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Existe una estrategia de venta sencilla de tres pasos para vender en
grupos de Facebook de tu nicho que te ahorrará trabajo y, además, te
permitirá validar la oferta del producto o servicio que desees vender al
interactuar directamente con tu avatar. Así podrás extraer feedback
para hacer los cambios que sean necesarios y poder pulir, a conciencia,
el producto o servicio que desees lanzar al mercado.

¿Cómo podemos hacerlo?

Parto de la base de que ya has definido tu avatar de forma concreta y
clara, por lo que sabes cuáles son sus objeciones de venta y, en suma,
cómo comunicarte de forma eficaz con él. No obstante, ante cualquier
duda, consúltame directamente. Dicho esto, contacta con el
administrador de la página de Facebook en la que vayas a trabajar
asegúrate de permite que trabajes en él para validar tu idea.

Dicho esto, ¿cuáles son los tres pasos a seguir?

1.   Publica y aporta valor durante 2-3 días.

2.  Después, publica una encuesta de Google Forms donde pides 'ayuda',
mediante respuestas a tus preguntas, debido a que estás creando tu
programa para ayudar a las personas a conseguir lo que quieres.

3.   A quienes rellenen, les ofreces una llamada para saber mejor lo que
desean, ayudarles gratis y proponerles que formen parte, a precio de
descuento, de tu programa en su primera edición.

Pero... ¿Cómo sé qué grupos admiten esto?

Para buscar grupos de tu nicho, puedes empezar, más fácilmente, desde  
este enlace: facebook.com/salegroups. Es la forma más rápida de llegar
a tu cliente ideal sin necesidad de gastar dinero en publicidad.

https://www.facebook.com/salegroups
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1.   Publica contenido, aportando valor, donde estés ayudando a tu
avatar mostrándole el qué y el beneficio, pero sin explicarle el cómo. A
continuación lo conectas con tu producto o servicio y cierras la
publicación diciendo que quien esté interesado que escriba una palabra
clave concreta que tú indiques para, a continuación, contactarles por
privado. Por ejemplo: "Descubrir" o "Llamada". 

2.   Cuando contactes con ellos, de nuevo, les diriges a una llamada de
descubrimiento para hablar con ellos directamente y saber si cualifican.
Si ves que de verdad puedes ayudarles, con el problema que tienen. Ahí
escucharás su situación haciéndole preguntas concretas sobre ella. Le
resolverás las dudas sobre tu programa y les dirás el precio. Si estás
empezando puedes ofrecerle BONOS extra que aumenten el valor
percibido, siempre relacionados con sus objeciones concretas.

Cosas a tener en cuenta:

Una vez que ya sepas quién es tu avatar y tengas tu producto o servicio
creado, es decir, que sepas qué vendes y a quién se lo vendes, puedes
seguir interactuando en estos grupos de Facebook para ayudar a quien lo
necesite de la siguiente forma:

Facebook cuenta con un espacio para vender tus productos o servicios
directamente denominado al que puedes acceder haciendo clic aquí. De
manera que, a la hora de publicar en él tus productos o servicios:

1.   Reúne toda la información de la oferta para hacerla atractiva: fotos,
precio, nombre, descripción... etc.

2.   Sube una imagen representativa, con un buen diseño, que rompa el
patrón visual de las que ya existen e invite a hacer clic. Un anuncio de
venta diferente por cada producto/servicio.

Aprovecha el espacio en Marketplace:

https://www.facebook.com/marketplace/
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3.    Rellena todos los datos adecuadamente.

Además, puedes marcar otros grupos en los que ya estés o en los que
puedas entrar (te mostrará un listado de nuevos grupos para unirte)
para que tu anuncio de venta también sea publicado ahí y maximizar tu
alcance. Para que esto funcione te recomiendo hacerlo todos los días.

En cualquier momento podrás editar tu publicación. Luego, si vendes un
producto, cuando lo agotes, recuerda marcarlo como vendido para que
deje de aparecer como disponible en las páginas.

Antes de lanzarte a vender en Facebook es ten muy en cuenta su política
de venta. Hay productos o servicios no permitidos relacionados con:
medicamentos, drogas, tabaco, complementos alimenticios, armas,
animales, productos o servicios para adultos, alcohol, productos para la
salud, apuestas, productos engañosos o falsos, productos con contenido
sexualmente sugerente, suscripciones o productos digitales, etc.

Para más información lee la política de comercio de Facebook.

https://www.facebook.com/policies_center/commerce
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