TALLER FULL PRÁCTICO
¿Cómo crear tu chatbot en facebook?

actumucv.com

Reseña
El Facebook Messenger Marke�ng es una de las tendencias
más innovadoras y de mejor retorno sobre la inversión del
Marke�ng Digital, representa un medio más eﬁciente frente a
otros medios de comunicación digital masiva.
Los chatbots representan una alterna�va más amigable,
efec�va y fácil de implementar. Con tasas mucho más altas de
aperturas y clics, se distancia mucho del email marke�ng como
un medio mucho más eﬁciente, especialmente para pequeños
empresarios.
Gracias a plataformas como ManyChat podemos crear en unos
cuantos minutos nuestro chatbot y en unas cuantas horas
poner a correr nuestra primera campaña automa�zada.
El obje�vo del taller es capacitar al especialista y al principiante
del Marke�ng Digital en la creación, ejecución y medición del
chatbot de Facebook aplicando estrategias automa�zadas que
logren resultados reales y rentables. Cada alumno saldrá con
su propio chatbot creado y con las herramientas suﬁcientes
para implementar su primera campaña en su propio contexto.
Se estudiarán ejemplos reales de aplicación y resultados
logrados por estrategias en el chatbot de Facebook para
dis�ntas empresas peruanas y extranjeras.

Temario

I

ChatBot de Facebook Messenger

II

Funcionalidades del chatbot

III

Estrategias de captación y
branding

IV

Estrategias Out-Of-The-Box

▪ Introducción al Facebook Messenger
Marke�ng

▪ Dashboard

▪ Estrategias para generación de suscriptores y
leads

▪ Generación de quiz o tests

▪ ManyChat vs Cha�uel

▪ Audience

▪ Estrategias para generación de ventas

▪ Generación de cupones únicos por cliente

▪ Creación de chatbot

▪ Live Chat

▪ Estrategias para concursos

▪ Creación de rueda de la fortuna

▪ Conﬁguraciones iniciales

▪ Growth Tools

▪ Estrategias para Facebook Live

▪ Creación de calculadora de precios

▪ Broadcas�ng

▪ Estrategias para descarga de descuentos y/o
cupones

▪Automa�on (Default Reply, keywords,
sequences, etc)

▪ Estrategias en eventos
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Responsable del primer caso de éxito del formato Canvas de Facebook en La�noamérica, presentando por Facebook for Business
en el Fes�val de Publicidad de Cannes 2016 en París.
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