
ESTRATEGIAS DE VENTAS
EN REDES SOCIALES

ntegración una experiencia digital. 

http://www.entegracion.cl/


¿Por qué tienes que usar Redes
Sociales para tu negocio? 

Por que las RRSS son el medio comunicacional más eficiente
para estar en contacto con tu audiencia en el mundo actual.

¿PARA QUÉ ME SIRVE ESO?

Aumenta tu following y engagement.

Simplifica y optimiza tus métodos de venta.

Dedica tu tiempo en gestionar el crecimiento de tu negocio.



Como te ayudaremos
MEDOTOLOGÍA DE TRABAJO

1.Estudio de
Mercado

 

3.Aumento de tu
engagement

 

5.Optimización
de recursos

 

2.Percepción del
consumidor

 

4.Ejecución de
planes de medios

Estudiamos tu marca y

competencia.

Levantamiento de Insights

en tus consumidores.

Conocimiento de tu

Público para saber sus

Horarios, Hashtags, etc.

Aplicación de Algoritmo.

Potenciamos contenidos,

interacciones, likes

seguidores y ventas.

Lenvantamiento de planes

de medios y acciones de

ventas para tu negocio.

Eficiencia en tu inversión

de Marketing.

Evaluación de costos de

Lead.



GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Realizamos activaciones en tus redes sociales y  sitio
web para aumentar tus ventas.  (Cyberday, envíos
gratuitos, ofertas, etc).

CAMPAÑAS INTEGRALES 

Gestión comunicacional para potencia tu presencia con un
mensaje claro y diferenciador para tu audiencia.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Alineamos la presencia online de tu negocio con una
estética a tu medida, fortaleciendo la percepción de tu
marca. 

IMAGEN CORPORATIVA

Trabajamos con software especializado para todos los
aspectos de tus campañas, (análisis de reportes,
investigación de mercado, palabras claves. etc). 

HERRAMIENTAS DIGITALES



PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PARA VENTAS

Año Nuevo
Comienzo del Verano
15/30 T. Vacaciones

ENERO

1/15 T. Vacaciones
14 San Valentín
15/28 Preparación
Año
Comienzo de Clases

FEBRERO

Vuelta a la Realidad
Mes complejo para el
bolsillo del
consumidor

MARZO

2 Viernes Santo
3 Sábado Santo
Programación Anual

ABRIL

1 Día internacional del
trabajador
9 Día de la madre
21 Día de las glorias
navalaes
Antesala del invierno

MAYO

7 Asalto y toma del
morro de Arica
20 Día del padre
28 San Pedro y San
Pablo
Vacaciones de
invierno

JUNIO

16 Virgen del Cármen
Complicaciones del
invierno

JULIO

8 Día del niño
20 Nacimiento del
prócer de la
independencia
nacional
Promociones de fin
de invierno

AGOSTO

Mes de la
independencia
18 día de la
independencia
19 día de las glorias
navales

SEPTIEMBRE

11 Encuentro de dos
mundos
31 Día nacional de las
iglesias evangélicas y
protestantes
Halloween

OCTUBRE

1 Día de todos los
santos
Antesala vacaciones
de verano
29 Cyber Monday

NOVIEMBRE

8 Inmaculada
concepción
25 Navidad
Promociones de
fiestas
31 Cierre del año

DICIEMBRE



IDENTIDAD DE MARCA

Desarrollamos estética y voz

corporativa uniforme que

represente tu negocio en toda tu

presencia online.



IDENTIDAD DE MARCA PARA TU MURO



IDENTIDAD DE MARCA PARA TUS STORIES



Nuestros Planes 
DOS PLANES MENSUALES 

Potencia tu imagen de marca.

DOS PLANES ANUALES

Seremos tus socios estratégicos.

SERVICIOS DESTACADOS
Soluciones especializadas a tu medida.

PLAN ENTEGRACIÓN
Experimenta la entegración de nuestras

herramientas de venta y comunicacionales.



Diseño de 9 gráficas para publicaciones orgánicas.

Reunión mensual con videollamada con el cliente.

Confección de imagen corporativa para tu marca en

Facebook, Instagram, Whatsapp.

Confección de Layout Corporativo para tus publicaciones

en tu muro de Instagram.

 Entrega en 5 a 10 días hábiles.

PDF con los mensajes.

Recomendación de horarios para publicación.

INCLUYE

Administración de redes Redes Sociales.

Gestión de publicaciones en Redes.

Material gráfico a utilizar para el desarrollo de las

campañas gráficas.

NO INCLUYE

Valor (neto) $49.000 CLP 

Planes Mensuales 
Plan Alpha 

 Contrato mínimo de 3 meses.

Todos nuestros planes son configurables para
ajustarnos a las necesidades de tu negocio.



Diseño de 15 gráficas para publicaciones orgánicas.

Integración de Carrusel, videos, encuestas en los diseños.

Reunión mensual con videollamada con el cliente.

Confección de imagen corporativa para tu marca en

Facebook, Instagram, Whatsapp.

Confeccion de Layout Corporativo para tus publicaciones

en tu muro de Instagram.

 Entrega en 5 a 10 días hábiles.

PDF con los mensajes.

Recomendación de horarios para publicación.

INCLUYE

Administración de redes Redes Sociales.

Gestión de publicaciones en Redes.

Material gráfico a utilizar para el desarrollo de las

campañas gráficas.

NO INCLUYE

Valor (neto) $74.900 CLP 

Planes Mensuales 
Plan Beta

 Contrato mínimo de 3 meses.

Posibilidad de complementar tu plan con nuestros
servicios adicionales como activaciones en tu sitio web.



Planes Anuales 

Programación Mensual de Publicación de contenidos.

Publicación de 15 gráficas para publicaciones orgánicas.

Publicación de 15 gráficas para stories.

Reunión mensual con videollamada con el cliente.

Contempla la confección de imagen corporativa para tu

marca en Facebook, Instagram, Whatsapp.

Confeccion de Layout Corporativo para tus publicaciones

en tu muro de Instagram, con publicaciones interactivas.

Entrega en 10 días hábiles.

INCLUYE

Monto de inversión en Publicidad.
Material gráfico a utilizar para el desarrollo de las
campañas gráficas.

NO INCLUYE

Valor Mensual (neto) $139.000 CLP 

Plan Gamma

Complementa estos servicios con nuestra gestión de
mensajes en Redes Sociales.



Planes Anuales 

Gestión y optimización de inversiones publicitarias.

Programación Mensual de Publicación de contenidos.

Publicación de 15 gráficas para publicaciones orgánicas.

Publicación de 15 gráficas para stories.

Reunión mensual con videollamada con el cliente.

Contempla la confección de imagen corporativa para tu

marca en Facebook, Instagram, Whatsapp.

Confeccion de Layout Corporativo para tus publicaciones

en tu muro de Instagram, con publicaciones interactivas.

Entrega en 10 días hábiles.

INCLUYE

Monto de inversión en Publicidad.
Material gráfico a utilizar para el desarrollo de las
campañas gráficas.

NO INCLUYE

Valor Mensual (neto) $169.000 CLP 

Plan Delta

Podemos incorporar a nuestros diseños funciones de
reels, guias, IGTV, IG Shopping u otros.



Diseño de plan de medios anual para tus publicaciones con gestión en tu

e-commerce de tu sitio web.

Configuración de respuestas automáticas y respuestas pre-escritas para

tus redes sociales.

Gestión de respuesta a tus clientes de acuerdo a tus necesidades.*

Gestión y optimización de inversiones publicitarias.

Programación Mensual de Publicación de contenidos.

1 publicación de gráfica orgánica diaria.*

3 publicaciones de gráficas en stories diarias.*

Reunión mensual con videollamada con el cliente.

Confección de imagen corporativa para tu marca en Facebook,

Instagram, Whatsapp.

Confección de Layout Corporativo para tus publicaciones en tu muro de

Instagram, con publicaciones interactivas.

Entrega en 15 días hábiles.

INCLUYE

Plan Entegración

Monto de inversión en Publicidad.
Material gráfico a utilizar para el desarrollo de las
campañas gráficas.

NO INCLUYE

Valor mensual desde* (neto) $359.000 CLP 

Una experiencia digital 

Gestionaremos un plan de venta que incluya fechas o eventos
importantes de venta como CyberDay, promociones de producto,
cupones de descuento o envío gratuito, etc.



Servicios Destacados

Gestión de
fotografía y video
Genera contenidos para

tus publicaciones.

Generación de
planes estratégicos

Un mapa que te guie en
tus ventas.

Campañas de
emailing

Promociona y manten
informada a tu audiencia.

Remarketing

Gestionamos tu base de
datos.

Reporte de
Estadísticas

Analytics, pixeles.
Efectividad de campañas.

Diseño de Marca

Diseños corporativos
digitales y de papelería.

Planes a tu medida



Hagamos Crecer tu Negocio
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