
5 pasos super fáciles para tener
Más clientes en Redes Sociales
¡AUMENTA TUS VENTAS!



¿Qué vamos a ver?

 Cree valor en cualquier momento y
en cualquier lugar
 Impulsa tu Sitio web
 Crea Landing Pages que  conviertan
 Tener presencia en Redes Sociales
 Usa un chatbot Automatizado
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2.
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Hoy vas a aprender a sacarle
el máximo al internet

Internet es un mundo de datos, pero si usas
Estrategias intermedias y puedes ser mejor
Aprovecha y atrae más clientes. 
Te doy la bienvenida a esta guía donde te
enseñaré en 5 Pasos fáciles que debes seguir.

Tu objetivo será: llegar a más clientes potenciales.
Gracias por el SEO de Google y las Redes sociales. 

Internet se ha convertido en un arma
Imprescindible en tu plan de marketing.

y bueno... ¿qué esperamos? ¡vamos!



Cree valor en cualquier
momento y en cualquier lugar01

¿Qué te viene a la mente cuando digo “crear
valor”?, esta frase se escucha mucho, pero...El
significado real va más allá de comprar y
vender. Claro todos nos queremos vender, sin
embargo, el desafío es pensar relaciones que
podemos construir con nuestros clientes en el
futuro.

Estamos en una época en la que a la gente no
le gusta mirar anuncios en la tv o en vallas
publicitarias. ¡les molesta!, los ven como
anuncios intrusivos e inútiles. 

Entonces, ¿cómo puedes comunicar 
tus productos o servicios sin sonar así? 
Este es el secreto: ¡Márketing!



¡Crear valor para atraer!

Dale a tus seguidores contenido interesante y
realmente útil.
Házlo con canales digitales y usa el marketing,
para atraer a una audiencia interesada en tu
marca. 
La clave es que encontres la manera correcta
de contactarlos en el momento correcto.

Tutoriales
Podcast
Como usar tu
producto

Ejemplitos:



Impulsa tu Sitio web
¿Le estas sacando todo el provecho a tu
Sitio web? Mejora tu sitio web y encuentre la
fuente perfecta en él para atraer clientes
potenciales. directo, honesto y sé muy
transparente con tu contenido.

Ten una logo definido, una paleta de
colores y tus fuentes tipográficas.
Tu web debe tener una carga rápida y
debe ser responsive.
La interfaz de tu web debe ser sencilla de
usar y amigable.

Consejitos para ti:
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Tu sitio debe estar posicionado
en Google
Tu sitio web debe estar optimizado para los
motores de búsqueda  de Google. 
Aquí te compartimos algunas sugerencias.

Si usas wordpress instala el plugin Yoast
Seo, te ayudarás mucho.
Crea una meta descripción que convenza
al usuario de darle click.
Utiliza palabras clave (keywords) para que
de ese modo tu cliente pueda encontrarte
en las primeras busquedas cuando
busque tu producto o servicio.
Asegurate de tener el Certificado SSL en tu
dominio (el candadito al lado de tu
dominio.com) para darle más confianza a
tu cliente.

Ejemplitos:



Crea Landing Pages que
conviertan
Landing page es muy importante en la etapa
de generación de prospectos. En esta página
¡Conecta a los usuarios con tu gran oferta! Si
desea especificar alguna actividad entre los
usuarios y tu negocio.

a). Solo se requieren datos básicos:

Pide el nombre y la dirección de correo
electrónico para crea tu base de datos.
Clasifica agregando más datos como su
número de teléfono, recuerda no pedir datos
innecesarios para que tus leads no lo vean
como algo tedioso o molesto.
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3 consejitos para crear tu landing:



b). La estructura de tu Landing influye mucho:

Identifica elementos menos relevantes en tu
landing elimínalos, esas distracciones pueden
ser confusas para los usuarios. ¡Presta
atención a los CTA que colocas! La tipografía
debe ser legible, las imágenes que uses deben
ser de buena calidad y el diseño del botón
debe destacarse del resto de la landing.



c). Después de llenar los Datos coloca una
página de gracias:

Termina esta breve experiencia digital con una
página de gracias. ¿Obtuviste la información
que necesitabas? ¡Recuerda! cuando termine
de llenar sus datos y de click en enviar, es hora
de agradecer a tus usuarios por su tiempo
confianza. También puede agregar un número
de contacto para recibir más info.



Tener presencia en Redes
Sociales
¡El poder de las Redes sociales es innegable!
pero no es igual tener presencia en Redes a
crea valor para tu comunidad en Redes. 
Además de crear un perfil, considera crear el
contenido que realmente le aporte a tus
seguidores. Utiliza las tendencias y temas de
alto interés para que el algoritmo te
recomiende a más usuarios que les interese
tu contenido.

Veamos cómo ejecutar una estrategia en
ambas redes sociales
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Crea una biografía con un nombre fácil
y explica quien eres y que servicio o
producto vendes.
Utiliza el branding de tu marca para
crear un feed único.
Interactúa con otros usuarios para
aumentar tu engagement
Utiliza menos de 20 hashtags por
publicación (utiliza hashtags con pocas
publicaciones para destacar)

a). Consejitos para Instagram:



Crea tu página en Facebook y vinculala
con tu cuenta de instagram.
Crea una cuenta en el business manager
de Meta para administrar tus anunciosy
todo tu negocio.
Utiliza Creator Studio para automatizar
mensajes y publicaciones.
Organiza tu contenido para un mes con
un calendario de contenidos.

b). Consejitos para Facebook:



Usa un chatbot
Automatizado
Tal vez te preguntes: ¿Usar un bot dentro
de mi página?, si claro, no solo en tu sitio
web, sino en tu fanpage de Facebook, de
esa manera automatizas la respuestas
para tus usuarios, y el bot funciona 24/7.

Te recomiendo este Chatbot para tu Sitio
web:

Tidio Chat: Esta plataforma te la recomiendo
al 100% porque es gratuito y tienes 1 millón
de opciones, tanto para automatizar el bot
para resolver problemas, dudas o inclusive
cerrar ventas, úsalo no te vas a  arrepentir.
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Te recomiendo este Chatbot para tu
Fanpage:

Chatfue: Esta plataforma es muy buena
para crear bots, lo que más nos gusta de
esta herramienta es que pones palabras
clave para que el bot sepa que responder
preguntas sueltas, es genial!

ManyChat: En esta plataforma puedes
vincularla con instagram y es más
sencilla de usar, también te la
recomiendo.



Ojo!
Aunque los chatbots son una herramienta
super útil, no debes olvidar darle el toque
humano en la conversación. 
Los usuarios recibirán tu mensaje, pero si
notan que es un bot, simplemente se irán,
para que no ocurra, automatiza tu bot con
un tiempo de espera donde se vea que esta
escribiendo, trata de humanizarlo lo más
posible, y trata también tu de responder los
mensajes.



Con todo esto...
¿Ya estas list@ para triunfar
en las Redes Sociales?
Nos alegra muchísimo que esta guía halla sido
de tu agrado y lo que esperamos es que te sirva
y o pongas en práctica, veras que los resultados
llegarán, sé siempre constante y sobretodo
siempre busca mejorar tus estratégias, solo así
llegarás a tener más clientes por Internet.

www.agencyleads.net


