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Antes de empezar 
Con el embudo en marcha

VISIBILIDAD ATRACCIÓN EVALUACIÓN CONVERSIÓN FIDELIZACIÓN



Algunos datos 
¿Sabías qué?

2.740 millones 
2.000 millones 

Facebook 
WhatsApp 

Propiedad de Facebook



Facebook

• Es la red social más grande del mundo 

• Tiene 2740 millones de usuarios.



Facebook

• Se centra en la interacción con amigos y 
familiares. 

• Se comparten enlaces, intereses y 
publicaciones informativas. 

• El contenido es robusto y compatible, 
ejemplos: 
Publicaciones de blog, Noticias, Casos de 
éxito. 

• Más conversacional, menos estético. 



Algunos datos 
¿Sabías qué?

Mira todo el informe aquí: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report



Algunos datos 
¿Sabías qué?

• Socializar 
• Chismosear 
• Presumir

Los 3 Motivos 
Para estar en redes sociales



Algunos datos 
¿Sabías qué?

• Buen contenido 
• Una historia que contar 
• Un mensaje que replicar

Como Marcas 
Debemos ofrecer





Facebook 
¿Cómo crear una fanpage en Facebook?

O ingresando directamente a: https://www.facebook.com/pages/creation/?ref_type=comet_home



Facebook 
Ventajas para tu negocio.



Facebook 
Hay que darle impulso al mensaje.

“Quien deja de inver-r en publicidad para 
ahorrar  dinero, es como si parara el reloj 
para ahorrar el -empo” 
Henry Ford.



Facebook 
Perfil personal vs. Fan page

1. Perfil personal

• Amigos 
• Limitado a 5.000 
• Solo el propietario 
• N/A 
• N/A 
• N/A 
• Solo Inbox

Fan Page

• Fans 
• Ilimitado 
• Multiples administradores 
• Aplicaciones Pro 
• Estadísticas 
• Facebook Ads 
• Contacto por Whatsapp y 
   messenger.



Facebook 
¿Cómo pasar de Perfil Personal a Fan Page?

https://www.facebook.com/pages/create/migrate

https://www.facebook.com/pages/create/migrate


Facebook 
¿Cómo configurar tu fan page de Facebook correctamente?



Facebook 
Define tu target en Facebook

 

• ¿A quién te diriges en Facebook? 
• ¿Cuales son sus gustos e intereses? 
• ¿Cuales son sus aficiones? 
• Qué tipo de contenido gustan de ver?

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration


Facebook 
¿Cuales son tus objetivos?

 

• Debes establecer un objetivo de marca que 
Facebook pueda ayudarte a alcanzar. (Por ejemplo 
“Incrementar la notoriedad de marca”). 
• Acércate a las necesidades de tu negocio. 
• Una vez hecho esto, podemos establecer metas 

para nuestras redes sociales que respondan al 
cómo y cuándo pretendemos alcanzarlas. 
• Traza metas Específicas, Medibles, Alcanzables, 

Relevantes y con Tiempo específico.

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration


Facebook 
La estrategia para alcanzar los objetivos.

 

• Entender a nuestro cliente potencial nos ayudará a crear la estrategia apropiada. 
• Planificar tipo de contenido, cuándo lo vamos a publicar y con qué objetivo.

ALGORITMO CONTENIDO

RELEVANCIA

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration


Facebook 
Herramientas para programar publicaciones

 

• Facebook Creator Studio 

• Metricool
https://metricool.com/es/

https://business.facebook.com/creatorstudio/home

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration


Facebook 
Cantidad de publicaciones

 

• Lo recomendable es no saturar con demasiado contenido. 
• Una o dos publicaciones diariamente pueden ser suficientes. 
• Que estén espaciadas para que puedan propagarse y no 

compitan entre sí. 
• Existe contenido más destinado a la inmediatez como las 

historias, de este tipo de contenido puede publicarse más, pero 
sin abusar. 

Puedes descargar estas increíbles plantillas para crear tu 
estrategia: 
https://blog.hootsuite.com/es/seis-plantillas-de-redes-sociales/

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration


Facebook 
Un buen post debe tener

 

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration


Facebook 
Componentes de éxito para tu contenido orgánico en Facebook

Publica historias
• Para tener más alcance utilizando 

encuestas, boomerang, etc.. 

Mantén una buena frecuencia
• Trata de mantener una frecuencia, 

no te obsesiones con los likes y 
mantén un buen nivel de contenido.

• Comparte información valiosa y 
gratuita para tu audiencia 
min 10 mins - Max 30 mins.

Usa Facebook Live
• Frases con imagenes, videos inge- 

niosos, memes, etc…

Considera el contenido viral



Facebook 
Interactuando con el público

Responde las preguntas
• Aprovecha las preguntas para generar 

interacción con tu audiencia.

Atiende los comentarios
• Los comentarios negativos son usuarios 

que necesitan una respuesta rápida 
para disminuir el efecto negativo.



Facebook 
Conecta Facebook e Instagram

 

• Recuerda que puedes conectar tu cuenta de Instagram con Facebook y publicar en 
simultáneo. 

• De esta forma también puedes diseñar anuncios para las dos redes, y si deseas 
lanzarlos de manera conjunta o individual 

• Detalla cómo hacerlo aquí: https://www.facebook.com/help/instagram/
176235449218188?helpref=hc_fnav

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration
https://www.facebook.com/help/instagram/176235449218188?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/instagram/176235449218188?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/instagram/176235449218188?helpref=hc_fnav


Facebook 
Componentes de éxito para tus anuncios en Facebook

Sé Visual
• No importa si es un anuncio o un 

post, procura siempre que sea  
visualmente atractivo.

Sé Relevante
• Si no creas anuncios que luzcan 

relevantes estas tirando tiempo y 
dinero.

• Muestra por qué tu anuncio o 
contenido merecen la atención 
de tu audiencia

Destaca tu propuesta de valor
• Muestra claramente a tu cliente 

qué debe hacer.

Usa llamados a la acción (CTA)



Contenido, Facebook Ads, Instagram Ads…

Facebook 
Como se va configurando el embudo…

Escenarios persuasivos, Sitio web, Landing page, Whatsapp.

Bases de datos, fans en Facebook o seguidores en Instagram, 
contactos Whatsapp.

Whatsapp Marketing, email marketing…
Ecommerce, Entrega de productos, Prestación del servicio,,,

Servicio posventa, garantía, soporte…

Recomendación, referidos…Prosumidor



Facebook 
El Facebook Pixel



Facebook 
Ventajas de monitorear la estadísticas

• Sabrás quién es tu público objetivo. 
• Conocerás los datos demográficos 

de la audiencia a la que te diriges. 
• Sabrás si tu estrategia de Facebook 

está funcionando, o no. 
• Verás cuáles son las publicaciones 

que más te funcionan, y cuáles las 
que menos. 



Facebook 
Ventajas de monitorear la estadísticas

• Tendrás una visión general de 
cómo funciona tu perfil en la red 
social a lo largo del tiempo. 

• Sabrás si estás acertando en tus 
objetivos dentro de la estrategia en 
Facebook. 
Descubrirás a qué hora y qué días 
están conectados tus seguidores. 



Facebook 
Recientemente se lanzó Facebook Shops

Una versión sencilla de tu tienda online que 
está presente dentro de las aplicaciones 
móviles de Facebook e Instagram. Facebook 
Shops hace que sea más fácil para miles de 
millones de usuarios encontrar, navegar y 
comprar tus productos en las aplicaciones que 
usan a diario para descubrir nuevas 
experiencias. 

• Detalla cómo hacerlo aquí: https://www.facebook.com/business/shops

https://www.facebook.com/business/shops


Whatsapp Business

89% 
De los usuarios activos en 
Colombia usan Whatsapp



Las nuevas políticas de WhatsApp 
Whatsapp Business

WhatsApp ha hecho énfasis en 
especificar que la actualización de 
datos no afecta la privacidad de los 
mensajes de ninguna forma. Según la 
empresa, la renovación incluye cambios 
relacionados con la mensajería de una 
empresa en WhatsApp, que es opcional 
y brinda mayor transparencia sobre la 
recopilación y usos de los datos. 



Embudos de venta 
Whatsapp Business

• Alta tasa de apertura 
• Velocidad de respuesta 
• Estadísticas 
• Disponible para Android y 

IOS 



Embudos de venta 
Whatsapp vs, Whatsapp Business



Embudos de venta 
Ventajas de Whatsapp Business

• Respuestas 
automatizadas 

• Catálogo 
• Mensaje de bienvenida 
• Mensaje de ausencia 
• Etiquetas de chat 
• Enlace directo



Embudos de venta 
Ventajas de Whatsapp Business

Perfil de empresa con: 
• Logo 
• Descripción 
• Página web 
• Categoría 
• Correo electrónico 
• Ubicación 



Embudos de venta 
Marketing Conversacional

Es una estrategia de marketing digital que se 
centra principalmente en construir relaciones 
uno a uno con tus prospectos o clientes. En 
esencia, el objetivo de esta estrategia es 
satisfacer en tiempo real las necesidades 
específicas de cada cliente. 



Embudos de venta 
Catálogo de Whatsapp Business

Tiendas en WhatsApp: ya se 
ofrece a pequeñas empresas 
vender productos de su 
catálogo directamente a 
través de WhatsApp Business 



Whatsapp 
Crea tu enlace personalizado

• Whatsapp Business te brinda tu  
enlace directo, pero si deseas 
puedes generar un enlace con 
mensaje personalizado con esta 
herramienta. 

https://postcron.com/es/blog/landings/generador-de-enlaces-para-whatsapp/

https://postcron.com/es/blog/landings/generador-de-enlaces-para-whatsapp/


Whatsapp 
Personaliza el mensaje que te enviarán los clientes

• https://wa.me/573005555555

¿Cómo acortar una url?

• 1.Ingresar a bitly.com  
2.Copiar el link que quieres acortar en la barra “shorten your link” 
3.Clic en “shorten”  
4. Ya tenemos el link acotado lo podemos usar en cualquier lado

https://wa.me/57


Whatsapp 
Prepara tu base de datos

• Organizar tus contactos por etiquetas 
para segmentarlos y hacer 
comunicaciones personalizadas de 
forma rápida y sencilla. 

• Es importante que los clientes nos 
agreguen a su lista de contactos para 
recibir nuestras difusiones.



Whatsapp 
Define el mensaje

• Comienza con un saludo 
• Información relacionada con el 

producto o servicio, respondiendo 
preguntas frecuentes como medios de 
pago, precios etc… 

• Puedes utilizar videos o notas de voz 
para darle fuerza a tus mensajes, 

• Utiliza llamados a la acción. 



Whatsapp 
Prepara la artillería.

• Audios 
• Videos 
• Notas de voz 
• Respuestas rápidas 
• Textos personalizables y con emojis 
• Imagenes 
• Usa Whatsapp Web para mayor velocidad



Whatsapp 
¿Cómo estructurar un copy de WhatsApp?

• Título del producto que vende ( reloj, curso, zapatos, 
ropa ) 

• Características del producto ( que ofrece, ventajas, para 
que sirve etc ) 

• Que incluiría ese producto si lo compran ( un descuento, 
un bono adicional a lo que compra) si aplica 

• Sistema de pagos ( como puede pagar el cliente)



Whatsapp 
Embudo de ventas en Whatsapp



Whatsapp 
Haz seguimiento a tu cliente

La venta no se cierra con el pago
• Puedes fidelizarlo, o conseguir 

referidos a través suyo.

Crea listas de difusión
• Puedes crear 20 listas de hasta 256 

contactos.

• No seas repetitivo y cuida la  
frecuencia de tus mensajes.

Envíale información relevante.
• Con un Hola, puedes reactivar 

conversaciones con tus clientes,  
obtener feedback, vender, etc… 

Reactiva conversaciones



Whatsapp 
Atrae a tus clientes con tus estados

• Visualmente enriquecidos 
• Usa stickers 
• Sé creativo 
• Usa llamados a la acción 
• Mantén una buena frecuencia. 



Whatsapp 
Preparate para resolver objeciones

Prepárate para resolver las objeciones de tu 
cliente  con la información que le envías. 
Ejemplos: 
• Miedo a comprar por internet. 
• Que el producto no le llegue. 
• Que no le sirva. 
• Costo de un cambio. 
• Garantía. 



Whatsapp 
¿Cómo vender en WhatsApp?

YO SOY EL ANTIDOTO DE LOS 
MIEDOS 

DE MIS FUTUROS CLIENTES



Whatsapp 
¿Cómo vender en WhatsApp?

• Tú 
• Verbos 
• Nombres 
• Sé práctico

Puntos clave para conectar con tus clientes: 



Whatsapp 
Lo que no debes hacer

Grupos de Whatsapp
• Los grupos no brinda una experi- 

encia personalizada y son 
molestos.

Enviar SPAM
• No envíes información irrelevante 

para el cliente y menos si no ha 
sido solicitada por el mismo.

• Haz que tu imagen de perfil luzca 
profesional.

Mala foto de perfil
• Este tipo de textos aburren y no son 

leídos en su totalidad. 
• Apóyate en otros formatos.

No uses textos demasiado largos.



Whatsapp 
En Conclusión

Tenemos en nuestras manos un motor de servicio y ventas.



¡GRACIAS!
Luis Barrera 

luis.barrera@shoppingup.co

mailto:luis.barrera@shoppingup.co

