
REDES SOCIALES?
Destaque en

¿Cómo hacer que

tu Marca



Hoy te voy a enseñar
tu Marcaa Destacar

 EN REDES SOCIALES
Te mostraré 4 pilares fundamentales que debes de tener en
cuenta para que de ese modo tu marca, tu negocio
sobresalga por encima de la competencia.....Empezemos ya!

Hola Emprendedor!



La Frecuencia
Publicacionesen las

Si tienes una cuenta, cualquier plataforma social, no debes
"dejarla morir". 
Mantente activo, ajustando la frecuencia de la publicación
de contenidos a tu público. 

Actualizate en las últimas tendencias y utilizalas en tus
publicaciones, crea un calendario de contenidos y publica
mínimo 3 veces a la semana, y ojo! no olvides las stories.
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Answer the public: Ver que le
interesa a tu público.
Canva: Crea tus posts y
carruseles si no eres un
diseñador profesional.
Planable: Te ayudará a crear el
calendario para tus contenidos.

Es muy importante que te organices,
para lograrlo puedes usar
herramientas como: 



La Estratégia
Contenidosde

Comparte contenidos que sean de calidad y valioso para tu
público también para nuevos usuarios interesados en tu
rubro. 
Investiga y crea carruseles que sean muy interesantes, por
ejemplo: da consejos a tu audiencia, muestra a tu equipo, o
como utilizar tu productos, habla sobre tu negocio, da tips y
consejos.

Y recuerda sigue siempre una estratégia de campaña, y
conseguirás el éxito de tu marca.
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Ten en cuenta que es muy
importante el aportar valor,
podrías también proporcionar
Ebooks, guías o plantillas y así
visiten tu Sitio web y tengas
más tráfico.



El Valor diferencial

la Marcade
Utiliza estratégicamente aquello que hace diferente a tu
marca para destacar y conectar emocionalmente con tus
seguidores.
Personaliza las respuestas, y tu audiencia se sentirá más
valorada. 

Un plus seria darle un nombre a tu comunidad como para
identificar a tus seguidores, y siempre contestar sus
comentarios o mensajes para dudas y consultas.
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Creator Studio: una de sus
funciones es automatizar las
respuestas de Messenger de
Facebook o el DM de Instagram.
Manychat: Sirve para crear un
chatbot para vincularlo con tus
redes sociales.

Si deseas automatizar tus
respuestas o tener un chat bot, te
recomiendo estas 2 herramientas
que te serán muy útiles:



Vender experiencias

Emocionesy
Refuerza tu imágen de marca y vende experiencias en las
que intervenga tu servicio o producto.
Los usuarios querrán repetir esa experiencia y compartirla en
Redes sociales.

Puedes usar muchas estratégias como hacer consursos entre
tus seguidores para obtener algun regalo o premio, también
podrías aumentar el engagement (interacción) a través de
tus historias de Instagram o Facebook haciendo preguntas o
encuentas para que tus seguidores participen.
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Te recomiendo que uses
gifs o videos que esten en
tendencias, puedes usar
canva y subirlo a tus stories
para que sean más
atractivos y se cumpla el
objetivo de que interactuen
y respondan tus historias,
¡te irá muy bien!



Pon en práctica estos consejos para

tu MarcaDestacar
 EN REDES SOCIALES

Es momento de tomar acción y le saques el máximo
provecho a tus redes sociales y posicionar tu negocio como el
líder en su rubro, utiliza también esas poderosas
herramientas que te recomendamos, y verás que en un corto
periodo de tiempo obtendrás grandes resultados.

Genial Emprendedor!



Si necesitas 
tu MarcaAyuda con 

PIDE TU ASESORÍA GRATIS
Nosotros te ayudaremos a resolver todas tus dudas con
respecto a tu marca, desde como gestionarla hasta como
mejorar las ventas de tu negocio, ¡SOLICITALA AHORA!

Gracias por leernos!

ASESORÍA
GRATIS

https://agencyleads.net/asesoria-digital/
https://agencyleads.net/asesoria-digital/

