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Para sobrevivir a estos cambios lo que debes de hacer es generar 

oportunidades para interacciones significativas entre las 

personas, pero… ¿Cómo se hace eso?

Las páginas de empresa que no se adaptaron a los cambios de 

Facebook están teniendo visibilidad 0 para sus seguidores y es 

prácticamete imposible hacer crecer un negocio en redes sociales 

sin una estrategia clara enfocada a la INTERACCIÓN ya sea de 

Tráfico pago cómo de contenido Orgánico. 



MARKETING PARA TODOS

INTEGRA LOS VIDEOS EN VIVO 

EN TU ESTRATEGIA.

Desde el año pasado los videos en vivo han sido una de las 

prioridades de Facebook dandoles un alcance orgánico mayor 

en la sección de noticias, por lo tanto, te sugerimos transmitir 

videos en vivo alrededor de tu empresa o marca. 

 

Aprovecha estas oportunidades para aportar valor a tus 

posibles clientes, recuerda que no se trata de ti, se trata de que 

las personas reciban valor de su relación contigo.

"Las opciones son infinitas, sólo se 

requiere un poco de creatividad."



CREA UNA COMUNIDAD ALREDEDOR 
DE TU EMPRESA O MARCA: 

En Facebook las comunidades son relativamente fáciles de crear, ya que 

existe la herramienta de grupos. Utilizando los ejemplos de los videos en 

vivo podrías crear comunidades de la siguiente forma:

Si tienes una mueblería, podrías crear una comunidad alrededor del tema 
de decoración de interiores. 

Si eres un consultor o un profesional podrías crear una comunidad 
alrededor del tema en el que eres experto. 

Si eres un restaurante podrías crear una comunidad alrededor del tipo de 
comida que ofreces en tu negocio.

"Es muy importante que dediques el tiempo a moderar y aportar 
valor en esta comunidad para que realmente te pueda traer 

beneficios en el largo plazo. Realiza este ejemplo según tu sector."
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EL PODER DE LA INTERACCIÓN

#1- Publicaciones de amigos. 

#2- Publicaciones de páginas ( Negocios y Marcas) – Alcance orgánico. 

#3- Anuncios en Facebook – Alcance Pagado. 

Lo que Mark  nos ha estado diciendo es que quiere mostrar más del #1 y 

lo hará quitandole espacio al #2, porque evidentemente no va a quitarle 

espacio de manera significativa al #3  ya que es lo que esta directamente 

ligado a su modelo de negocios.

La clave siempre ha sido la interacción, así que si tus vídeos o artículos invitan 

a la interacción, a que la gente lo comparta o etiquete a sus amigos, entonces 

también favorece a que se conecten con otras personas en temas relevantes, 

por lo tanto también se alinean con la misión principal de generar bienestar.

3 Tipos de Publicaciones

APORTAR  VALOR A TUS CLIENTES ES LA MISIÓN PRINCIPAL 



CAMPAÑAS DE RETARGETING

MARKETING PARA TODOS

El retargeting es una técnica de marketing digital cuyo objetivo es 

impactar a los usuarios que previamente han interactuado 

 con una marca. 

Aprender a utilizar los públicos personalizados y similares 

es otro de los puntos claves en esta nueva etapa de anuncios. 

El objetivo es nutrir a tu mercado objetivo con nuevos anuncios 

segmentados y esto te acercará a la conversión. 

Las nuevas opciones de campañas enfocadas a Messenger 

son la nueva forma de contactar desde el ADS y para este año 

es vital aprender a utilizar esta estrategia.



CREATIVIDAD
Armonía 100% 

entre el Copy y  Ia 

imágen o el Video 

que lleva el anuncio.

AUDIENCIA
Nutre y educa a tu 

público aportando 

valor. La venta es 

un consecuencia.

MARKETING PARA TODOS

Maximiza tus

esfuerzos en crear

relaciones duraderas  

a largo plazo.

CONECTA

Ten una estrategia para tus anuncios:

Ahora más que nunca es muy importante tener una estrategia adecuada 

al hacer anuncios en Facebook, debes de llegar a la audiencia correcta 

con el mensaje correcto para lograr interacciones significativas.

"Si quieres aprender más al respecto te invitamos a nuestro Work 

Shop  de ventas en Internet de Facebook ADS donde aprenderás 

mucho más acerca de estas estrategias" 



MUCHAS GRACIAS
¡QUE TENGAS UN GRAN DÍA !
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Esperamos que este PDF te haya sido valioso y que ahora 

tengas mas certeza acerca de lo que pasará con las 

páginas de negocios en Facebook en este 2018. 

Recuerda que mientras mayor sea el cambio, 

mayor es la oportunidad.


