
 

 

COMO TRANSFORMAR A LAS REDES SOCIALES EN TUS 

MEJORES VENDEDORES  

 

 

Objetivos 

• Que el participante aprenda de manera fácil y práctica como iniciarse con éxito 
en el mundo digital de las ventas online y que pueda rápidamente aplicar lo 
aprendido para obtener resultados positivos en el corto plazo. 

 

• Que el participante aprenda cómo generar contacto con potenciales clientes 
calificados (público objetivo ideal que podrá conectar gracias a la 
segmentación detallada que nos brinda la herramienta publicitaria ) desde 
Facebook e Instagram hacia su WhatsApp Business para iniciar la gestión de 
venta online. 

 

Dirigido a 

• Comerciantes, vendedores, dueños de negocios y pequeños empresarios que 
comercialicen productos o servicios, con conocimientos iniciales o intermedios de 
marketing digital. 

 

Metodología 

• La capacitación será 100% online y en VIVO, vía zoom 

o plataforma similar. 

 

• Todo el equipo de Vamos Bien Marketing Digital estará presente en 
tiempo real para dar soporte a consultas de los participantes. 8Luego de 
culminado el curso el soporte seguirá vigente) 

 



 

 

• Los participantes accederán a los videos de las clases para poder verlos las 
veces que quieran. 

 

Programa 

• ¿Por qué utilizar las redes sociales para vender? 

• ¿Cuál red social me conviene para mi negocio? 

• ¿Qué necesito para comenzar a vender por internet? 

• Alcance orgánico vs alcance pago 

• ¿Por qué invertir dinero en anuncios? 

 

• Instalación y configuración de WhatsApp Business. 
 
 

• Herramientas y apps para edición de imágenes y videos. 

• Activación de campañas publicitarias segmentadas 

en Facebook e Instagram (primera parte) 

 

• Activación de campañas publicitarias segmentadas 

en Facebook e Instagram (segunda parte) 

 

• Análisis de métricas. 

• Optimización de las campañas publicitarias. 

 

• Preguntas y respuestas. 

• Armado de plan de acción corto y mediano plazo. 

• Conclusiones finales grupales  

 



 

 

          

 

Docente del exterior:  

Emanuel Trpin - Argentino 

Conocé quien es Emanuel https://emanueltrpin.com/ 

 

Realización 

19 de enero, martes y jueves 19 a 21 hs. 

 

Carga horaria 

6 clases de 2 horas 

 

 

 

 

 

https://emanueltrpin.com/

