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Analizaremos las oportunidades que ofrece Facebook para las 
empresas y compartiremos los resultados de los proyectos que se 
han realizado con pymes de distintos tamaños y sectores.
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Programa

Como ayuda facebook a acelerar tu negocio

En este presentación veremos una visión general del 
ecosistema de Facebook, Instagram y otras plataformas 
disponibles y también revisaremos ejemplos prácticos y para 
poder aplicar en vuestros negocios de manera immediata.

El proyecto “facebook para pymes”: conclusiones y 
experiencias

Proyecto realizado gracias a la colaboración de Aecoc, 
Facebook y Nivoria. 10 empresas de diferentes tamaños y 
sectores han disfrutado de una inversión subvencionada en 
Facebook Ads y de la asesoría personalizada de expertos en 
Redes Sociales de la agencia de marketing digital Nivoria. 
Analizaremos los diferentes indicadores que se han medido 
en los proyectos. Mostraremos sus cifras y evolución. 
Analizaremos las conclusiones por sectores y tamaños de 
empresas y trabajaremos con detalle las recomendaciones.

Con la participación de empresas participantes:
AECOC y NIVORIA.

Cómo y para que debe utilizar la pyme facebook

A modo de formación Nivoria nos hablará de Facebook, de 
los objetivos de las campañas, de las segmentaciones, de 
los requisitos para la activación, de las recomendaciones 
creativas..., todo ello desde un enfoque totalmente práctico.

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Fin de la jornada

Rafael Feliu 
Global Marketing Solutions
FACEBOOK

Fabiana Blanco
Directora Social Ads.
NIVORIA GROUP

9.00h

10.00h

13.00h

Facebook para pymes

Más información: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Gracias a esta jornada:

• Conocerás los objetivos que puedes cubrir 
con Facebook e Instagram y cómo trabajar 
con cada uno de ellos para obtener el máximo 
retorno.

Precio:

Dirigido a:

• Directores de pymes y sus responsables de 
marketing digital, ecommerce, web, redes 
sociales u otra responsabilidad en el entorno 
digital.

Dónde y cuándo:

• Jueves, 14 de noviembre de 10:00 a 13:00

Jornada gratuita 
para socios de Aecoc

Plazas limitadas
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