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Kit de Redes Sociales
Consejos rápidos para promover 
tus productos y ganar clientes 
Prime.
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Sé exitoso al instante
Crea publicaciones atractivas para ayudarte a 

alcanzar tus objetivos. Hemos reunido algunos 

consejos y plantillas rápidas para que te puedas 

enfocar en lo que haces mejor. Usa #2019primeday 

para que tus publicaciones sean fáciles de buscar.

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS

3 HERRAMIENTAS PARA SELLERS › 

4 IMÁGENES LISTAS PARA PUBLICAR › 

5 PLANTILLAS PERSONALIZADAS ›

RECOMENDACIONES

6 CONOCIMIENTO DE MARCA ›

7 REDES SOCIALES PARA COMPRAS ›

8 LEALTAD DEL CLIENTE ›

9 LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS ›
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Herramientas para 
redes sociales
Los compradores aman las redes sociales. 

Encuentra la red social favorita de tus 

clientes, crea una cuenta de negocios y usa 

nuestras plantillas para atraerlos.

SITIO OFICIAL DE PRIME DAY 2019 › 
Manténte al tanto de toda la 
información relevante.

TIENDA EN AMAZON › 
Diseña una tienda de marca con 
páginas múltiples.

https://services.amazon.com.mx/primeday2019.html
https://m.media-amazon.com/images/G/01/AmazonStores/Help/es/index.html
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IMÁGENES LISTAS PARA PUBLICARSE

Publica ahora
Hazle saber a los compradores que grandes 

ofertas están en camino. Estas imágenes 

llaman la atención y están listas para 

publicarse desde cualquier canal.

DESCARGAR PRIME DAY - PAQUETE DE IMÁGENES (2 MB) 
›

FÁCIL DE CONFIGURAR
No es necesario editarlas, solo carga la 
imagen o GIF que desees y publícalo en tu 
feed.

https://m.media-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/Site/US/Product/FBA/PrimeDay/pd-19-image-pack._CB1559071968_.zip
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PLANTILLAS PERSONALIZADAS

Crea las tuyas 
Diseñadas para poner tu producto en el 

centro de atención. Estas plantillas son fáciles 

de personalizar y usar en Facebook, Twitter, 

Instagram o Pinterest.

DESCARGAR - PLANTILLAS PERSONALIZADAS (2 MB) ›

PASO UNO
Elige una foto de alta calidad

PASO DOS
Recorta el fondo y deja 
sólo el producto

PASO TRES
Colócalo en una plantilla y 
publica la imagen

https://m.media-amazon.com/images/G/01/AmazonServices/Site/US/Product/FBA/PrimeDay/pd-19-custom-template._CB1559071971_.zip


6

Conocimiento
de marca
Establece una presencia y crece 
tu base de fans.

CREA UN CENTRO DE ATENCIÓN 
Primero configura una cuenta de 
negocios en Facebook y luego hazlo en 
otras plataformas.

SIGUE TENDENCIAS 
Manténte al tanto de las mejores marcas, 
influencers y hashtags de tendencias en 
tu categoría.

CUENTA TU HISTORIA
Crea confianza y demuestra personalidad 
con una historia de marca única.

RETWEETEA Y REPOSTEA
Únete a la acción de Prime Day y 
comienza a hablar con los clientes que 
estén enganchados.
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Redes sociales 
para compras
Si es fácil de encontrar, es fácil de 
comprar.

DEMUESTRA VALOR
Muestra claramente tu producto, y menciona 
una oferta tentadora o un beneficio clave.

AGREGA LINKS QUE FACILITEN
En tu biografía social y publicaciones, enlaza 
directamente a tus productos o a tu tienda 
dentro de Amazon.

PUBLICA LOS MEJORES
Comienza con tus productos de mayor 
rendimiento para lograr el máximo alcance y los 
mejores ingresos.

ES EL MOMENTO
Ayuda a los compradores a que se vayan 
preparando para comprar. Usa algún tipo de 
cuenta regresiva que demuestre la urgencia de 
actuar durante Prime Day.
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Lealtad del cliente
Convierte a un nuevo seguidor en tu mayor fan.

AUMENTA LAS INTERACCIONES
Ofrécele a los clientes un descuento o un 
incentivo para que compartan su experiencia 
con el producto.

CREA UNA ENCUESTA
Pregunta qué productos les gustan más a los 
clientes, aprende cuales debes abastecer, y 
obtén ideas de nuevos productos.

RECOMENDACIONES PARA PUBLICACIONES
Conviértete en una fuente de tendencias, guías 
de regalos de temporada o instructivos de 
productos.

RECOLECTA INFORMACIÓN RELEVANTE
Ajusta tu estrategia en redes sociales en 
función de las publicaciones o canales que 
estén obteniendo el mejor rendimiento.
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Lanzamientos de 
productos
Logra tus 15 minutos de fama, y más.

IMPRESIONA AL INSTANTE
Create short, captivating videos about 
your product and how it works.

ENCUENTRA UN EXPERTO
Consigue un influencer que comparta 
tus productos con su sello de 
aprobación a sus seguidores.

CONTENIDO EN EL CENTRO 
DE ATENCIÓN 
En las historias de Instagram, usa 
"resaltar" (highlight) para extender el 
tiempo en el que que tu contenido se 
encuentra disponible en tu biografía.
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Felices ventas




