
¿CÓMO OBTENER
BUENOS RESULTADOS 
CON MIS REDES SOCIALES?

RECURSOS GRATUITOS



¡AAAH NO ESTOY VENDIENDO, 
NO SIRVEN MIS REDES SOCIALES!

¿Te ha pasado? 😞 
Bueno, tranqui Utopinian@… ¡hay soluciones para ello! .

Por lo mismo queremos darte una manito, para ayudarte a 
tener técnicas que ayuden a potenciar tu negocio. 

Para comenzar es importante que entiendas 
que las redes sociales no es = a ventas. 
Es uno de TODOS los canales que debemos 
usar para poder captar prospectos (posibles 
clientes). 

Recuerda que si la calidad de tu producto/ 
servicio, la pre venta y post venta, precios, 
atención al cliente, capacitación de tus 
trabajadores, tiempos de entrega entre otros, 
no están funcionando bien, por más que 
hagas esfuerzos en marketing, no lograrás 
los resultados esperados. 

En conclusión, las redes sociales son un 
apoyo y una vitrina de nuestro negocio. 

Por otra parte es importante que sepas que 
tanto como tu, hay muchísimas marcas que 
se encuentran en redes sociales, desde 
emprendimientos hasta grandes empresas, 
habiendo cada día existe más competencia 
en el mercado, por ello es imprescindible 
dejar un presupuesto para publicidad. Las 
cuentas orgánicas (sin pago de publicidad), 
cada día tienen más bajo el algoritmo 
(Instagram- Facebook, te muestran a menos 
personas), hoy por hoy, tu contenido se está 
mostrando a un 2% de tus seguidores. 



¡QUE COMIENCE 
EL JUEGO! 

Quizás es hora de pensar en invertir para generar mayor 
visibilidad en el mundo digital…

· ¿Necesitas posicionar tu marca? 
· ¿Quieres tener una base de datos más amplia?
· ¿Quieres tener más prospectos? 

Dale inicio a la creación de anuncios o promociones en 
Instagram/ Facebook y considera lo siguiente: 

· Los objetivos de tu negocio.
· Tu público objetivo. 
· El tipo de mensaje que quieres transmitir. 



LOS OBJETIVOS
DE TU MARCA

¿POR QUÉ DEBERÍAS USARLO 
PARA TU MARCA, EMPRENDIMIENTO 

O INSTITUCIÓN?

· Te da la posibilidad de segmentar muy 
detalladamente y ajustar tus anuncios al 
público ideal.

· Los precios de inversión son óptimos y accesibles.

Lo primero que tienes que definir al hacer un 
anuncio en Facebook o Instagram Ads, es 
cuál es el objetivo. ¿Me interesa generar 
tráfico hacia mi web? ¿Generar conocimiento 
de mi marca? ¿Impulsar las ventas de mi 
negocio? En función de la estrategia, hay 
distintos tipos de campañas disponibles:

Reconocimiento
· Reconocimiento de marca 
· Alcance

Consideración
· Tráfico (al sitio web, a la app, al Messenger 
o al  WhatsApp)

· Interacción (con posteos, me gusta de la 
página de ventas) Los  últimos dos para 
Facebook.
· Instalaciones de tu aplicación 
· Reproducciones de video generación de 
clientes potenciales.
· Mensajes (Messenger, WhatsApp o Instagram)

Conversiones 
· Venta del catálogo
· Tráfico en el negocio

· Podrás interactuar con los usuarios.

· Podrás medir los resultados obtenidos.



LLEGA A LAS PERSONAS
QUE MÁS TE INTERESAN

ANUNCIOS CON IMÁGEN, 
ANUNCIOS  POR SECUENCIA, 
ANUNCIOS DE COLECCION, 

ANUNCIOS DE VIDEOS.

· Geográfico     Barrios, ciudades, regiones, países.

· Demográfico    Edad, sexo, idioma.

· Intereses    Llega a personas en función de sus intereses, 
      como las apps que usan, los anuncios en los 
      que hacen clic y las cuentas que siguen.

· Comportamientos   Actividades que hacen dentro y fuera de 
      Facebook/Instagram.

· Públicos personalizado   Llega a personas nuevas parecidas a tus 
      seguidores actuales.



Piensa en el mensaje que vas a enviar a tu 
público objetivo. No va a ser el mismo mensaje si 
tu objetivo de campaña es de interacción o 
alcance con la marca, en cuyo caso quieres que te 
conozcan, que si tu objetivo es de conversión (por 
ejemplo: una venta o un registro en tu web).

Piensa a quién le estás hablando y el mensaje 
que le quieres dar. Si intentas enviar un mensaje 
de venta a alguien que recién te conoce, 
seguramente tu tasa de conversión va a ser muy 
baja. En ese caso el objetivo tiene que ser de 
interacción, promocionando posteos para que 
empiecen a conocerse y fomentar una relación 
que con el tiempo se pueda traducir a ventas.

EL MENSAJE JUEGA UN 
PAPEL PROTAGÓNICO

PUBLICACIONES 
PROMOCIONADAS 

 
Las publicaciones promocionadas son básicamente, 
anuncios creados a partir de las publicaciones que 
muestras en tu página de Facebook. Su principal 
objetivo es fomentar la interacción tanto de los 
usuarios que ya siguen tu marca, como de 
aquellos que todavía no lo hacen. El público 
puede interactuar contigo por medio de 
comentarios, reacciones o incluso a través de un 
enlace dentro de la propia publicación.

Cabe señalar que es más probable que los 
usuarios que ya siguen una página la compartan y 

esto puede hacer que nuevos clientes la conozcan. 
Se podría decir que es como un «boca a boca 
virtual» y que la sensación que genera es menos 
artificial que la de la publicidad tradicional.

Principales objetivos de las publicaciones 
promocionadas:
· Fomentar la interacción con los clientes actuales.
· Crear una imagen de marca positiva.



ANUNCIOS DE 
FACEBOOK

Los anuncios de Facebook siguen un modelo 
publicitario un poco más tradicional. Este tipo 
de anuncio aparece en las plataformas de 
Facebook, Instagram y Messenger y lo hace en 
una gran variedad de formatos. Desde una 
simple imagen, hasta un video. Si accedes a 
Facebook desde un ordenador, podrás ver 
estos anuncios en el centro o en el lateral de la 
pantalla; si lo haces desde un dispositivo móvil, 
verás que aparecen en el feed o en el contenido 
de vídeo de Facebook.

La idea detrás de los anuncios de Facebook es 
similar a la de la publicidad tradicional. Es 
decir, generar una mayor notoriedad y utilizar 
los algoritmos para descifrar qué usuarios 

pueden estar más interesados en ciertos 
productos. Por lo general, este tipo de anuncio 
hace que la marca esté menos involucrada y 
que dependa más de la publicidad para 
generar el interés del público. Esto se puede 
realizar a través de los medios o mediante un 
enlace a un producto o servicio.

Principales objetivos de los anuncios de Facebook: 
· Llegar a nuevos clientes.
· Informarles sobre un producto/servicio.
· Comenzar el proceso de compra.



Nivel

Objetivos

Segmentación

Formato de avisos

Multiplataforma*

Machine learning

Tiempo de pauta

Presupuesto

Complejo

13

Específica

Múltiples

Sí

Avanzado

Indefinido

Por Campaña

*Multiplataforma: permite publicar la campaña en Facebook e Instagram al mismo tiempo.

Simple

3

Amplia

Posteos

No

Básico

Corto

Por Posteo

ANUNCIOS ADS  PROMOCIONES

ANUNCIOS ADS PROMOCIONES



#UTOTIPS

Entonces, ¿Cuál es mejor?

Si en Facebook puedes correr más de una 
campaña al mismo tiempo… ¿Por qué escoger? 
Para muchos negocios, la combinación de 
promocionar su contenido por un lado y correr 
sus campañas de anuncios por otro puede ser 
una buena estrategia que te daría lo mejor de 
las 2 opciones: más visibilidad, alcance e 
interacción en tu contenido en Facebook al igual 

que llevar a tus usuarios a concretar importantes 
acciones para llevar más tráfico y ventas a tu sitio 
web o tienda online.

Con el  conocimiento adecuado,  tus  objetivos 
bien definidos  y todas las opciones que nos 
ofrece Facebook para anunciarte, podrás 
conquistar esta plataforma y usarla a tu favor.

· No hagas una monocampaña. Una campaña con un sólo 
anuncio no te asegurará efectividad.
Crea campañas con distintos tipos de anuncios.
Te recomendamos usar formato video y secuencia (Carrusel).

· Estudia la competencia, ingresa a Facebook Ads Library 
para ver los anuncios que tienen activos. 



¡Muchas gracias por leernos, esperamos que 
estos consejos sigan potenciando tu negocio 

y construyendo tu universo!

RECORDEMOS QUE ESTO 
ES UN RECURSO DIGITAL, 

¿Te gustaría tener más tips para tu marca?
Síguenos en IG: agencia.utopia

www.agenciautopia.cl


