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Pongámonos en contexto, imaginá miles de pymes
en redes sociales buscando vender lo mismo a un

público similar o idéntico al tuyo. 
 
 

Ahora pensá en que TODAS ellas tienen las mismas
oportunidades de potenciar sus acciones y
contenidos a través de las mismas redes. 

 
Te preguntarás:

¿cómo hay lugar para todos?
pues no lo hay, triunfarán aquellas que comuniquen

beneficios, soluciones y resultados a su audiencia.
 



 

 

Una comunicación enfocada en atender las
problemáticas de los clientes y brindar solución

es un camino viable,
anotalo.

 
 
 
 
 

Ahora bien, seguro te preguntaste, ¿cómo consigo
un lugar entre los que hay para captar la atención

del mercado y poder vender más?
 

te dejamos 5 respuestas:

 



Hablemos de beneficios y soluciones:
Nuestra comunicación en redes sociales debe tener principal

foco en el resultado que brinda nuestro producto.
 

Si vendemos antipulgas no hablemos de sus propiedades, a
nadie le interesa el producto en sí; hablemos de lo feliz que

estará nuestra mascota sin pulgas. Si vendemos pastas
caseras, podríamos comentar cómo se arman, pero siempre

con foco en beneficio para el cliente, por ejemplo podríamos
hablar del hermoso momento de compartir un almuerzo

en familia con nuestro producto..

Onmicanalidad: 
Cada vez más marcas apuestan por el marketing digital y las
redes sociales, con una estrategia con foco principal en el
cliente, permitiendo gestionar una comunicación coherente
desde los distintos canales digitales.
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Principal objetivo “vender más”:
Seguramente te gustaría día a día aumentar la facturación de
tu pyme, perfecto, pongamos foco entonces en cómo difundir
y comunicar más soluciones y resultados a nuestro mercado a
través de los productos que ofrece nuestro comercio. 

Por lo tanto partamos desde qué ofrecemos, qué problema
resolvemos y a qué público o personas del mercado.



Tendencias:
Sin dudas las redes sociales van adquiriendo nuevas
herramientas y formatos y cada vez se establece más la
diferencia de comportamientos para cada usuario en las
distintas plataformas, por ello debemos estar atentos y
actualizados en cuanto a las nuevas funcionalidades que nos
brindan y premian a través de su uso, por ejemplo: reels en
instagram, desde el momento del lanzamiento de esta
funcionalidad la red social brinda más alcance a los
contenidos en este formato.

Publicidad:
 El 50% de los retailers y marcas tienen intención de aumentar
sus inversiones publicitarias en las redes sociales en este 2022

(según el estudio de Tindeo). 
 

Impulsar nuestros contenidos y ofertas teniendo en cuenta
una herramienta tan potente como Facebook Ads,

siempre es una buena opción.
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http://www.estudiobrand.online/

