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¿Quién Soy?
FUNDADORA DE HUMAN SUPPORT

Y CHIC HUNTER



RRSS, su importancia y las

top del 2020. 

Cuál es la mejor red social

para mi negocio.

Tips y consejos de cómo

administrar mis redes para

aumentar mis ventas.

Que aprenderán
hoy



¿Qué es una Red
Social (RRSS)?



Las principales RRSS del
2020 y sus usos

Usuarios: 2449M

Año creación: 2004

Usos: compartir fotos, videos, 

generar comunidad

Rango etario: <38 años

Usuarios: 2000M

Año creación: 2005

Usos: compartir videos

Rango etario: 11< >15 años

Usuarios: 800M

Año creación: 2016

Usos: compartir videos cortos 

de 15 a 60seg

Rango etario: 16< >24 años

Usuarios: 382M

Año creación: 2011

Usos: compartir fotos y videos con

duración limite

Rango etario:  25< >34 años

Usuarios: 1600M

Año creación: 2009

Usos: enviar msj de voz, texto o

llamadas con 1 o varias personas.

Rango etario: >45 años

Usuarios: 340M

Año creación: 2006

Usos: compartir mensajes

 cortos e imagenes

Rango etario: 18< >34 años

Usuarios: 1000M

Año creación: 2010

Usos: compartir fotos, videos, 

generar branding de marca

Rango etario: >35 años

Usuarios: 310M

Año creación: 2002

Usos: profesional para 

hacer negocios

Rango etario: Todas las edades



¿Por qué mi Marca debe
de estar en las RRSS?



DATOS DUROSDATOS DUROS

22% de la población compra

normalmente por internet

Y en Chile es el 61% de la

población total.

4,5 billones de personas

usa internet

Más de 3,8 billones ya

usan las redes sociales

Una media de 6 hrs y 43

min cada día, de las

cuales 2 hrs y 24 min las

usamos solo para RRSS

43% de estos usuarios

usan las RRSS cuando

están investigando algo

que quieren comprar



NOS ACERCA A LA GENTE
Y CREAMOS COMUNIDAD

CREAMOS Y
POTENCIAMOS NUESTRA
MARCA

NOS ENTREGA UNA
SEGMENTACIÓN CLARA

DE MOMENTO SON
GRATUITAS Y EL COSTO
DE PUBLICIDAD ES MAS
ECONÓMICO

POR QUÉ DEBO DE ESTAR EN LAS
RRSS??



Cómo elijo una 
RRSS para mi 

negocio 

Estudia cada RRSS, revisa
sus pro y contra.

Define tu segmento y
público objetivo

Analiza tu competencia

Piensa en tu contenido y
la logística de este

Sus usos, tipo de rango etario y
contenido a publicar en cada uno.

Gustos, edad, sexo, estado civil o
donde viven

Inspírate en ellos y diferénciate

Contenido de calidad que
impacte y que sea constante. 



LinkedIn

Dirigida a empresas, negocios y

búsqueda de empleo. Esta red te

pone en contacto con millones de

empresas y empleados de distintos

sectores.



Crea un perfil atractivo personal y de
empresa, y aprovecha sus recursos.
Participa y crea grupos de discusión.
Selecciona las palabras claves
(Keywords) que utilizaras para tus
hashtags y títulos.
Brinda respuestas lo más pronto posible.
Utiliza la funcionalidad InMail.
Haz publicaciones periódicas.

6 Pasos

Cómo usar LinkedIn para
vender 



Qué no debes
de hacer en

LinkedIn
No postees quejas sobre tus actuales

jefes, compañeros o compañías.

Nunca publiques nada con faltas

ortográficas.

No hagas públicas tus búsquedas de

empleo.

Cualquier cosa que no esté relacionada

con lo laboral, mejor dejarla fuera de

LinkedIn.

Por norma, no publiques fotos

personales.

No publiques mensajes inapropiados.



WhatsApp Business

Esta red tiene como

objetivo facilitar a las

empresas y a los

clientes, el intercambio

de información sobre

los productos y

servicios que ofrece

una empresa.



Descarga la aplicación de WhatsApp
Business.
Crea una página de Negocios.
Establece tus horarios de apertura,
mensajes de bienvenida y descripción del
negocio.
Descarga WhatsApp Web.
Administra los chats entrantes y
comienza a vender inmediatamente.

5 Pasos

Como usar WhatsApp
Business para vender 



Qué no debes de
hacer en WhatsApp

Business
Una foto de perfil no profesional.

No elaborar un mensaje automático de

bienvenida.

No ofrecer respuestas claras y

contundentes.

Enviar spam o información irrelevante.

Usarlo exclusivamente como

herramienta de ventas.

Saturar de mensajes y hacerlo fuera de

horarios comerciales.

Usar el número de móvil personal para

el WhatsApp de tu empresa.



BREAK

10min



Facebook (Fb)
Es una red que permite a las

personas estar en contacto con

sus familiares y amigos, lo que

hace que el tono de

comunicación para las

empresas sea más emocional y

cercano.



Crea un fan page para tu negocio y preocúpate de
mantenerlo actualizado.
Usa anuncios en formato carrusel.
Utiliza formato vídeo para promocionar (Vídeos cortos).
Que tus post sean entretenidos y de buena calidad las
fotos.
Promociona los post que ya sean populares, los que
hayan tenido buena llegada con tus seguidores.
Motiva a tus clientes a compartir tus productos.

Como vender en Facebook



Que no debes
de hacer en
Facebook

Ocupar un perfil personal para una empresa

o emprendimiento.

No revisar las notificaciones de tu fan page.

Solo publicar fotos.

Textos largos.

No considerar las medidas de fotos.

Bombardear a tus seguidores con muchos

post al día.

Solo ofrecer contenido comercial.

No generar comunidad.



Instagram (IG)
RRSS CON MAYOR
CRECIMIENTO POR AÑO

Usuarios tienen mayor

interacción con las marcas.

Importante para establecer

relaciones cercanas y

duraderas.



SI O SI!!
NUESTRO NEGOCIO DEBE

DE TENER UN PERFIL
EMPRESA EN IG!!!

Y CÓMO PARTO EN INSTAGRAM PARA
POTENCIAR MI NEGOCIO???

y Cómo lo hago??



TOMEN SUS CELULARES!!



TOMEN SUS CELULARES!!



TOMEN SUS CELULARES!!



Nuestro pilar fundamental

Engagement o Fidelización de Nuestra Marca

Cómo usar Instagram
para generar ventas 

Genera contenido regularmente. Tipos de contenido:
Emocional, Informativo, Educativo, Entretención y
Promocional. 
Post bien estructurado. Imagen poderosa, titulo llamativo,
desarrollo post y un final que llame a la acción. 
Busca la forma de generar interacción: Nuestro contenido
debe de ser compartible, guardable y comentable.
Emplea hashtags populares.
Realiza sorteos y concursos.



Cómo usar Instagram
para generar ventas 

Escribe una biografía que
destaque.
Armonía en los tonos y
unidad en el estilo de
edición.
Calidad en las
fotografías: ¡NO a las fotos
pixeladas!
La planificación es clave.
Crea una grilla de contenido 

Feed Atractivo



Cómo usar Instagram
para generar ventas 



Cómo usar Instagram
para generar ventas 

Plantillas y Diseño

App Para Generar Contenido de Impacto y Valor

Edición Fotos y Vídeos



Que no sea un lugar donde
promociones solo tus post.
Haz Lives o en vivo, te conecta
con tu audiencia.
Aprovecha el detrás de cámara. 
Muestra tus productos.
Ocupen geolocalización,
hashtag y etiquetas con otros
negocios.

Cómo usar Instagram
para generar ventas 

No dejes de lado tus Stories



No realices tus fotos con la app de
cámara de instagram.
Cuidado con la composición de tus
fotos.
Toma muchas fotos y escoge la
mejor.
Edita  tus fotos antes de publicarlas.
Trasmite emociones.
Tus fotos deben ser simples y
cuanta más luz haya, mejor. 
Realiza fotos desde distinto angulo y
tomando detalles.

Cómo usar Instagram
para generar ventas 

Tips Para Sacar Buenas Fotos
con tu Celular



Analiza semanalmente tus
métricas.
Revisa: alcance, impresiones,
visitas al perfil, seguimientos, que
haya sido compartido y guardado.
(Tus contenidos)
Hora y día de conexión de tus
seguidores.
Edad y ciudad de tus seguidores.

Cómo usar Instagram
para generar ventas 

Preocúpate de las Métricas!!



Te permite programar tus
post de manera gratuita.
Puede tener mas de una
cuenta en tus CS.
Te entrega métricas de edad,
sexo, ciudad, hora de
conexión.
Es de Facebook.
Es fácil de usar y GRATIS!!!

Como usar Instagram
para generar ventas 
Ocupa Instagram Creator Studio!!



Cómo usar Instagram
para generar ventas 

Diferencia tu Contenido Orgánico del
Pagado

Contenido tradicional que se
publica en IG.
Es gratuita y te permite
generar comunidad.
Hay que ser constante.

Contenido Orgánico
Pagas por publicidad y que esta
aparesca en ciertos lugares.
El  costo va relacionado a los
clic que hayan hecho en tu
contenido.
Debes de definir bien el nicho,
calidad de imagen y lo que se
quiere lograr con dicha
publicidad.

Contenido Pagado



Qué no debes
de hacer en
Instagram

No compres seguidores.

Si quieres vender no coloques tu perfil

privado.

No sigas a alguien y lo dejes de seguir

inmediatamente.

No colocar ubicación.

No abuses de los hashtag.

No dejes de publicar contenido.

No dejes de responder DM o

comentarios. (No borres estos)



Me pueden
encontrar en
RRSS

WhatsApp

+569 3396 8383

Email

piaespinosa@humansupport.cl

@piaespinosav

@chic_hunter_

@humansuport.cl



La Constancia hace al
Maestro

-GRACIAS

NOTA MENTAL


