
INFORME GESTIÓN 
COMUNICACIONAL

SALÓN LOOK SANTIAGO 2021



SÍNTESIS DE RESULTADOS 

31
PUBLICACIONES

en prensa de Salón 

Look Santiago 

durante los meses de 

campaña

69% 
más seguidores en 

FACEBOOK 

comparando la primera 

versión con la segunda 

*1.291.911

fue el ALCANCE 

DE PERSONAS 

que se logró a 

través de las RRSS 

de Salón Look 

Santiago durante 

los meses de 

campaña

332% 
más seguidores en 

INSTAGRAM 

comparando la primera 

versión con la segunda 

*Alcance pagado

811.023



OBJETIVOS PROPUESTOS

Convocar a los profesionales de la industria de la belleza y estética integral, a

través de las actividades especializadas y Congreso de Estética que ofrece la

feria para la actualización de conocimientos, tendencias y la generación de

potenciales negocios entre los actores de la cadena de valor del sector.

Motivar al público visitante a ser parte de la experiencia Salón Look Santiago

2021 difundiendo las actividades, concursos, exhibiciones y espacios de

profesionales.

Potenciar el posicionamiento de Salón Look Santiago como una feria propia de

ER, que se desarrolla en alianza con IFEMA y está asociada a Salón Look Madrid.



RACIONAL

Invitar a los profesionales y/o expositores del sector a 

conocerse y conversar sobre las últimas tendencias en 

productos y entender las herramientas que hoy existen para 

la formación técnico/profesional

“Experimenta la belleza mostrando tu verdadero yo”



COMUNICADOS DE PRENSA

Marzo 2021 Julio 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Julio 2021 Agosto 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Septiembre 2021 Octubre 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Noviembre 2021 Noviembre 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Noviembre 2021 Noviembre 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Diciembre 2021 Diciembre 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Diciembre 2021 Diciembre 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Diciembre 2021 Diciembre 2021



COMUNICADOS DE PRENSA

Diciembre 2021



RESULTADOS RRSS 

PÚBLICO INSTAGRAMPÚBLICO FACEBOOK



RESULTADOS RRSS 

287
HISTORIAS 

en Instagram durante 

las semanas previas 

hasta el fin de la feria.

10
REELS 

en Instagram durante 

las semanas previas 

hasta el fin de la feria.

308
POSTEOS 

en Facebook e 

Instagram durante 

el período de 

campaña

58.608
Visualizaciones y 

reproducciones de 

videos

16
VIDEOS EN 

VIVO 
en Instagram 

durante las 

semanas previas 

hasta el fin de la 

feria



RESULTADOS RRSS
(Campañas promocionadas) 

CAMPAÑA Alcance Impresiones Importe gastado (USD)

Publicación: "🗓️ Para que te programes con tiempo, te dejamos..." 40.181                    78.209                    300                                      

Publicación: "📢¡¡¡ES VERDAD!!!📢 Hemos abierto los registros..." 9.556                      13.135                    20                                         

Publicación de Instagram: ¡¡¡Ya veníamos... 3.753                      4.892                      32                                         

Promoción de https://ticketplus.cl/events/salon-look-santiago-2021 154.894                 281.130                 500                                      

Publicación de Instagram: ‼️Un tributo que merece... 13.610                    16.828                    32                                         

Publicación de Instagram: 🟢🔛 La jornada inaugural... 10.768                    13.274                    48                                         

Publicación de Instagram: ⚠️ Respetando las... 19.808                    31.603                    48                                         

Publicación: "¡ES HOY, ES HOY! 🥳 " 51.452                    57.901                    60                                         

Publicación: "👉 Aún puedes comprar entradas para..." 127.195                 176.575                 160                                      

Publicación de Instagram: 😙NO TE QUEDES FUERA🙌... 212.478                 361.092                 600                                      

Publicación de Instagram: 👉 Aún puedes comprar... 64.122                    85.833                    160                                      

Publicación de Instagram: Descuento  50%... 28.503                    38.982                    200                                      

Publicación: "🤩 Otro imperdible de #SalónLookSantiago2021 es la..." 31.865                    42.709                    60                                         

Publicación de Instagram: 🗓️ Estamos a 6️⃣ días... 14.730                    19.506                    60                                         

Publicación de Instagram: Reserva tu stand en el... 11.352                    12.277                    30                                         

Publicación de Instagram: 📌 Uno de los... 16.756                    19.062                    30                                         



RESULTADOS RRSS (INSTAGRAM) 

MÁXIMAS REPRODUCCIONES VIDEOS MÁS LIKES POSTEOS



RESULTADOS RRSS (INSTAGRAM) 

LIVE CON SALON LOOK MADRID LIVE CON PABLO ZELAZNOG



AVISAJE: Revistas y Diarios

La Tercera / Domingo 28 de Noviembre Las Ultimas Noticias / Viernes 26 de Noviembre



AVISAJE: Revistas y Diarios

Las Ultimas Noticias / Lunes 29 de Noviembre
Revista Nueva Mujer Publimetro

Martes 30 de Noviembre



AVISAJE: Revistas y Diarios

Publimetro/ Jueves 2 de diciembrePublimetro/ Miércoles 1 de diciembre



AVISAJE: Revistas y Diarios

Publimetro/ Viernes 3 de diciembreLas Ultimas Noticias / Jueves 2 de diciembre



AVISAJE: Revistas y Diarios

Publimetro/ Lunes 6 de diciembreLa Tercera/ Sábado 4 de diciembre



AVISAJE: Radios

Salon Look FMDOS 081121.mp3


Alianza Club La Tercera



BANNER

Cosmetologas.com



RESULTADOS PUBLICACIONES 

PRENSA



GESTIÓN DE PRENSA

Publicaciones

TV 

Publicaciones

Prensa Escrita

3 3

Publicaciones 

Radio

Publicaciones  

Plataformas 

Digitales

7 18

Total  

Publicaciones

31



GESTIÓN DE PRENSA

65 MINUTOS
AL AIRE 
en radio

16 MINUTOS
AL AIRE 

en televisión

• Se detectaron y captaron espacios misceláneos que

acapararon la atención del target de la feria, tanto en radio

como en TV y en redes sociales.

• Las notas en prensa escrita, radiales, televisivas y on line

tuvieron un alcance cercano a 2.300.000 personas.

• Se hizo énfasis en los medios radiales, logrando nueve

difusiones previas al evento.

• La estrategia permitió, además, abarcar espacios en

televisión abierta como el noticiero de TVN, CNN-CHV y el

nuevo Matinal de Canal 13 “Tu Día”, que hizo dos

despachos el día lunes 6, a lo que se suma el altísimo

impacto del diario Las Últimas Noticias, que publicó dos

notas cuyo impacto promedio es de 600 mil lectores

diarios.

VALORIZACIÓN TOTAL: $32 MILLONES DE PESOS 
(Equivalente al precio de lista de la publicidad, que no considera el valor periodístico 

que es superior al tener connotación positiva) 



RELACIONES PÚBLICAS / GESTIÓN DE PRENSA

❖ Sinérgica estableció contactos con todos los expositores de la feria casi tres semanas

previas a la actividad.

❖ Las reuniones y gestión de entrevista con los expositores con mayor oportunidad

mediática fueron:

✓ Edison Torres, Stutzel

✓ Jota Máster Barber

✓ Pablo Zelaznog

✓ CMP Academy

✓ Juan Carlos Gatica, Confederación Peluquerías y Estilista de Chile

✓ Cámara Cosmética de Chile

✓ Paula Labra, Della e Delle

✓ Ángeles Jara, Uauys

✓ Álvaro Urbina, barbero de Concepción

✓ Sebastián, Mycold

✓ Daniel Rivero, Magickur



GESTIÓN DE PRENSA

Canal 13

Matinal Tu Día/ Dos despachos en vivo
TVN

Noticiero Vespertino / Dos despachos en vivo



GESTIÓN DE PRENSA

Chilevisión / CNN

Noticiero Central

Las Últimas Noticias 

https://bit.ly/3rIMbud

https://bit.ly/3rIMbud


GESTIÓN DE PRENSA

Radio Portales

Noticiero

Las Últimas Noticias 

https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2021-12-

%20%2014&PaginaId=23&bodyid=0

https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2021-12-%20%2014&PaginaId=23&bodyid=0


GESTIÓN DE PRENSA

Radio Estilo FM

Jaime Davagnino

https://www.dropbox.com/s/k3g3qwzu3yvyy68/RADIO%20E

STILO%2030.11.21.mpeg?dl=0

Radio Valparaíso

Twitter Café 

https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2021-

12-%20%2014&PaginaId=23&bodyid=0

https://www.dropbox.com/s/k3g3qwzu3yvyy68/RADIO%20ESTILO%2030.11.21.mpeg?dl=0
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2021-12-%20%2014&PaginaId=23&bodyid=0


GESTIÓN DE PRENSA

Radio USACH Radio ADN

Ciudadano

https://envivo.adnradio.cl/audio/adn_ciudadanoadn_202112

03_120000_130000/

Radio Portales

https://envivo.adnradio.cl/audio/adn_ciudadanoadn_20211203_120000_130000/


GESTIÓN DE PRENSA

Portal Hola Mujer

http://www.holamujer.cl/lineas-cosmeticas-a-base-te-

verde-y-polygel-para-unas-seran-tendencia-en-salon-

look-madrid-santiago-2021/

Portal Positive & Diva

https://positive-diva.com/2021/12/02/feria-del-salon-

internacional-de-la-imagen-y-estetica-integral-se-

presenta-en-espacio-riesco/

http://www.holamujer.cl/lineas-cosmeticas-a-base-te-verde-y-polygel-para-unas-seran-tendencia-en-salon-look-madrid-santiago-2021/
https://positive-diva.com/2021/12/02/feria-del-salon-internacional-de-la-imagen-y-estetica-integral-se-presenta-en-espacio-riesco/


GESTIÓN DE PRENSA

Portal ADN

https://www.adnradio.cl/cultura-y-

educacion/2021/12/03/salon-look-santiago-2021-

conversamos-con-barbero-de-la-seleccion.html

Portal Positive & Diva

https://www.youtube.com/watch?v=c4natStzEGA

https://www.adnradio.cl/cultura-y-educacion/2021/12/03/salon-look-santiago-2021-conversamos-con-barbero-de-la-seleccion.html
https://www.youtube.com/watch?v=c4natStzEGA


GESTIÓN DE PRENSA

Portal Expo Beauty Portal Beautymarket.es



GESTIÓN DE PRENSA

Medio Link

Europa Press
https://www.europapress.es/nacional/noticia-salon-look-

santiago-concluye-mas-6500-visitas-segunda-edicion-chile-
20211216161304.html

Make Art Studio https://makeartstudio.cl/blog/tag/salon-look-santiago/

Estética Magazine México
https://www.esteticamagazine.mx/newsevents-

mx/item/31866-salon-look-santiago-cierra-con-exito-su-
segunda-edicion

Madrid 24 Horas

https://www.madrid24horas.com/comunidad-de-
madrid/empleo/salon-look-madrid-santiago-vuelve-en-

formato-hibrido-para-impulsar-el-sector-de-la-estetica-en-
chile/

CRTV Chile
https://crtvchile.cl/gran-evento-internacional-salon-look-

madrid-santiago/

https://www.europapress.es/nacional/noticia-salon-look-santiago-concluye-mas-6500-visitas-segunda-edicion-chile-20211216161304.html
https://makeartstudio.cl/blog/tag/salon-look-santiago/
https://www.esteticamagazine.mx/newsevents-mx/item/31866-salon-look-santiago-cierra-con-exito-su-segunda-edicion
https://www.madrid24horas.com/comunidad-de-madrid/empleo/salon-look-madrid-santiago-vuelve-en-formato-hibrido-para-impulsar-el-sector-de-la-estetica-en-chile/
https://crtvchile.cl/gran-evento-internacional-salon-look-madrid-santiago/


GESTIÓN DE PRENSA
Plataformas Digitales

Medio Link

AIEP
https://www.aiep.cl/noticia/908/escuela-de-estetica-

participara-en-nueva-version-de-la-feria-salon-look-santiago/

Estética Export
https://www.esteticaexport.com/catalog/index.php/trade_fa

ir/show/slug/salon-look-chile

Beauty Market América
https://www.beautymarketamerica.com/salon-look-

santiago-concluye-como-dinamizador-de-la-industria-de-la-
belleza-profesional-26792.php

Tu Pelu
https://tupelu.com/eventos-y-formacion/eventos/salon-

look-vuelve-a-chile-en-formato-hibrido

Estética Magazine España
https://www.esteticamagazine.es/2021/07/27/salon-look-

madrid-santiago-vuelve-a-chile-en-diciembre/

IFEMA https://www.ifema.es/salonlook/noticias/vuelve-en-chile

https://www.aiep.cl/noticia/908/escuela-de-estetica-participara-en-nueva-version-de-la-feria-salon-look-santiago/
https://www.esteticaexport.com/catalog/index.php/trade_fair/show/slug/salon-look-chile
https://www.beautymarketamerica.com/salon-look-santiago-concluye-como-dinamizador-de-la-industria-de-la-belleza-profesional-26792.php
https://tupelu.com/eventos-y-formacion/eventos/salon-look-vuelve-a-chile-en-formato-hibrido
https://www.esteticamagazine.es/2021/07/27/salon-look-madrid-santiago-vuelve-a-chile-en-diciembre/
https://www.ifema.es/salonlook/noticias/vuelve-en-chile


CONCLUSIONES



• La campaña de 2021 permitió potenciar el posicionamiento de Salón Look Santiago como una feria referente en

la industria de la región y con presencia en medios de comunicación nacionales y extranjeros, así como

especializados, misceláneos y de negocios. Lo anterior se refleja en factores como:

✓ 31 Publicaciones en medios como TV, Radio, Prensa Escrita, Revistas y On Line.

✓ Un gran número de notas espontáneas de medios que se mostraron interesados en darle cobertura a

la feria, cuya instancia les genera importantes contenidos editoriales, así como contactos comerciales.

• Se generaron una serie de contenidos propios que permitieron desarrollar documentos permanentes y de apoyo

para la gestión de prensa, al expositor y visitante.

✓ 17 Comunicados de Prensa.

✓ Alianza con La Tercera y Cosmetologas.com para la expansión de audiencia

✓ 2 entrevistas en vivo con referentes del sector peluquería y directora de Salón Look Madrid

✓ 308 posteos y 287 historias en Plataformas Digitales de la feria durante el periodo de campaña, lo

que generó un gran aumento en el porcentaje de profesionales que nos siguen.

• Destaca el Primer Congreso de Estética el que contó con la presencia de importantes invitados

internacionales, quienes lograron convocatoria propia.



• Para la feria 2022 es de suma relevancia potenciar el trabajo en redes sociales, principalmente los

contenidos propios, ya sea a través de mensajes, posteos y concursos. Lo anterior, es porque junto a la

web oficial, son los principales canales de comunicación de la feria y es donde la mayoría de los

profesionales visitantes, expositores y potenciales se informan, ya sea desde el proceso de venta hasta

las actividades que se llevarán adelante.

• Durante la campaña se detectó la importancia que tiene el mundo de la cosmética y la ausencia de una

entidad oficial de ese sector en particular, como es la Cámara Chilena de Cosmética, que además de

generar vínculos con marcas internacionales, entrega cifras de mercado y potencia la feria en la

diversidad de expositores. Se recomienda establecer un vínculo permanente y estratégico, de manera

temprana, con la entidad.

• Se recomienda que la búsqueda de patrocinios y colaboradores de entidades gubernamentales y

organismos gremiales deba generarse anticipadamente, al menos 6 meses antes de la feria.

• Toda la gestión comunicacional que se implementó, ya sea a través de medios tradicionales y digitales

logró convocar a 6.500 profesionales de la industria de la belleza y estética integral.



• Se recomienda evaluar, dentro del presupuesto, un estudio de mercado de consumo de productos de

belleza y estética, ya que lo único existente en Chile son estimaciones y estudio de consumo en el retail

de algunas categorías.

• Este estudio, que puede ser comercializable a marcas, pymes y grandes empresas, es clave para la

difusión y apertura de temáticas asociadas a la economía del sector, su crecimiento y búsqueda de

oportunidades.



NOS VEMOS EN
NOVIEMBRE 2022


