
Publicidad online: 

Se trata de un 
espacio publicitario 
colocado en un 
lugar estratégico de 
una página web o 
red social.

Influenciador: E-mail marketing: 

Es el envío de 
correos electrónicos 
a una base de datos 
o contactos, como 
lo pueden ser tus 
clientes potenciales.

Los influenciadores 
son personas, en 
medios sociales, que 
generan 
información de 
productos, servicios o 
de cualquier tema 

Es una vitrina digital 
que ofrece una 
variedad de productos 
y marcas que se 
pueden encontrar en 
cualquier momento y 
desde cualquier 
dispositivo que tenga 
acceso a internet.

La forma mas económica y efectiva 
en la actualidad son las ventas por 
internet. 

1. Organiza tu estrategia  

Analiza antes estos conceptos importantes 

2. Aprende, sin costo, como realizar una campaña de ventas por internet

Algunas plataformas ofrecen cursos gratuitos de hasta 2 horas para diseñar estrategias de pauta en 
redes sociales. Una alternativa es Facebook Blueprint, donde encontrarás videos con los que podrás 
aprender a hacerlo.

Puedes ingresar a Instagram y LinkedIn, y capacitarte para ser responsable del manejo de tu 
campaña de ventas o puedes contactar a alguien con experiencia en marketing para que te asesore 
en las primeras campañas y así entender su funcionamiento. 

Con una inversión 
de $150.000 pesos 
puedes lograr que 
hasta 5.000 
personas vean tu 
anuncio, recibir 30 
llamadas y 
alrededor de 100 
mensajes de 
clientes potenciales. 

Antes de empezar, destina un 
presupuesto de inversión.
Identifica quién es tu cliente. 
Selecciona las redes sociales 
donde están o pueden estar tus 
clientes.
Establece si te gustaría publicar 
en buscadores web como 
Google.
Revisa cuáles productos o 
servicios se adaptan o podrían 
ser publicados en el marketplace 
de tus redes sociales. 
Crea una página web a donde 
podrían llegar clientes que 
tengan interés en hacer negocios. 
Por ejemplo, Rocketfy
Revisa y proporciona opciones de 
pago en línea.

5 claves para vender 
en internet

MarketPlace: 

El dato* 

* Fuente: 2020- Sisgecom, agencia de marketing digital



4. Bazzarbog de la CCB, una 
oportunidad de ventas en línea 

3. Utiliza el poder de la 
publicidad en internet 

Para vender es importante atraer visitantes 
a tu sitio web y para esto puedes publicitar 
tu negocio usando redes sociales. 

Recuerda que los datos de direcciones de 
correo electrónico están protegidos por la 
Ley de Habeas Data, por lo cual siempre 
debes tener autorización de las personas 
usuarias para utilizar esta táctica de ventas 
por internet. 

Es una vitrina digital que impulsa la compra 
y venta de productos o servicios por 
internet en la cual se pueden registrar 
empresas de Bogotá y la Región que 
tengan registro mercantil renovado. 
Además, tendrán apoyo para capacitación, 
preparación y un espacio digital sin costo 
para el negocio.

Ingresa al sitio web www.bazzarbog.com  y 
regístrate como vendedor.

5. Envía correos masivos 
autorizados a bases de datos de 
posibles clientes

El dato: 
Hasta el primer semestre del año 2022, se 
han vinculado 350 empresas y hay más de 
4.000 productos que se están ofertando en 
la plataforma.

Los servicios de pauta publicitaria a través 
de internet requieren algunos medios de 
pago como tarjeta de crédito, tarjeta 
débito, enlace de pagos, botón de pagos, 
entre otros. 

Tenga un buen diseño, es decir, con 
gráficos e imágenes llamativos.
Cuente con un contenido atractivo y que 
genere ventas. 
Pueda ser gratis o pago según el 
volumen de contactos.
Cuente con una plataforma de 
marketing autorizada como MailChimp, 
Zoho, GoDaddy, entre otros para 
hacerlo de una forma profesional y 
ceñido a las normas legales. 

El dato: El dato: 

Crea perfiles de tu negocio en redes 
sociales.
Crea un contenido atractivo, de valor, 
de distracción, informativo, etc.
Elabora infografías, crea videos 
publicitarios o toma fotografías de los 
productos que ofreces.
Sigue las guías de Instagram Ads, 
Facebook Ads, Google Ads para 
publicar tu contenido.
Analiza los resultados de cada pauta 

Importante:

Ejemplo: días en los que más te visitan 
clientes, publicaciones que tienen más 
“me gusta”, etc.

¿Tienes un negocio y quieres hacerlo crecer?
En la CCB te acompañamos sin costo y de manera personalizada con asesorías que te 
ayudarán a incrementar tus ventas, mejorar tus finanzas, controlar tus inventarios, entre otras. 

¡Accede a nuestro servicio gratuito todo el año! Escríbenos o llámanos y la persona encargada 
de asesorarte se pondrá en contacto contigo.

minegocio@ccb.org.co3232207920

El email marketing es una excelente 
herramienta para comunicarse con clientes 
y conseguir ventas.

Se requiere que cada envío:


