
IMPULSA TU NEGOCIO 
EN REDES SOCIALES

ESTRATEGIAS PARA
SACARLE PROVECHO

A TUS REDES



 ¿Quien eres?
 ¿Qué vende tu marca? 
 Texto con llamado a la acción

PREPARA TUS REDES SOCIALES Y
CONÉCTALAS

El nombre de tu marca de manera clara

Utiliza una buena foto,
si es un logotipo, debe verse muy bien

Enlace que conduzca a otro enlaces 
Dirección o ubicación 

Destaca con tus highlights



DALE PERSONALIDAD A TU
CUENTA

Hay muchos como tú en este 
gran mundo de las redes sociales

DIFERÉNCIATE.

Establece el objetivo que quieres
alcanzar con tu cuenta y dale un

tono a tu comunicación.



DEFINIR AL CLIENTE IDEAL

Aquella persona con la que
genero un vínculo a través de
mi contenido.

Recuerda que tu comunidad
va dirigida a personas, aspi
que trata de definir al
máximo tu seguidor ideal. 



NO PUBLIQUES POR PUBLICAR

Piensa en las necesidades de
tu audiencia y haz depósitos

no retiros. Revela para
vender, no vendas para

aburrir.



CREA UNA COMUNIDAD

Enfócate en el servicio al
cliente en redes, ten contacto
con tus seguidores y con los
leads.



PREPARA TUS CUENTAS PARA 
HACER ADS

Crea una cuenta de
Facebook Business. No
olvides unir Instagram y
Facebook.



 Tienes solo 3 opciones de
campaña. 

Solo puedes hacer segmentación
por intereses y no por
comportamientos.

Únicamente te permite seleccionar
presupuesto y duración sin que
puedas elegir cómo gastar ese
dinero

Tienes 13 objetivos publicitarios.

Puede hacer una segmentación
detallada por edades, locaciones y
tipos de públicos.

Te permite optimizar tu inversión
para que FB administre tus ads y
los coloque en los mejores horarios

USA FACEBOOK ADS NO BOOST



ATRAE CON TUS FOTOS, VÍDEOS Y
COPY

En la era del Scroll, dónde las
personas pasan más de 4 horas
diarías en sus equipos moviles,
debemos ser lo suficientemente

llamativo para que se detengan
a vernos.



TARGETING DENTRO DE FACEBOOK
BUSINESS

Es importante definir tu target, de lo contrario le
estarás hablando a las personas que no están

interesadas en tus productos o servicios. 



AUDIENCIAS SIMILARES, EL GRAN CAMPEÓN
PARA LAS VENTAS

Crea tu audiencia semilla a
través de base de datos y
construye sobre ella, para llegar
a personas similares a tus
clientes



ASESORÍAS VIP
 

info@mariaalejandrabastidas.com
 

¡GRACIAS!

@itsmariaalejandrabastidas


