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Descubre todo lo que el BOT de Facebook Messenger puede aportar a tu negocio y
sé de los primeros en aprovechar esta tecnología revolucionaria en la captación de
clientes.

Objetivos:
Comprenderás la oportunidad de conocer todos los beneficios de la automatización
con esta jornada de bots para Facebook, donde seguirás una metodología de trabajo
súper práctica; con todo listo para que puedas replicar e implementar directamente
en tu negocio.
Aprenderás cómo crear respuestas automáticas en Facebook Messenger, que te
permitirán:
1. Ganar tiempo para centrarte en los puntos fuertes de tu negocio.
2. Incrementar sustancialmente las aperturas de las notificaciones desde web y

móvil.
3. Ofrecer las características de un producto, servicio o infoproducto (y

descuentos).
4. Redirigir a tu comunidad de fans en Facebook hacia una landing y página de

ventas.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector
comercial minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su
actividad en este ámbito.

Fecha:
19 de octubre de 2021.

Horario:
De 14.00 a 16.00 h.

Programa:
1. Qué es un bot.
2. Tipos de bots.
3. El bot de Facebook Messenger.
4. Qué es un bot de Facebook y cuáles son sus principales beneficios.
5. Las principales herramientas para crear bots de Facebook.
6. Cómo funcionan las respuestas automáticas de los bots.
7. Cómo funciona el chat de Facebook Messenger en páginas webs.
8. Resolución de dudas.

Profesorado:
Dña. Cristina Rojas.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de
Santander.

Plazas:
30.

Plazo de inscripción:
Hasta el 18 de octubre de 2021.
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