller  



¿Dudas? A través 
del chat 



Contenido 
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1. Objetivo 
2. ¿Cuándo un negocio es una PyME? 
3. Estrategia Comercial Digital para PyME 
4. Publicidad efectiva 
5. Beneficios de publicidad en Internet para las PyME 
6. Herramientas para publicidad  
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Identificarás una estrategia publicitaria en línea para dar a conocer y promocionar tu 
negocio a través de Internet. 
 
 

Objetivo 



Pequeñas y medianas 
empresas 11-30 

trabajadores 

 Satisfacen necesidades 
específicas de la 

sociedad, no rentables 
para grandes empresas 

Ventas anuales entre: 
      4 y 100 mdp 

Necesidad de 
publicidad específica y 

de bajo costo 



Estrategia  Comercial 
 Digital para PyME 



Publicidad Efectiva 

Para desarrollar publicidad efectiva es necesario tomar en cuenta ciertos elementos, tales 
como: 
 
•Objetivo ¿Qué espero conseguir con esta acción? 
•Canales de comunicación ¿Dónde anunciaré mi publicidad? 
•Plan de medios y operación ¿Cómo lo haré y por cuánto tiempo? 
•Mensajes ¿Qué diré? 
•Llamado a la acción: respuesta ¿Cómo los invitaré a involucrarse? 
•Medición ¿Qué resultados espero obtener, dónde y cómo los observaré? 



Publicidad Efectiva Publicidad No efectiva 
easel.ly 

http://easel.ly/


Beneficios de publicidad en 
Internet para las PyME  

Herramientas sencillas de medición 

10 Ausencia de cuotas de entrada, 
 mensuales o por cancelación 

Autogestión 

Facilidad de 
aprendizajes 

Atención personal completa 

No hay obligaciones de pagar 
      mínimos elevados 
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AYÚDANOS A MEJORAR 

Totalmente deacuerdo  Deacuerdo Indeciso En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo  

1 2 3 4 5 

1.- El curso en general cumplió con tus expectativas            

2.- El temario cumplió con el objetivo  
3.- Consideras que el taller te sirvió para las actividades de 
tu negocio o idea de negocio 

          

4.- Califica el desempeño de tu instructor  
5.-La plataforma de videoconferencia sobre la cuál 
tomaste el taller te fue de fácil uso             

6.- ¿Te gustaría que siguiéramos trabajando en más 
talleres para seguir actualizándote y qué temas serían de 
tu interés?  
7.- Comentarios adicionales            

Contesta la siguiente encuesta a través de la 
siguiente liga  

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9 
 

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9


TALLERES PLÁTICAS  
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