
Promociones
Generar tráfico a través de las RRSS



Objetivos de una promoción de ventas

¿Para qué sirve la promoción de ventas?

La promoción de ventas es una herramienta de la mix de promoción, y consiste en incentivar o inducir la compra de 
productos o servicios a través de acciones promocionales. Estas promociones pueden estar conformadas por 
descuentos, ofertas, cupones, concursos, sorteos, y la entrega de premios y muestras gratis, entre otras.
Ahora te daremos ideas que puedes utilizar para lanzar alguna estrategia que sea atractiva para tu tienda online, las 
cuales puedes aplicar en tus principales redes sociales o complementar unas con otras.



Promociones
Recursos para implementar promociones
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OTRAS PLATAFORMAS PARA 
IMPLEMENTAR PROMOCIONES

(Click para ampliar información)

http://www.trisocial.com/galeria-aplicaciones-facebook/
https://www.socialtools.me/es
https://www.cool-tabs.com/aplicaciones






Ideas Promocionales
Qué tipo de promociones es recomendable implementar 

en redes sociales?



Capta leads a través de un quiz o test ¿El objetivo? Captar datos de tus usuarios para 

integrarlos en tu base de datos e impactarles 

posteriormente con acciones enfocadas especialmente 

a tu target.Reparte códigos promocionalesOfréceles una rebaja en la compra de un determinada prenda 

o accesorio u ofrécelos como premio en tus concursos o 

sorteos.

Concurso de votaciones a través de imágenes

Concurso de hashtags

Sorteos simples en Twitter, Facebook e Instagram

Campaña con influencers en Instagram

Puedes establecer como requisito que los usuarios comenten una determinada 

publicación utilizando el hashtag que has escogido promocionar, o por 

ejemplo, pueden retuitear o compartiruna imagen con este hashtag, o incluso 

animarles a que suban la suya propia utilizando esta etiqueta. 
Es una de las promos que más triunfan! 

Puedes permitirles que voten entre varias 

alternativas, o que suban ellos un outfit y 

concursen entre ellos. El que más votos 

obtenga gana el premio

Instagram es la red social ideal para lanzar sorteos de moda, tanto por su contenido visual como por la gran 

cantidad de influencers de esta temática que hay, los cuales influirán en las decisiones de compra de sus seguidores 

y les acercarán tu marca. Ten presente que la elección del premio es esencial para el éxito del concurso.

Esta es la mecánica más sencilla y suele gozar de muchísimo éxito. Consiste en pedir a los usuarios que realicen una 

acción sencilla sobre una publicación de tu marca  en Instagram, Twitter o Facebook: retuitear, comentar, etiquetar a 

un amigo, reaccionar con un like… Te asegurarás una alta participación en tu sorteo y, además, si pides como 

requisito que los usuarios sigan a tu cuenta en Twitter o Instagram (la política de Facebook no permite requerir esta 

acción) tu audiencia social subirá como la espuma.
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