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Ventas online – Ventas en Facebook.

Objetivo 
• Configuración del perfil empresa.

• ¿Cómo vender en Facebook?

• Anuncios – Campañas – Plan de marketing.

• Tips, dudas, consultas y feedback.

Presentación

• 19:00 – 19:05 / Presentación.

• 19:05 – 19:35 / ¿Cómo vender en Facebook? – Configuración del perfil empresa.

• 19:35 – 20:00 / Anuncios – Campañas – Plan de marketing.

• 20:00 – 20:20 / Tips – Facebook Blueprint.

• 20:20 – 20:30 / Dudas, consultas y feedback.

FACEBOOK



Mi negocio en
Facebook

¿Cómo empiezo?



1 Fanpage – Página de fans – Facebook empresas

2 Completar toda la información de la página.

3 Foto de portada y foto de perfil es CLAVE.

4 Ir detalladamente navegando y completando el perfil.



Veámoslo en la práctica



¿Y ahora 
cómo vendo 
en Facebook?



Lo primero es lo primero…

Antes de desarrollar cualquier esfuerzo en Facebook, es estrictamente necesario:

a) Tener completa claridad de mi PV. 
b) ¿Mis segmentos de clientes están en Facebook? 
c) Plantear objetivos y métricas que nos ayuden a evaluar si alcanzamos el objetivo.
d) Definición de perfil psico demográfico del público –> Esto es fundamental a la hora de determinar el 

“viaje del usuario”
e) Definir los montos a invertir en publicidad. Presupuesto.
f) Elaborar las piezas y el contenido de nuestras campañas, procurar que sea contenido de calidad.
g) Al corto plazo desarrolla un plan de marketing.



¿Qué es un objetivo?
• Algunos ejemplos son:

• -Quiero conseguir más seguidores.

• -Quiero derivar tráfico a mi página web.

• -Quiero que gente asiste a mi evento.

• -Quiero vender entradas.

• -Quiero que la gente complete mi formulario.

• Las métricas de evaluación siempre tienen que ser índices que hagan referencia directa a nuestro objetivo

• Qué es lo que NO hay que hacer:

• -Quiero una campaña de Facebook

• -Quiero una campaña en redes sociales

• -Quiero x posts al día
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¿Qué es Facebook para 
el Marketing?

¿Cómo funciona el marketing en 
Facebook?

-Las campañas se articulan desde las páginas de 
Facebook o el Administrador de Anuncios.

-Es necesario contar con una cuenta personal y 
un medio de pago como débito o crédito.

-Las campañas soportan múltiples formatos 
(texto, imagen y video).

Se pueden hacer promocionar publicaciones 
como también anuncios.

Facebook es un mediador que a través de las “páginas de 
Facebook” (no los perfiles ni los grupos) conecta usuarios con 
organizaciones.

La diferencia con otros medios como la televisión es que su 
costo de operación es bajísimo y los resultados pueden ser 
medibles con exactitud.



Perfiles Psico 
Demográficos en 
Facebook

Identifica a tu público a través de su 
edad, ubicación, gustos, idioma, 
educación, ciudad, etc…

Hay que tratar de tener un público 
amplio pero bien definido.

Esto maximizará el resultado de nuestra 
campaña.



Formatos y piezas en 
Facebook

Se suele necesitar un texto BREVE.

Las imágenes deben ser 
idealmente más de una (hasta 6) y 
tienen que contener la menor 
cantidad de texto posible. (20%).

Los videos también deben ser 
breves.

Facebook definirá el mejor 
formato de presentación de 
acuerdo a los objetivos de las 
campañas.



Métricas y evaluación

Están las métricas de lectura 
(alcance, likes, compartidos) en las 
estadísticas de nuestra página.

Las métricas de conversión 
(cuanto costaron nuestros 
anuncios y sus resultados) se 
encuentran en el administrador de 
anuncios.

Para hacer métricas customizadas
es necesario instalar el “pixel” de 
Facebook.

El pixel de Facebook es una herramienta extraordinaria que opera 
como una cookie. Esto significa que nos permite seguir el viaje de un 
usuario en la web sin que este se encuentre navegando en nuestra 
página de Facebook o siquiera en Facebook.

El pixel se configura en el administrador de anuncios y debe ser 
incrustado en el header del código de la página donde queremos hacer 
el seguimiento. Su mayor utilidad es calcular ventas efectivas.  



¿Qué determina el alcance de mis campañas 
pagadas en RRSS?

• Es un equilibrio entre a) La 
calidad cualitativa de mi anuncio 
y b) Lo que estoy dispuesto a 
invertir.

• Los anuncios se despliegan en 
tiempo real por un sistema de 
pujas: hay espacios limitados 
para publicar anuncios y 
organizaciones que apuestan por 

aparecer en estos espacios.



Veámoslo en la práctica



Tips – Facebook Blueprint






