
SORTEOS DIRECTOS



¿Qué es un sorteo directo?

Un sorteo en el que se recogen las participaciones de los usuarios que:

Son seguidores de una cuenta

Hacen like y/o comentan una publicación

Realizan una acción sobre esa publicación



Facebook

Twitter

Instagram

Crea un sorteo directo
entre tus seguidores y audiencia de

¿Dónde puedes realizarlo?



Ventajas 

Aumento del número de seguidores

Aumento de la interacción

Fidelización

Obtención de datos de los participantes

Incremento del alcance viral

Engagement

Promoción de productos y servicios



SORTEO DE FACEBOOK



 Hagan like en una publicación 

Puedes filtrar por reacciones

 Comenten una publicación

 Obtengan likes en su comentario

Sorteo de Facebook

Crea tu sorteo en el muro de Facebook con Wallpromo

Entre usuarios que

https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/sorteo-facebook


Sorteo de Facebook

 Hayan hecho like

 Hayan comentado la publicación

 Hayan obtenido más likes en un comentario

Selecciona ganador entre 
participantes que



Sorteo de Facebook



SORTEO DE TWITTER



Sorteo de Twitter

Crea tu sorteo de Twitter con Twitter Sweepstakes

 Sean tus seguidores de Twitter

 Retuiteen uno o varios de tus tweets

 Tuiteen con un hashtag

Entre usuarios que

https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/sorteo-twitter?utm_campaign=pdf&utm_source=documentacion


Sorteo de Twitter

 Hayan seguido una cuenta

 Hayan hecho retweet de la publicación

 Hayan tuiteado con un hashtag

Selecciona ganador entre 
participantes que



Sorteo de Twitter



SORTEO DE INSTAGRAM



Sorteo de Instagram

Crea tu sorteo de Instagram con Instagram Sweepstakes

 Den a ‘Me gusta’ en la publicación

 Comenten una publicación

 Mencionen a amigos

 Incluyan un hashtag en su comentario

 Sean tus seguidores de Instagram

Entre usuarios que

https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/sorteo-instagram?utm_campaign=pdf&utm_source=documentacion


Sorteo de Instagram

 Hayan dado a ‘Me gusta’

 Hayan comentado una publicación

 Hayan mencionado a amigos

 Hayan incluido un hashtag en su comentario

 Hayan seguido a una o varias cuentas

Selecciona ganador entre 
participantes que 



Sorteo de Instagram



¿Tienes dudas?
Contáctanos en soporte@cool-tabs.com

Empieza a crear tu 
sorteo directo

https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/sorteo-twitter?utm_campaign=pdf&utm_source=documentacion
https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/sorteo-instagram?utm_campaign=pdf&utm_source=documentacion
https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/sorteo-facebook?utm_campaign=pdf&utm_source=documentacion

