
OBJETIVOS DEL CLIENTE
Establecer Facebook Masters como una marca, hacer crecer audiencias tibias,
y por último adquirir nuevos estudiantes para el curso de Facebook Masters.

SOBRE AGM

Localizada en Largo, FL

Agencia Socia de Facebook

Expertos Certificados en ManyChat

Certificados en Facebook Blueprint

SOBRE LA MARCA

El Curso Facebook Masters (FBMC) es un
curso  de 40 horas creado por Manuel
Suarez que enseña a los comercializadores
como dominar  en el área de marketing por
redes sociales.

ESTUDIO DE CASO

-  PRODUCTO DE INFORMACIÓN/ MARCA PERSONAL -  
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CURSO FACEBOOK MASTERS -  MANUEL SUAREZ

LA ESTRATEGIA
Decidimos usar un enfoque tipo marketing de multinivel. En el primer nivel nos
preocupabamos por dar valor a nuestra audiencia objetivo. Esto primariamente
consistía en subir contenido orgánico regularmente en canales múltiples incluyendo
Facebook, Instagram, YouTube,IGTV y LInkedIn.

De ahí fuimos capaces de adquirir audiencias no-tibias y convertirlas en prospectos
reales (ej. Inscripciones a webinarios). El proceso de inscripción a webinarios estaba
automatizado no solo para recolectar informacion (telefono e emails) sino tambien para
registrarlos en el webinario, lo cual disparaba una confirmación por email, y mandaba
recordatorios regularmente (por email, messenger y SMS) para aumentar la asistencia.

Todo esto se logró usando los flujos de messenger instalado en manychat, embudos de
clic, e integración con Zapier. Mensajes después del webinario (también por email,
messenger y SMS) y anuncios fueron también automatizados para promover el
webinario (y reproducirlo de nuevo) para todos aquellos que se registraron, así como
también para las audiencias tibias. Para todos aquellos que sí vieron el webinario se
crearon anuncios de redireccionamiento (retargeting) para alentarlos a comprar.



De CERO a 2.5 millones de dólares en 2 años
43.5K+ leads generados dentro de Messenger 
13.5K dólares de ingresos mensuales generados (promedio)
2K descargas de podcast por semana (promedio)

337.74 ROAs (average)

 RESUMEN DE RESULTADOS:
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Crecimiento en Messenger.
MANUEL SUAREZ

  Crecimiento en Messenger.
MANUEL SUAREZ TRAINING

Crecimiento de Página de Facebook



 RESUMEN DE RESULTADOS:
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Crecimiento de Página de Instagram

Visualizaciones y crecimiento del
canal de YouTube

Descargas de podcasts
(Marzo a Septiembre 2020)

ROA promedio Ingresos Netos
Generados en 8 Meses



 RESUMEN DE RESULTADOS:
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CONCLUSIÓN

"En el transcurso de 2 años, la Marca Manuel Suarez/Facebook Masters Course,
consiguió ir de CERO a 2.5 millones usd., lo cual es un promedio de $13k por
mes en ventas recurrentes de parte de los estudiantes del programa de
asesoría, 35 mil prospectos de email, y miles de seguidores a lo largo de varios
canales de redes sociales.

Esto a su vez, contribuyó a un crecimiento masivo para su agencia AGM
Marketing, la cual ahora genera un promedio de $280k mensuales."

PREMIOS

Agencia de mejor
rendimiento

Premio ManyChat Premio Dos Comas
ClickFunnels™

El bot más atractivo
Premio ManyChat


