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Cómo elegir la mejor Estrategia 
de Publicidad en Redes Sociales

"Al momento de crear tu estrategia de 
Marketing Digital, hay tantas opciones para 

elegir, que es muy fácil hacerlo mal",
 Leo Freidenberg



En este Post te mostraremos las 
5 ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 

de publicidad efectiva en Facebook  
y en Instagram, para conseguir 

 nuevos clientes.
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ESTRATEGIA 1: 

TRÁFICO: 
Dirige a más personas a un destino, como un
sitio web.

Consejo: Tu destino web debe tener el pixel 
colocado. Los anuncios deben dirigirse al destino 
web de tu oferta de manera específica y con una 
estrategia de Remarketing a todos los usuarios 
que funcione en simultáneo.
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 ESTRATEGIA 2: 
GENERACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES: 
Obtén más información (por ejemplo, 
direcciones de correo electrónico o teléfonos) 
de personas interesadas en tu marca o negocio 
por medio de un formulario instantáneo

Consejo: Utiliza tu base de datos con velocidad y con 
experiencia comercial en el caso de realizar llamadas 
o email marketing profesional. Ideal para nichos de 
mercado específicos y si no tienes sitio web.
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ESTRATEGIA 3: 

INTERACCIÓN: 
Consigue más interacciones con tus publicaciones,
Me gusta de la página, respuestas a eventos y 
solicitudes de ofertas.

Consejo: El contenido debe ser publicado en tus
redes sociales. Deben ser ofertas abiertas, 
propuestas de valor o contenido interactivo que 
acelere la participación de la audiencia con 
tus redes sociales.
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ESTRATEGIA 4 

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO: 
Consigue que más personas vean el contenido 
de tu video  .

Consejo: El video debe durar 15 segundos 
(recomendado) y comunicar lo más relevante de tu 
marca. Esta campaña debe estar acompañada de 
otra estrategia que cree un público personalizado 
de las personas que vieron el video para realizar 
un remarketing de alta calidad.
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ESTRATEGIA 5: 

MENSAJES: 
Consigue que más personas envíen mensajes a tu 
negocio en Messenger, WhatsApp o Instagram 
Direct.

Consejo: El marketing Conversacional es una de las 
mejores estrategias para captar nuevos clientes para 
todas aquellas pequeñas empresas que no tengan 
sitio web. Explora sus oportunidades y aprovecha las 
plantillas de respuesta automatizada a preguntas 
frecuentes.
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"No existe una para tu negocio. estrategia perfecta 
Lo que sí existe es la creación de experiencias
 constantes que te permitan medir y mejorar

 tus resultados. El  y es algo marketing digital
dinámico y la flexibilidad debe ser tu mayor virtud”
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BONUS TRACK: 
Para elegir tu estrategia sigue estos pasos: 

a) Define tu oferta
 Elige una estrategia de Atracción (Lead Magnet)b)
 Define tu cliente idealc)
 Crea el contenido visual y los textosd)
 Arma tus promociones, se constante, mide y e)

    revisa tus resultados.
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GUARDAR 

¿Te aportó valor este nuevo contenido? 
Escribe un comentario con lo que más te gustó  

y recuerda etiquetar a tus colegas 
 emprendedores para que puedan verlo. 
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