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1. PORTADA DE LIBRO 

 

Es mi método favorito, sobre todo porque nos permite mostrar a los 

“incrédulos del Marketing Digital” que se puede vender por Internet 

inmediatamente sin necesidad de tener muchos seguidores. 

Éste método se llama PORTADA DE LIBRO, porque vamos a hacer el método 

con el cual muchos libros se venden, sólo por su portada.  

Este método se recomienda para empezar a vender si tu página es nueva o 

incluso tu empresa. 

El principio es que si presentamos una portada que cautive al espectador, 

entonces él tendrá el deseo de comprarnos. Pero recuerda, si dejamos que 

el tiempo pase, entonces el cliente puede empezar a revisar más acerca de 

nosotros y si no encuentra nada, entonces puede disminuir el interés. 

Sin embargo, éste método es incluso mejor si ya hemos construido cierta 

presencia por redes sociales e Internet, de esa manera aunque el cliente 

empiece a duda, cuando investigue más encontrará que somos una 

empresa confiable. 

PASOS A SEGUIR 

1. Establece que PRODUCTO vas a vender, sé lo más específico posible. 

2. Crea un anuncio de imagen (puedes utilizar www.canva.com), utiliza 

una foto referente a tu producto de alta calidad (si no tienes una 

propia puedes utilizar www.pixabay.com o www.pexels.com). Y 

coloca un texto que no ocupe más de la ¼ parte de la imagen. 
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3. Crea una descripción “enganchadora”, en la cual expliques lo 

siguiente: 

- La solución del problema que tu producto da. 

- Tu ventaja competitiva 

- Datos de contacto 

 

 
 

4. Crea un anuncio pagado con dicha publicación, y en la selección de 

objetivo selecciona la opción: 

- Tráfico y luego Messenger, ó 

- Mensajes 
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5. Elige tu nicho de mercado, procura que sea lo más específico posible, 

se recomienda que el público sea aproximadamente 50 mil personas. 

6. Elige tu presupuesto, se recomienda probar el anuncio durante dos 

días, antes de enviar todo el presupuesto. 

7. Prepárate para ofrecer una excelente atención al cliente mediante 

mensajes, porque estos te bombardearan. Y recuerda, siempre cierra. 

 

 
 

8. También existe la posibilidad de utilizar Inteligencia Artificial en 

forma de Chatbots para que respondan automáticamente respuestas, 

pero éste es conocimiento de otro módulo. 

EL RESULTADO 

Éste método funciona porque estas acelerando el Túnel de Venta al realizar 

ofertas específicas, entonces la cantidad de personas que se sentirán 

identificadas por tu publicación aumentará, por lo que el número de 

potenciales clientes también aumentará. 

Puedes obtener prospectos de clientes por menos de 10 centavos, éste tipo 

de publicidad funciona porque aceleras el Túnel de Venta, así vas cómo 

flash: desde la atracción (imagen de publicidad), convencimiento 

(descripción de publicidad) hasta llegar a la venta (mensaje o llamada). 
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Esta publicidad no te dará muchos me gusta ni nuevos seguidores, pero si 

lo que te interesa es nuevos clientes potenciales y pronto, entonces ésta es 

la manera correcta. 
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2. MÉTODO “TÍO REGALÓN” 

 

Todos hemos tenido un tío (o un familiar) que siempre nos regala cosas, de 

repente éste tío se convierte en nuestro “tío favorito”. 

De la misma manera, nosotros podemos convertirnos en la marca favorita 

de nuestros seguidores, regalando cosas. 

De hecho estoy utilizando una campaña similar actualmente con ustedes, 

les estoy regalando éste pequeño E-BOOK con conocimiento de Marketing 

Digital para que puedan vender más, para así yo también convertirme en su 

consultor favorito. 

Alguien que regala siempre será atractivo, por lo que muchas personas lo 

seguirán. 

Sin embargo en Marketing Digital tenemos la oportunidad de llegar a 

muchas más personas por lo que a la larga nuestro regalo se convertirá en 

una inversión, ésta campaña funciona así: 

PASOS A SEGUIR 

1. Elige tu regalo, éste debe ser de ALTO VALOR y estar relacionada con 

tu empresa. No necesita ser costoso, pero tiene que tener un alto 

valor para tus potenciales clientes. 

2. Crea un anuncio de imagen (puedes utilizar www.canva.com), utiliza 

una foto referente a tu producto de alta calidad (si no tienes una 

propia puedes utilizar www.pixabay.com o www.pexels.com). Y 
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coloca un texto de “SORTEO” o “GRATIS” que no ocupe más de la ¼ 

parte de la imagen. (Si puedes, utiliza un video) 

3. Crea una descripción de la siguiente manera: 

- ¿Listos para nuestro SORTEO mensual? (Aunque no sea cierto que 

haces sorteos mensualmente, esto aumentará la probabilidad que 

las personas te sigan pues ellos querrán estar pendientes para 

participar en tus otros sorteos). 

- Participa en el sorteo de X, lo único que tienes que hacer es: DAR 

ME GUSTA, COMENTA etiquetando a 3 personas y COMPARTE 

ésta publicación. (Aquí empieza la viralización). 

- El sorteo se realizará la fecha tal… a la hora tal… (Máximo da 1 

semana de tiempo) 

 

 

 

4. Crea un anuncio pagado con dicha publicación, y en la selección de 

objetivo selecciona: INTERACCIÓN. 
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5. Elige tu nicho de mercado, aquellas personas a las que quieras llegar 

y que le guste tú regalo. Procura que sea lo más específico posible, se 

recomienda que el público sea aproximadamente 50 mil personas. 

6. Elige tu presupuesto, se recomienda distribuir tus presupuestos 

durante el tiempo que dure el sorteo. 

7. Realiza el sorteo y entrega el premio. 

 

EL RESULTADO 

Éste método no te dará leads en forma de mensajes de clientes potenciales, 

pero te permitirá dar a conocer tu marca a tu público potencial. 

Esta estrategia te permitirá obtener muchos seguidores nuevos, de los 

cuales muchos decidirán escribirte para conocer un poco más el negocio. 
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Otros en cambio permanecerán silenciosos, pero podrán convertirse en 

clientes cuando vean una nueva publicación tuya que les agrade. 

En sí ésta es una campaña que te dará mucho alcance y seguidores nuevos, 

así que si quieres que la gente se entere que tu marca existe, entonces ésta 

es una de las mejores maneras. 
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3. MÉTODO “PERIÓDICO” 

 

Éste método es muy poderoso para VIRALIZAR y ganar miles de seguidores 

sin invertir ni un centavo en publicidad. 

La parte negativa de este tipo de publicidad es que obtendrás seguidores 

de todo el mundo, así que si tu negocio es local, este método te servirá más 

para aumentar el número de seguidores de tu página. 

Sin embargo si tu empresa vende contenido digital, entonces ésta 

estrategia es para ti. 

Vamos a usar el principio de los titulares de periódico, estos que siempre 

están en letras grandes y son muy atrayentes, lo cual hace que llame 

nuestra atención y luego decidamos leer todo el artículo. 

PASOS A SEGUIR 

1. Únete a varios grupos públicos de Facebook relacionados con tu 

empresa. Elige aquellos que tienen más de 10 mil miembros, evita los 

de Compra y Venta. Una buena opción son los grupos de 

emprendedores. 

2. Busca y descarga videos del Internet sobre temas interesantes que se 

relacionen con tu empresa, puedes descargarlos de Youtube 

utilizando el programa aTube Catcher. 

3. Edita tu video en forma de Video Meme, esto lo puedes hacer 

fácilmente utilizando el programa gratuito VIDEOPAD. 

https://www.instagram.com/chrisxavo/


Escrito por Christian Xavier Chávez, para los estudiantes de mis Cursos y Academias Online. 
Para Más Información, Instagram: @chrisxavo o al e-mail: info@christianxavierchavez.com 

 
 

4. Al editar el video debes acortarlo para que empiece con lo mejor, 

además deberás colocar tu “titular de periódico” en la parte superior 

del video. 

5. Sube el video a Facebook, y coloca una descripción “enganchadora” 

de la siguiente manera: 

- Lo que aprenderá del video. 

- Una pregunta para incentivar comentarios. 

- Pide que lo compartan con sus amigos. 

- Puedes incluir un link hacia una página de arribo que quieres que 

las personas vayan. 

6. Apenas subas el video, compártelo con todos los grupos de Facebook 

que puedas, en la descripción puedes usar la misma que usaste en el 

video original. 

7. Empieza a ver cómo tu video empieza a compartirse y tus seguidores 

aumentando. 

EL RESULTADO 

Éste método te dará muchos seguidores, incluso más que con anuncios 

pagados. 
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Pero el problema es que los seguidores serán de distintos lugares del 

mundo, así que si tu producto no es digital, entonces estos seguidores no 

te servirán de mucho. 

Sin embargo, una página con una cantidad de seguidores decentes 

combinado con diseño y contenido de calidad da la sensación de tratarse 

de una “buena empresa”, así que también podría servirte para éste 

propósito. 

Después de todo, si te dan a elegir entre comprar a una página de Facebook 

que tiene más de 100 mil seguidores y otra que tiene apenas 1000 

seguidores, entonces creo que es más fácil inclinarse hacia aquella que 

tiene más. 
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4. EL TRASCÁMARAS 

 

Éste método es muy útil para “humanizar” tu marca. 

Las redes sociales son SOCIALES, así que presentar personas siempre es algo 

positivo que te dará mayor engagement. 

Lo que ocurre detrás de una empresa siempre es interesante- Además el 

presentar tu equipo de trabajo al mundo también será motivante para ellos, 

quienes se sentirán emocionados frente a la posibilidad de volverse 

“famosos”. 

PASOS A SEGUIR 

1. Toma fotos y graba videos regularmente de tu equipo de trabajo. 

2. Puedes crear contenido básico como una foto o más completo 

como un video corporativo, esto depende de tu plan de marketing. 

3. Sube fotos y videos de tu equipo de trabajo regularmente, 

recuerda que las fotos deben despertar emociones positivas. 

4. Incentiva a tu equipo de trabajo a ser creativos y que te ayuden 

con contenido para tu estrategia de Marketing Digital. 

EL RESULTADO 

Éste tipo de publicaciones te permitirán humanizar tu marca. 

Generalmente éste tipo de publicaciones se las realiza sin pagar por 

publicidad. 
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Los resultados obtenidos con estas publicaciones es la probabilidad de 

conectar con tus seguidores, volverlos clientes o incluso fidelizarlos. 

También es una excelente manera de mostrar una parte de tu cultura 

organizacional, lo cual puede ser atractivo para: profesionales, inversores y 

otras empresas que decidan trabajar contigo como cliente o socio. 
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5. DESCUENTO DE 1 DÍA 

 

Método increíblemente poderoso para vender mucho en un corto periodo 

de tiempo. 

Se lo puede utilizar para terminar el inventario de un artículo en particular 

que necesitas rotar. 

Este tipo de publicidad resulta interesante realizarla durante dos 

temporadas:  

- Temporada baja, ya que te permitirá seguir vendiendo y rotando 

tu inventario. 

- Temporada alta, ya que en este momento las personas están con 

dinero y dispuesto a gastar, pero las opciones son muchas. Así que 

dando un buen descuento te permitirá estar entre las primeras 

opciones. 

PASOS A SEGUIR 

1. Elige un producto con demanda para venderlo con un excelente 

descuento (se recomienda de 50% para arriba). 

2. Realizar una imagen con una foto del producto y del descuento en 

números grandes. 

3. Publicar la foto un día elegido desde muy temprano. 
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4. En la descripción mencionar que la promoción estará válida sólo por 

el día de hoy (esto genera urgencia al consumidor y aumentará el 

deseo por comprar). 

5. Pagar publicidad seleccionando al grupo específico con más 

probabilidad que te compre el producto. 

6. Elige la opción para que te envíen mensajes. 

7. Atento a la gran cantidad de mensajes que recibirás. 

8. Una buena idea es crear un autorespondedor o Chatbot en 

Messenger que atienda los pedidos de los clientes. 

EL RESULTADO 

Éste método te permitirá generar muchas ventas del producto en particular. 

Es importante que tengas una gran cantidad de inventario disponible pues 

la cantidad de personas que te comprarán es grande. 

Ésta es una buena estrategia para rotar producto, pero incluso será 

interesante para captar nuevos clientes, quienes estarán más dispuestos a 

gastar una pequeña cantidad de dinero por una empresa que no conoce. 

Luego dándole productos de calidad puedes satisfacerlo para que se 

convierta en un cliente habitual. 
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6. LOS GIVEAWAY 

 

Este método es muy popular en Instagram, el cual realizado correctamente 

puede convertirse en VIRAL obteniendo un gran alcance. 

Su objetivo es conseguir nuevos seguidores, los cuales además se pueden 

convertir en nuevos clientes. 

Este método se puede realizar de muchas maneras, pero ahora te 

recomendaré un método que te dará muy buenos resultados. 

Esta campaña puede realizarse sólo, pero causará un mayor impacto y te 

costará menos si lo realizas junto a otras empresas. 

PASOS A SEGUIR 

1. Busca un grupo de personas con cuentas de Instagram que deseen 

participar en el GIVEAWAY, cada uno de ellos deberá dar un premio 

el cual será sorteado a un ganador (se recomienda que sólo sea un 

ganador, para de esta manera aumentar el deseo por participar). 

2. Crea una publicación en imagen, en la cual incluyas con letras 

grandes GIVEAWAY o SORTEO, e incluye en la publicidad los logos de 

todas las empresas participantes. 

3. Crea la descripción de la siguiente manera: 

- Primero escribe GIVEAWAY o SORTEO y especifica el valor total de 

los premios que serán sorteados. 
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- Especifica los requisitos para participar, es aquí dónde debes 

buscar requisitos que te sirvan y no sean complicados de cumplir, 

los que se recomiendan son los siguientes: 

 Da ME GUSTA a esta publicación. 

 COMENTA etiquetando a 3 amigos. 

 SIGUE a estas cuentas (etiqueta a todos los 

auspiciantes de premios) 

- Describe todos los premios a entregar. 

- Especifica la fecha y hora a la que se realizará el sorteo. 

4. Todos los auspiciantes deberán publicar esta imagen en sus perfiles. 

5. Dar un tiempo de máximo 1 semana para el concurso. 

6. Al momento de realizar el sorteo será difícil especificar quien cumplió 

todos los requisitos, lo que se recomienda en ese momento es 

realizar el sorteo entre todas aquellas personas que comentaron las 

imágenes. 

El Resultado 

Éste método te dará un gran alcance y seguidores nuevos en Instagram. 

Es una excelente forma de empezar si apenas abres tu cuenta en Instagram, 

pero en este caso es importante que te unas junto a cuentas que ya tengan 

un buen número de seguidores. 

Ésta es una de las estrategias más poderosas en Instagram, si esta red social 

está incluida en tu estrategia de redes sociales, entonces definitivamente 

debes usarla cada cierto tiempo. 
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7. El REGALO DIGITAL 

 

Seguramente has estado investigando en el Internet y varias páginas te 

ofrecen “contenido milagroso” totalmente gratis, tan sólo a cambio de tu 

e-mail. 

Pues éste es el inicio del Marketing por Correo Electrónico, el cual 

dependiendo de tu producto/servicio puede llegar a ser muy poderosos. 

Todos los blogs lo usan, por lo que debe haber una razón ¿verdad? 

En sí el regalo digital es el que permite que las personas decidan darte su 

correo electrónico, ésta es una excelente manera de crear tu lista de 

contactos quienes pueden ser próximos clientes. 

PASO A SEGUIR 

1. Crear un regalo digital, puedes ser un e-book o video, el cual debe 

solucionar un problema. 

2. Otorga un buen título y una buena imagen a tu regalo digital para que 

sea considerado de alto valor y así más personas decidan darte tu 

correo electrónico. 

3. Usa sistemas de automatización de correos electrónicos, yo te 

recomiendo usar MAILCHIMP, dónde podrás crear todo: una lista, un 

formulario y un correo automático para enviar tu regalo a todos 

quienes se registren. 

4. Colocar el formulario en una página de destino, como pop-up o 

integrado en tus redes sociales. 
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5. Ahora debes buscar generar tráfico hacia esos formularios, para así 

empezar a tener suscriptores. 

6. No dejes que el mensaje con el regalo digital sea el único que esta 

persona reciba, ahora debes crear un sistema automatizado de 

mensajes por correo electrónico, que te permita seguir 

presentándote a los prospectos para generar interés y que luego 

puedas lograr trasladar dicha interacción hacia una venta. 

EL RESULTADO 

El objetivo principal de éste método es obtener una lista de prospectos y 

enviarles mensajes constantemente para aumentar su interés hacia nuestra 

empresa lo cual puede culminar en ventas. 

Pero además el compartir información te permitirá VALIDARTE, pues 

presentarás a tu marca a las personas como una que genera contenido y 

comparte información. Si esta información es útil y le sirve a las personas 

entonces empezarás a ganarte su confianza. 
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8. MÉTODO CONCURSO DE FOTOS 

 

Éste método es muy interesante pues te dará varios resultados. 

Primero te permitirá generar interacción con tus seguidores. 

Luego te permitirá mejorar tu lista de prospectos, pues tienes que pedir que 

las fotos deben ser enviadas a tu correo, Messenger o Whatsapp. 

Personalmente prefiero que elijas Whatsapp, pues las personas deberán 

agregar tu número para poder enviarte el mensaje, lo cual te permitirá 

luego crear difusiones con ellos, además que el seguimiento es mucho más 

fácil por WhatsApp. 

Ahora para que el sorteo funcione es muy importante que entregues un 

premio interesante. 

PASOS A SEGUIR 

1. Define una temática para tu concurso de foto, elige algo que se 

relacione con tu marca, pero evita que sea muy complicado. 

2. Determina el regalo que vas a entregar al ganador, éste tiene que 

tener el valor adecuado para que una gran cantidad de personas 

decidan participar. 

3. Realiza una imagen o video para promocionar el sorteo por redes 

sociales y publícalo. 

4. Incluye la siguiente descripción: 
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- Sorteo de Fotografía, GANA ….. con un valor de ….. 

- Envíanos tu mejor foto de …… al siguiente Whatsapp ….. 

- Selecciona el tiempo límite para que te envíen la foto y cuando se 

elegirá al ganador. 

- Es importante indicar cómo se seleccionará la mejor foto, lo 

puedes elegir tú, o puedes publicarlas en tus redes y luego dar el 

premio a aquella foto que obtenga más ME GUSTA.  

5. También es interesante que busques “evangelizadores” que decidan 

compartir tu concurso para así llegar a más gente. 

6. Una vez realizado el concurso, debes crear un plan para enviar 

mensajes interesantes a las personas que te enviaron las fotos, quizá 

puedes ofrecerles descuentos o presentarle tu PRODUCTO. 

EL RESULTADO 

Éste método permitirá darle vida e interacción a tus redes sociales, lo cual 

permitirá que nuevas personas conozcan tu empresa y exista la posibilidad 

que se conviertan en tus clientes. 

Obtendrás además una gran cantidad de números telefónicos, con los 

cuales puedes crear listas de contactos y prospectos con quienes podrás 

comunicarte para continuar el proceso de venta. 

Además entre las fotos que te envíen varias de ellas probablemente te 

servirán como contenido para tu estrategia de Marketing. 
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9. MÉTODO CLIENTES SATISFECHOS 

 

Éste método es de los más poderosos que existen. 

El mostrar reseñas positivas de clientes acerca de tu producto y servicio es 

una validación tremenda. 

Incluso varios utilizan esta estrategia utilizando “actores”, es decir gente 

que hablan bien de tu marca o producto por algún otro interés. 

Lo bueno de este método es que no necesitas tener clientes muy grandes 

para empezar a tener resultados. 

Sin embargo el presentar clientes grandes también te servirán para generar 

aún más confianza y validación 

PASOS A SEGUIR 

1. Recopilar contenido de tus clientes satisfechos, estos pueden ser: 

reseñas y comentarios en tus redes sociales, Google y página web. 

También puedes tomar fotografías y videos de tus clientes. 

2. Publicar el mejor contenido junto con la descripción del PRODUCTO 

que satisfizo a dicho clientes. 

3. A esta publicación puedes pagarle publicidad para que llegue a la 

mayor cantidad de personas, generando una gran cantidad de 

conversiones, pues además de presentar tu producto en la 

descripción, te están validando con las opiniones de tus clientes. 
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EL RESULTADO 

Esta publicación cumple dos funciones: informar y validar. 

Es así que el porcentaje de conversión de clientes aumenta, pues las reseñas 

positivas les darán más confianza. 

Este tipo de publicaciones deben usarse regularmente en tu estrategia de 

Marketing Digital. 
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10. MUCHOS PRODUCTOS 

 

Presenta tu producto en CANTIDAD. 

Es decir sube muchas fotos en una misma publicación acerca de tus 

productos dirigidos hacia un mismo nicho de mercado. 

Éste método funciona porque las personas siempre se sorprenden cuando 

ven a alguien que tiene mucho de algo, debe ser por nuestro antepasado 

colector. Esto nos genera a nosotros una sensación de respeto e interés 

hacia las personas que tienen una gran colección. 

 

PASOS A SEGUIR 

1. Recolecta varias fotos de tus PRODUCTOS, el cual debe ir dirigido a 

un mismo nicho de mercado. 

2. Si es necesario edita las fotografías para obtener sólo imágenes de 

calidad. 

3. Publica las fotos en una misma publicación en FACEBOOK o 

INSTAGRAM. 

4. Publicita la publicación con anuncios pagados, elige un nicho de 

mercado específico que le interesen los productos de tus fotografías. 

5. Cada cierto tiempo puedes publicitar nuevamente ésta publicación, 

a idea es ir acumulando reacciones y comentarios, lo cual te dará más 

validación social. 

EL RESULTADO 

Las personas podrán conocer de un vistazo varios de tus productos. 
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Las personas al ver varios productos, entonces te categorizarán como una 

empresa grande, especializada y de variedad, dando una buena impresión. 

Es muy probable que muchas personas te escriban comentarios y mensajes 

con el interés de adquirir tus PRODUCTOS. 
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11. EVANGELIZADORES 

 

En Marketing se denominan evangelizadores a aquel grupo de personas que 

te hacen publicidad por decisión propia, es decir no necesitarás pagarles. 

Este tipo de comportamiento ocurre naturalmente con marcas grandes y 

reconocidas, pero tú también puedes conseguir un efecto parecido con tus 

clientes. 

Éste tipo de marketing es muy poderoso, pero además combinándolo con 

redes sociales nos podrá permitir tener un gran alcance además de alto 

porcentaje de conversión. 

PASOS A SEGUIR 

1. Planifica una campaña de evangelizadores, para lo cual deberás 

buscar la manera de reclutar evangelizadores que estén dispuestos a 

publicar tu contenido en sus redes sociales. 

2. La mejor manera de reclutar evangelizadores es ofrecerles algo a 

cambio, lo que se aconseja es: descuentos o popularidad (es decir 

publicarlos en tus redes sociales, esto funciona si tienes muchos 

seguidores). 

3. Una vez que tienes reclutado a evangelizadores que te van a ayudar, 

debes entregarles una IMAGEN o VÍDEO que quieras ayudar a que lo 

compartan. También puedes pedirles que compartan tu publicación, 

en caso de usar Facebook. 

EL RESULTADO 
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Al tener varios evangelizadores que comparten tu contenido, lograrás dar 

una sensación de viralidad, sobre todo si consigues evangelizadores una 

misma localidad. 

Ésta estrategia te permitirá llegar a más personas, además de que al ser 

personas quienes compartan tu contenido te permitirá humanizar tu marca 

lo cual será más fácil de convertir en ventas. 
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12. MICROINFLUENCIADORES 

 

Los influenciadores son personas que tienen muchos seguidores en redes 

sociales y que además tiene mucha interacción en sus publicaciones. Ellos 

además están dispuestos a publicar contenido de marcas siempre y cuando 

exista una paga de por medio. 

Desafortunadamente éste tipo de publicidad está a la alta por lo que las 

tarifas de los influenciadores son altas. 

Sin embargo ahora existe la posibilidad de encontrar Micro-influencers, 

quienes quizá no tengan el alcance de los Influencers, pero aun así 

podremos obtener un buen retorno de la inversión que estamos realizando. 

Esta estrategia funciona muy bien en Instagram, dónde tendrás la 

oportunidad de llegar a muchas más personas si logras que 

microinfluencers publiquen tu contenidos. 

PASOS A SEGUIR 

1. Localiza microinfluencers que tengan seguidores que formen parte 

de tu nicho de mercado. 

2. No debes enfocarte tanto en el número de seguidores que tienen 

estas cuentas, lo aconsejable es percatarte que tengan un porcentaje 

alto de personas que dan me gusta o comentan sus publicaciones. 

3. Varios microinfluencers no te cobrarán en efectivo para publicar, a 

estas personas puedes ofrecerle regalos, descuentos especiales o 

simplemente popularidad. 
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4. Debes crear una campaña con un objetivo, en este caso puede ser: 

presentar un producto nuevo, presentar un evento, presentar tu 

nuevo local, etc. 

5. Crea una imagen o video al respecto al o los microinfluencers. 

6. Asegúrate que la descripción muestre tu nombre, datos de contacto 

y etiqueta. 

EL RESULTADO 

Éste método funciona si el MICROINFLUENCER comparte tu contenido de la 

manera más “real” posible. 

De esta manera sus seguidores estarán convencidos que esta persona en 

verdad está recomendándote, y así ellos decidirán conocer más de ti. 

Esta estrategia es muy buena para reconocimiento de marca, pero hay una 

estrategia más poderosa que tiene que ver con microinfluencers. 
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13. MICROINFLUENCER MODELO 

 

Éste método puede lograr resultados impresionantes, sin embargo debe ser 

usado sólo cuando hayamos localizado un microinfluencer que nos esté 

dando resultados, es decir clientes nuevos. 

Lo que recomiendo es probar el anterior método, y si funciona, luego 

podemos proponer ésta campaña al microinfluencer. 

Éste consiste en buscar que el microinfluencer se tome fotos o videos con 

nuestro producto y/o servicio. 

Esto funciona mejor porque se cubre totalmente la apariencia de publicidad, 

por lo que aumentará el enganche. 

PASOS A SEGUIR 

1. Realizar un acuerdo con los Microinfluencers que hayas elegido, en 

este caso igualmente podrás obsequiar productos o seguir dando 

descuentos. 

2. Tienes que ponerte de acuerdo con los Microinfluencers acerca del 

tipo de contenido que requieres de ellos, además pide que siempre 

te envíen el contenido antes que ellos lo publiquen para dar tu 

aprobación. 

3. Evita convertir sus publicaciones en anuncio, recuerda que lo que 

venderá es que el microinfluencer recomiende sinceramente tu 

producto. 
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EL RESULTADO 

Éste método tendrá más conversión que el anterior, así que un mayor 

porcentaje de los seguidores del microinfluencers se contactarán con tu 

empresa. 
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14. ¡GO LIVE! 

 

Las transmisiones en VIVO son características de las redes sociales que 

aparecieron hace un par de años, sin embargo su impacto ha sido grande. 

A las personas les encanta las transmisiones en VIVO y sobre todo a 

FACEBOOK le gusta más, quien siempre nos notifica cuando alguien lo está 

haciendo. 

Las transmisiones en VIVO pueden ser usadas de distintas maneras, es 

como tener tu propio programa de TV por lo que debes usarlo para dar 

contenido útil a tus usuarios entre esto: entretener e informar. 

Las transmisiones en VIVO es una excelente manera para mantener una 

cuenta viva. 

PASOS A SEGUIR 

1. Elige un título interesante para tu transmisión en vivo, tiene que ser 

algo que llame la atención para que una mayor cantidad de personas 

participe. 

2. Planifica el contenido que vas a compartir durante la transmisión en 

vivo, de preferencia escribe un programa. 

3. Realice una promoción previa días antes de la transmisión en vivo, 

esto puedes hacerlo mediante una imagen. El objetivo es informar 

acerca del evento para que más gente esté pendiente del mismo y 

atienda. 

https://www.instagram.com/chrisxavo/


Escrito por Christian Xavier Chávez, para los estudiantes de mis Cursos y Academias Online. 
Para Más Información, Instagram: @chrisxavo o al e-mail: info@christianxavierchavez.com 

4. Realiza la transmisión en vivo, en la misma debes incluir un espacio 

para promocionar tu producto y/o servicio, esto puede permitirte 

conseguir nuevos clientes. 

5. Una buena idea para aumentar el alcance de tu transmisión en vivo 

es compartir la publicación con páginas y en grupos (en el caso de 

Facebook) 

6. Cuando observas que existe apoyo a tu contenido, deberías pensar 

en crear una serie en base a la temática que ha tenido buenos 

resultados. 

EL RESULTADO 

La gran ventaja de las transmisiones en vivo es que Facebook e Instagram 

notifican a sus seguidores cuando alguien lo empieza a realizar, por lo que 

existe la probabilidad de que muchas más personas lo vean. 

A las personas les gusta ver vídeos, así que si el tuyo toca un tema 

interesante entonces el video empezará a conseguir un mayor número de 

espectadores. 

Éste es un plan a largo plazo, ya que al tener un gran número de 

espectadores sintonizados, será más fácil presentar y vender tus productos 

y servicios. 

Además el dar contenido de calidad te ayudará en la fidelización de clientes. 
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15.  LICENCIATURA EN MEMES 

 
 

Estoy seguro que estás consciente de la gran viralidad que tienen los 

MEMES, después de todo siempre que entras a tus redes sociales, sin duda 

encontrarás MEMES con una inmensa interacción. 

En la viralidad de los memes radica su gran poder. 

Por esta razón las empresas deberían aprender a usarlos a su favor. 

Lo ideal es usar los memes populares del momento y relacionarlo con 

nuestra marca. 

Esto te permitirá ocultar la etiqueta de publicidad de tu publicación y hará 

más probable que las personas empiecen a interacciones con la misma y 

compartirlo, con lo cual empezará la viralización. 

Y que estos inofensivos memes no te engañen, utilizándolos correctamente 

incluso pueden permitirte obtener nuevos clientes. 

PASOS A SEGUIR 

1. Cuando identifiques un meme popular en el que puedas presentar tu 

marca, hazlo. 

2. Algunas veces tendrás que editar un poco el meme original, pero 

otras veces puedes usar el meme original y utilizar la descripción para 

agregar  el contenido de tu marca. 
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3. Publicar el meme e incentivar a tu familia y amigos a que lo 

compartan (será mucho más probable que lo hagan), sobre todo si el 

meme es popular en ese momento. 

EL RESULTADO 

Los memes son muy bien recibidos y adorados en las redes sociales. 

Es una manera de compartir chistes, nuestras ideas y pensamientos de una 

manera “indirecta”, la cual es muy utilizada en redes sociales. 

Si tu marca puede formar parte de un meme y este es bien recibido 

entonces podrás empezar una campaña de viralización increíble sin haber 

gastado ningún centavo. 

Esta estrategia te permitirá ganar seguidores, aumentar el alcance de tu 

marca y dará una imagen más fresca a tu marca. 
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16.  BLOGS 

 

¡Vender mediante publicaciones de blogs es posible! 

Pero sólo apreciarás su verdadero poder después de algún tiempo. 

Ésta es una estrategia a largo plazo, la cual además si se utiliza 

correctamente puede servirte para muchísimo tiempo venidero. 

Además el usar esta estrategia también te permitirá que en un futuro las 

personas empiecen a llegar a tu blog y página web a través de GOOGLE. 

PASOS A SEGUIR 

1. Elige un tema acerca del que escribirás, el mismo tiene que 

relacionarse con tu producto y/o servicio. Piensa que lo que 

escribirás en tu blog serán consejos para ayudar a tus clientes y 

prospectos. 

2. Existen varias plataformas para crear blogs, pero la que 

personalmente recomiendo es Wordpress, la cual tiene una gran 

cantidad de recursos que te permitirá agregar siempre nuevas cosas 

a tu blog. 

3. Crea tu blog en una plataforma, en un principio el diseño no es 

importante, cuando inicias lo primordial es el contenido. 

4. Empieza a crear publicaciones de calidad, sobre todo enfócate en lo 

siguiente: 

- Un buen título, si no lo tienes, nadie dará clic y el resto de tu 

esfuerzo no servirá de mucho. 
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- Una buena imagen, esto debido a que las publicaciones las 

compartiremos en redes sociales, y la imagen ocupa el mayor 

espacio de la publicación y también influirá en la decisión de abrir 

el enlace. (Recuerda que puedes usar banco de imágenes como 

Pexels y Pixabay) 

- Contenido correctamente estructurado e interesante. Esto es 

primordial, recuerda la estructura que nos enseñaron desde 

pequeños: introducción, cuerpo y conclusión. Deberás estructurar 

correctamente tu contenido para que los visitantes no abandonen 

inmediatamente. 

5. Al final de cada publicación deberás colocar un “llamado a la acción” 

es decir proponer el siguiente paso, esto puede ser: pedir su correo 

electrónico y/o número de teléfono a cambio de un regalo digital, 

redirigir hacia una página de arribo o compartir tus datos de contacto. 

6. Con el contenido creado ahora deberemos compartirlo en redes 

sociales, además se aconseja pagar publicidad y dirigir a aquel grupo 

con más probabilidad que abra el enlace, el pago puedes usarlo 

incluso desde 1 dólar. 

 

EL RESULTADO 

Publicar blogs de calidad te permitirá volverte una autoridad  en tu campo, 

por lo que te ganarás la confianza de seguidores y prospectos quienes 

podrán convertirse más fácil en tus clientes. 

Además el contenido de un blog en un futuro podrá posicionarse entre los 

primeros resultados de GOOGLE, lo cual representa una fuente extra de 

tráfico hacia tu web, con lo cual podrás obtener más potenciales clientes. 
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17.  Cuenta Historias 

 

El contar historias es una estrategia que te permitirá obtener mucho más 

engagement en tus publicaciones. 

Seguramente te ha ocurrido que cuando estás revisando tus redes sociales 

y encuentras un texto grande de tus amigos esto hace que te dé más 

curiosidad leerlo, pues se trata de una historia emocional que esta persona 

te está contando. 

Así mismo puedes hacer lo mismo y contar tus propias historias, entre ellas 

te recomiendo las siguientes: 

1. Comparte la historia de un problema que resolviste. 

2. Explica la inspiración y propósito de tu empresa. 

3. Celebra el caso de éxito de uno de tus clientes. 

PASOS A SEGUIR 

1. Puedes hacerlo de dos maneras: creando un video para contar la 

historia o hacerlo en la descripción de una imagen.  

2. Recuerda que las historias son emocionales, así que usa eso para 

mantener la atención de las personas. 

3. Publica tu historia en las diferentes redes sociales. 

EL RESULTADO 
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Éste método causará mayor impacto en tus seguidores, lo cual luego se 

traducirá en mayor porcentaje de conversión a clientes. 

Como hemos mencionados las redes sociales son SOCIALES, así que este 

tipo de contenido permite que las marcas se humanicen y no pasen 

desapercibidas. 
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18.  FIESTERO 

 

El planificar que hacer durante fiestas y feriados a lo largo del año puede 

darte como resultado altos volúmenes de venta. 

Debemos saber que la gran mayoría de personas ahorra su dinero para 

gastarlo durante las fiestas y feriados, por lo que durante estas fechas 

estarán muy dispuestos a gastar, pero las opciones son muchas. 

Es aquí cuando debes ingeniarte para destacar de los demás, y todo éste 

trabajo debe realizarse con al menos una semana de ventaja, y no hay nada 

más atractivo que las PROMOCIONES. 

Pero además lo que harás es crear una lista de prospectos, la cual puedes 

utilizar para enviar información más personalizados cada vez que tengas 

una promoción. 

PASOS A SEGUIR 

1. Identifica todas las fiestas y festividades en el año, elige aquellas 

que te permitirán mayor impacto según tu PRODUCTO. 

2. Crea promociones, en este caso sería interesante que pruebes los 

diferentes tipos hasta observar cuáles son los que más resultados 

te dan, entre estas promociones las que podrías usar son: 

- Descuentos, por ejemplo 50%. 

- Paga 1 y Lleva 2. 

- Regala una GIFT CARD por la compra. 

- Entrega boletos para un sorteo por cada compra. 
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3. Crea una imagen presentando la promoción, la cual debe ser 

dirigida hacia un nicho específico. Si quieres promocionar varios 

tipos de productos, lo ideal es crear varias imágenes. 

4. Publica la imagen y paga publicidad agregando un botón de 

REGISTRARSE el cual dirigirá a un formulario. 

5. Específica en la descripción de la imagen que para obtener la 

promoción deberán registrarse, para lo cual puedes crear un 

formulario en una página de arribo. 

6. La información recopilada en el arribo te permitirá crear una lista 

de prospectos, la cual deberás automatizar para que envíe 

mensajes cada vez que se acerque una nueva promoción, igual 

recuerda enviar promociones. 

 

EL RESULTADO 

Este tipo de publicidad te permitirá poner tu marca al frente y llamar la 

atención primero durante estas fechas especiales. 

Al ofrecer la promoción después del registro dará el sentimiento a los 

clientes de que se “han ganado” la promoción, por lo que estarán más 

dispuestos a utilizarlo. 

Además que una vez que tengamos los mails de los prospectos en nuestra 

lista de difusión automatizada podremos seguir enviándoles promociones 

en piloto automático, lo cual nos permitirá seguirles vendiendo cada vez 

más. 
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19. CREA EVENTOS 

 

EVENTOS DE FACEBOOK es una característica muy poderosa en Facebook, 

la cual nos puede ayudar a ganar visibilidad en nuestra localidad. 

Con nuestra página de Facebook podemos crear Eventos, los cuales si lo 

completamos con información y tiene muchos interesados puede 

convertirse en viral en una localidad. 

Seguramente cuando has usado Facebook te has enterado de eventos 

cercanos debido a que varios de tus amigos han mostrado interés por el 

mismo. Así tú también puedes hacerlo con un evento organizado por tu 

marca. 

Puedes crear un evento virtual, pero te recomiendo que organices uno 

presencial, el cual es una de las mejores estrategias para conocer 

potenciales clientes. 

En este caso lo que te enseñaré son los pasos para crear un EVENTO que 

viralice.  

PASOS A SEGUIR 

1. Crea un evento con tu página de Facebook, por lo menos 1 mes antes 

de que se lleve a cabo. 

2. Crea una imagen para el evento, asegúrate de elegir las dimensiones 

correctas, para que de esta manera se aprecie correctamente. 
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3. Llena toda la información que te solicitan y no olvides colocar tu 

localidad, éste paso es muy importante pues aumentará tu visibilidad. 

4. Una vez realizado el evento, necesitas presentarlo a personas, el 

primer paso que puedes realizar es invitar amigos, pero a 

continuación se recomienda promocionar el evento con publicidad 

pagada. 

5. Después de tener personas interesadas en el evento una buena idea 

es publicar regularmente en el evento, de esta manera le llegará una 

notificación a todos los interesados acerca de que subiste contenido, 

de esta manera puedes seguir llamando la atención. 

EL RESULTADO 

Éste método te dará visibilidad, además de que te permitirá obtener 

prospectos interesados por tu evento. 

El crear un evento presencial facilitará el cerrar ventas, así que considera 

probarlo, verás que obtendrás muy buenos resultados. 
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20.  WEBINARS 

 

Una de las mejores maneras para posicionarte a ti y/o a tu empresa como 

expertos en tu área es mediante WEBINARS. 

Actualmente el aprendizaje en línea está en su boom. 

Si tienes la solución para un problema y realizas un video al respecto y luego 

lo promocionas GRATIS, entonces es muy probable que muchas personas 

entren a verlo. 

Es así como mediante tu WEBINAR podrás validarte y ganar la confianza de 

las personas para convertirse en tu cliente. 

Quizá tardes algunas horas en crear un Webinar, pero una vez realizado 

podrás utilizarlo para compartirlo con miles de personas, lo cual a la larga 

te permitirá llegar a muchas más personas con tu mensaje que mediante 

canales tradicionales. 

PASOS A SEGUIR 

1. Identifica un problema que puedas solucionar y crea un video 

al respecto. 

2. Lo recomendable es crear una presentación en Power Point 

y grabar la presentación con un micrófono, luego puedes 

crear el video sincronizando las diapositivas con el audio. 

3. Crea un video de mínimo 20 minutos y máximo 60 minutos. 
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4. Para alojar el video tienes dos opciones: puedes usar una 

plataforma exclusiva para webinars (pagado) o puedes 

colocarlo en una página de arribo creada por ti. 

5. En el caso de usar una plataforma exclusiva para webinar 

todo será más fácil y sólo tienes que llenar ciertos datos y al 

final obtendrás un link que dirija a dicho webinar. 

6. En el caso de usar una página de arriba tuya, debes subir el 

video a YOUTUBE y luego insertarlo en tu página, procura 

sólo colocar un título, una pequeña descripción y el video, de 

ésta manera evitas distracciones. 

7. Ahora que ya tienes el link de tu webinar debes compartirlo, 

para esto tienes dos opciones: pedir a los interesados que se 

suscriban a tu lista de correo electrónico y luego enviárselo 

por ese medio. Y la segunda opción es compartir el link 

directamente por una publicación en redes sociales.  

8. Para ambos casos deberás crear una publicación con imagen 

o video, el cual deberá causar el interés a las personas a ver 

tu webinar, para ellos debes presentarlo de la siguiente 

manera: 

- Primero presenta que tienes la solución a un problema. 

- Cuenta una historia, acerca como lo que está en el webinar 

funciona. 

- No olvides mencionar que el webinar es GRATIS y siempre 

es bueno agregar que sólo lo estará por unos días. 

9. Realiza la publicación y paga para elegir el público específico 

que deseas se conviertan en tus clientes. 

 

EL RESULTADO 

Tienes que medir la cantidad de personas que dan clic hacia tu WEBINAR, si 

es un buen número significa que tu anuncio está bien realizado, caso 

contrario deberás mejorado. 

Ahora si tienes una gran cantidad de personas que visitan tu WEBINAR pero 

muy pocas personas te contactan después de ver el WEBINAR, esto significa 

que el contenido del WEBINAR no está causando el efecto deseado, así que 

deberás cambiarlo. 
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Despúes cuando logras crear un túnel que empiece a generar contactos 

hacia tí loticuales luego se transforman en dinero, entonces ¡felicidades!, 

has logrado crear un túnel de ventas que funciona en automático y que 

incluso puede transformarme en tu único túnel de Marketing Digital. 
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DESPEDIDA 

Ahora que has visto 20 ideas de campañas publicitarias que 

venden por FACEBOOK estoy seguro que tienes mucho trabajo por 

hacer. 

Quiero que sepas que aquí estoy yo para AYUDARTE. 

TRABAJA CONMIGO, te puedo ofrecer CONSULTORÍA para que 

empieces a vender MÁS QUE NUNCA por Facebook. 

Ésta será de las mejores inversiones de tu vida. 

Contáctame: info@christianxavierchavez.com 
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