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Antes de comenzar, definamos
Buenas Prácticas de Comunicación

como marcas en una situación de riesgo
como está viviendo hoy Argentina.
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Transmitamos tranquilidad.

Ofrezcamos soluciones dentro de nuestro alcance.

Compartamos información útil y relevante para cada etapa
del distanciamiento social.

Brindemos información de organismos oficiales y objetiva.

Apliquemos la creatividad sin ser oportunistas y
sin minimizar la situación.

Nuestra comunicación debe ser FRECUENTE, TRANSPARENTE y  CONFIABLE.
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En tiempos de incertidumbre es momento de dar cuenta de nuestros valores.

Una marca basada en valores…

Contribuye a la visión
a largo plazo

de tu proyecto.

Permite trabajar
en “modo relax”
y sin urgencias.

Posibilita pensar
en nuevas oportunidades

de crecimiento.



CONSULTORÍAS SERVICIOS
PRODUCTOS

FÍSICOS
PRODUCTOS

DIGITALES
PRODUCTOS

DE TERCEROS

A través de una
tienda online.

Fuente: Hotmart

¿Qué puedo vender online?
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Analizá la situación
de tu cliente y

planificá estrategias
para alcanzar
sus objetivos.

Clases particulares,
diseño de proyectos,

redacción de textos, etc.

100% digitales
y se comercializa

por Internet.

Ejemplo: un libro digital,
plantillas,

un evento online, etc

Sistema de afiliados:
ofrecer productos
de otras personas

a cambio
de comisiones.
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BRANDING SOCIAL
MEDIA

PAUTA

BLOGGING

E-MAILINGSEO

PRENSA

ANALYTICS

ECOSISTEMA
DIGITAL
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¿Cómo destaco mi negocio

en el medio de tanta información circulando?
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Diferencial, pistas para encontrarlo

Preguntale a tus clientes por qué te eligieron.

¿Qué agregado de valor podés sumarle a tu servicio/producto?:
Ejemplo: videos tutoriales semanales, recursos en PDF, audios,

packaging creativo, encuentros presenciales de alto valor, etc.
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Aquella persona que conecta con tu mensaje

y está dispuesta a adquirir alguno de tus productos o servicios.

¿Quién es tu cliente ideal?
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MAPA DE EMPATÍA

¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus sueños y proyectos?

¿Cuáles son sus hobbies e intereses? ¿Cuáles son sus puntos de dolor?
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¿Cómo identifico los puntos de dolor (pain points)?

Desde la Escucha Activa en comentarios y mensajes privados.

A través de encuestas en Redes Sociales.

Mediante entrevistas grupales.



Hábito potenciador:
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¡Vamos directo
a los contenidos!
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Justifican la compra. Cierran la venta.

Las características Los beneficios

Fuente: Maider Tomasena
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Errores comunes a la hora de comunicar en RRSS:

No centrar la estrategia en el público objetivo.

Comunicar sólo desde una Red Social.

No tener constancia a la hora de publicar.

Agregar demasiado texto a la imagen (sugerencia: sólo incluir el 20%).

No responder los comentarios y mensajes privados.

Saturar a la audiencia con el mismo formato de contenido.



Hábito potenciador:
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En medio de una crisis sanitaria mundial:
¿vender o no vender? Ese es el dilema.



Hábito potenciador:
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Opciones para estar presentes con nuestros consumidores
y expandir nuestra presencia digital

según distintos objetivos de comunicación.



Objetivo de comunicación:

https://www.facebook.com/SanAgustinNeuquen /sofiaalicio

Resaltar los valores de la marca y demostrar compromiso con su comunidad.



Objetivo de comunicación:

https://www.instagram.com/as.club/ /sofiaalicio

Reforzar la cercanía con clientes y usuarios
demostrando empatía y ofreciendo alternativas para el bienestar.



Concientizar sobre el impacto que genera el contexto actual sobre las Pymes
y dar cuenta de las medidas de asociatividad que se empiezan a gestionar.

https://www.instagram.com/cerveceriatacuara/

Objetivo de comunicación:

/sofiaalicio



https://www.facebook.com/sakurasa.nqn

Objetivo de comunicación:
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Demostrar compromiso con la comunidad ante la situación de público conocimiento.
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Radiografía de un post poderoso:

T I T U L A R  Q U E  S O R P R E N D A

P R E S E N T A C I Ó N  D E L  C O N T E X T O

P R O B L E M A  1

P R O B L E M A  2

S O L U C I Ó N

E J E M P L O

L L A M A D A  A  L A  A C C I Ó N
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Infaltables a la hora de escribir tu post:

Ordena los párrafos para que el lector los pueda leer fácilmente.
Para eso, lee en voz alta y ordénalos con la pausas que le darías si se lo contaras a un amigo.

Utiliza un lenguaje sencillo: desde la persona que no tiene noción del tema
hasta el más experto deben entender lo que quieres transmitir.
Sintetiza, no rellenes.
Piensa contenidos que te permitan anticiparte a objeciones de tus posibles clientes.

Los usuarios valoramos la SINCERIDAD: 
muéstrate auténtico/a y comparte tus inseguridades. Eso genera empatía y confianza.
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La fórmula de las 4 Úes

para textos comerciales.

URGENTE ÚNICO ÚTIL ULTRAESPECÍFCO

1 2 3 4
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Para asignar tareas
a cada colaborador

y revisar pendientes.

Para recordatorios
de reuniones.

Se pueden programar
avisos antes de los

encuentros.

Para conocer
cuánto tiempo

te lleva cada tarea.

Asana Google CalendarToggl ZoomGoogle Drive
Para reunirse
con equipos.

La versión gratuita
es de 45 min.

Te permite tener
todos los archivos

de tu negocio
organizados en carpetas

y almacenadosen la nube.

Herramientas para quienes tienen
equipo de trabajo 100% digital (o remoto):
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Email Marketing

Es el envío de correos electrónicos a una base de datos

con un fin comercial y/o de fidelización de una audiencia.

Generando una base de contactos a través de un formulario.

Podés iniciar con el formulario de Google Drive. Es 100% gratuito.

Podés enviar el enlace del formulario ofreciendo un descuento

a quienes se sumen o algún beneficio concreto

(por ejemplo: participar de un sorteo o ser de los primeros en enterarse de x novedad).

¿Qué es?

¿Cómo inicio?

Ok. ¿Cómo sigo?
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Plataforma que recomiendo de Email Marketing: From Doppler

https://doppleracademy.com/Formate en Email Marketing en:
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Intentá tu negocio lo más automático posible: aprendé a gestionar

plataformas que realicen toda la parte técnica para que puedas enfocarte

en lo que más importa: tus ventas.

Redefiní tu modelo de negocio para que sea escalable y que tenga

mayor presencia digital de lo que venías implementando. 

Medí tus resultados constantemente y analizá lo que está yendo bien

y lo que puede mejorar. ¡Perfeccioná tu producto siempre que sea posible!

Buscá entender a tus clientes y escuchá lo que tienen para decir.

Ellos son la pieza más importante de tu negocio.

 Recomendaciones finales para vender online:
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¡Muchas gracias!
¿Preguntas?



W W W . S O F I A A L I C I O . C O M . A R

@sofiaalicio


