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Estrategia digital en redes sociales
Objetivos y público al que llegar
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Nº de usuarios activos en UN MES

Fuente: juancmegia.com

(en millones)



  



  

Las redes sociales son...



  

Las redes sociales os permiten...

● Llevar a la gente a vuestra web/tienda online/ blog. Una 
especie de gancho.   

● Conversar con vuestro público.
● Mostrar vuestros productos, novedades.... pero también 

parte de los valores, filosofía, y aspectos intangibles de la 
empresa. 

● Llegar a nuevos públicos gracias a la viralidad. 

¿Más ideas?



  

Y lo importante en todas ellas es:

La interacción y comunicación en 
las redes sociales lo es TODO



  

Pero también tienen 
su lado oscuro...

● Son grandes devoradoras de tiempo.
● Requieren un mantenimiento más o menos continuado.
● Requieren conocimientos de las plataformas.
● Nos exponen a la opinión pública, para bien y para mal.
● Pueden convertirse en un canal de atención al cliente.
● Las prisas pueden ser malas consejeras.
● Se podrán editar y eliminar contenidos, pero no es 

aconsejable. 

● Normalmente se gestionan A LO LOCO.



  

NO ES LO MISMO dominar las redes sociales a nivel particular 
que a nivel de empresa. 

RR.SS Personales RR.SS de empresa

- Libertad de expresión
      

- Corrección política



  

Estrategia digital...

… sí, ahora me pongo



  

Preparar una cena para los amigos es 
estrategia



  

Pensar qué te vas a poner un sábado es 
estrategia



  

Estrategia

1. f. Arte de proyectar y dirigir las 
operaciones militares, especialmente 
las de guerra.

2. f. Serie de acciones muy 
meditadas, encaminadas hacia un fin 
determinado.



  

Objetivo

Estrategia

Acciones

Parar y pensar



  



  



  

Debemos interiorizar la estrategia digital en 
nuestro día a día

– NO DRAMA –



  

Estrategia digital...

… sí, ahora me pongo

LET'S GO!



  

1. Definir nuestro objetivo



  

1. Objetivos

➔¿Cuáles son mis puntos 
fuertes y débiles en el entorno 
digital? 
→ DAFO online

➔¿Qué quiero conseguir en las 
redes sociales?

➔¿En cuánto tiempo quiero 
lograrlo?



  

1. Objetivos



  

➔ Aumentar el nº de seguidores en Instagram un 
10% cada mes. 

➔ Conseguir que todas las publicaciones que 
suba obtengan, al menos, 3 Me Gusta.

➔Captar usuarios que vivan en Bilbao y, dentro 
de 6 meses, supongan el 20% de mis 
seguidores.

1. Objetivos
➔Ejemplos:



  

➔ Aumentar el tráfico un 50% de la página web 
en 3 meses

➔ Conseguir 20% más suscriptores a la 
newsletter

➔ Aumentar las ventas del producto X un 20% 
en 6 meses

1. Objetivos
➔Ejemplos:



  

2. Nuestro público



  

➔Edad
➔Género
➔Nivel económico
➔Estudios y cultura
➔Localización geográfica

PERO EN INTERNET HAY OTROS 
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

2. Nuestro público



  

Cómo es su día a día



  

Cúales son sus 
pasiones



  

Ejemplo
➔Edad: 50-60 años
➔Género: Mujer
➔Nivel económico: Alto
➔Estudios: sí
➔Localización geográfica: Madrid



  



  

Encuentra a tu 
público en las rr.ss.
Piensa qué les gusta hacer en su tiempo libre, 
dónde compran ropa, a dónde van a cenar, qué 
tipo de vacaciones organizan, cómo es su día a 
día... y sigue a las empresas, páginas y perfiles 
que concuerden con sus gustos.



  

Piensa qué les gusta hacer en su tiempo libre, 
dónde compran ropa, a dónde van a cenar, qué 
tipo de vacaciones organizan, cómo es su día a 
día... y sigue a las empresas, páginas y perfiles 
que concuerden con sus gustos.

Encuentra a tu 
público en las rr.ss.



  

EJERCICIO: 
- Haz una lista con objetivos SMART 
para las redes que tienes, en las que 
quieres estar o en las que estarás. 

- Describe a 1, 2 ó 3 personas de tu 
público objetivo.



Plan de e-marketing

Elaborar un plan estratégico para un proyecto requiere de mucho tiempo y dedicación 
para investigar, pensar y tomar decisiones correctas



START

Tenemos que conocer a fondo el proyecto que vamos a llevar 
a cabo y, para ello, es indispensable realizarse algunas 

preguntas y responderlas lo más detalladamente posible.

● ¿Qué es la marca, qué hace, por qué lo hace?

● ¿Cuál es tu público objetivo?

● ¿Quién es su competencia? ¿Tiene identificadas las acciones de la 
competencia en redes sociales y en la web?

● ¿Cuál es la actual presencia online, es decir qué ha hecho la marca 
hasta el momento en redes sociales e Internet? 

● ¿Cuáles son tus objetivos de negocio online?



¿Por qué quieres tener presencia en Internet?

¿Quién sería el contacto diario/semanal de la empresa para la 
gestión de comunicación online?

¿Tienes web, web+blog, web+ rr.ss, web+blog+rr.ss, etc.? 
¿quieres?

¿Qué presupuesto quieres designar?

START



DAFO

Analizando las características internas (Debilidades y Fortalezas) y 
la situación externa (Amenazas y Oportunidades) del proyecto de 
negocio en una matriz cuadrada para conocer si hay más 
fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas. 

START



MARKET

Una vez tienes toda la información sobre el proyecto a abordar, toca investigar tu 
entorno y la competencia.

Conviene investigar primero a la competencia y después el mercado y/o 
potenciales clientes, ya que muchos de tus seguidores podrían serlo ya de tu 

competencia.



Espacios en los que investigar el mercado y a la competencia:

MARKET



PLAN DE MARKETING

OBJETIVOS

En todo plan de marketing resulta imprescindible plantearse unos objetivos, pero 
tienen que ser realistas, precisos y medibles.

Viables

     Concretos y precisos

   Medibles

Establecer objetivos en cada 

una de las fases del proyecto

 (Josef Ajram)

MARKET



TÁCTICAS

Las tácticas que llevemos a cabo dependerán del análisis DAFO y de los objetivos que 
nos hayamos planteado en el entorno online. 

Ejemplo: Inbound marketing

Táctica: crear un blog, contenido propio y original, compartir noticias, etc. 

Ejemplo: Dar a conocer la marca

Táctica: organizar un evento, publicidad en RR.SS y Adwords (SEM)

Ejemplo: crear comunidad online

Táctica: crear y gestionar RR.SS, publicar frecuentemente, feedback...

MARKET



SET-UP

La etapa set-up es el paso previo al lanzamiento. Sólo queda atar los cabos 
sueltos y montar las plataformas que creamos convenientes. 

● Definir palabras claves

● Definir el tono en el que nos vamos a comunicar con la comunidad de 
usuarios.

●Configurar el blog, la web y/o los perfiles en las redes sociales

●Generar el contenido inicial para que cuando se lance las plataformas no 
estén vacías (diseño, textos básicos sobre la empresa, etc.)

●Preparar un calendario para organizar las acciones que vamos a llevar a 
cabo

●Etc. 



LANZAMIENTO

¡ACCIÓN!

Es hora de enseñar al mundo todo lo que hemos ideado y creado en fases anteriores. 
Se sube la web a Internet/tienda, se publican los perfiles de las redes sociales, etc.



GESTIÓN

Después del lanzamiento, sólo nos queda gestionar 
correctamente nuestra imagen en Internet y alimentar los 
espacios de manera constante. Y esto requerirá DEDICACIÓN 
CONSTANTE para ir consiguiendo nuevos clientes de manera 
constante y progresiva, y mantener a los que ya hayamos 
conseguido.



CONTROL-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Ya que las herramientas online nos brindan la posibilidad de 
observar resultados cuantitativos, debemos establecer qué 

datos nos interesa extraer para comprobar si nuestros 
objetivos se van cumpliendo. 

GESTIÓN



Consejos:

● Investiga a diario noticias relacionadas a la marca para tener publicaciones
● Monitoriza a tu marca y a la competencia.
● Genera contenido propio de la marca (frases, imágenes, vídeos e infografías). No 
hace falta que este contenido sea promocional.
● Publica recomendaciones
● Publica noticias de tu marca
● Creación y gestión de concursos, cupones y promociones online
● Preocúpate de analizar el impacto de tus esfuerzos online y de medir con datos 
cuantitativos y cualitativos espacios como tu web, las redes sociales, etc. 

GESTIÓN



1. Responder a preguntas start.

2. DAFO en Internet.

3. MARKET: ¿qué dicen de nosotros? ¿Y de la 
competencia?  Anotar los puntos más 
importantes.

EJERCICIO: 



  

Cómo sacar más partido a 
Facebook e Instagram
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Fuente: VIII Observatorio de Redes Sociales. 
The Cocktail. Diciembre 2016

REDES SOCIALES: Facebook



  

El 84% de los 
usuarios que 
visitan Facebook 
lo hacen desde 
el móvil

REDES SOCIALES: Facebook



  

● Red social y aplicación móvil donde poder crear un perfil 
(personal o profesional) y compartir contenido con 
amigos y/o seguidores. 

● Se comparten textos, fotos, vídeos, GIFs, enlaces, etc.

● Se pueden crear grupos y eventos.

● 22,13 millones de usuarios en España (Casi el 50% de la 
población).

REDES SOCIALES: Facebook



Anatomía de Facebook

• Dos tipos de cuentas: perfiles personales y páginas de empresa. Si no 
tiene DNI → PÁGINA.

• Se pueden compartir fotos, vídeos, enlaces y noticias a nuestra web o a 
la de terceros, GIFs, hacer encuestas, organizar eventos...

• Se pueden crear grupos privados o públicos.

• A día de hoy es uno de las redes sociales más populares entre los 
mayores de 30 años. Los menores, adolescentes, etc. la ven como “la red 
social de mis padres”.

REDES SOCIALES: Facebook



Aspectos clave

• Define qué imagen quieres dar y la información que 
quieres compartir
• Publicar regularmente (1 diaria, lo ideal)
• Enlazar con los artículos de nuestro blog.
• Personalizar nuestra página de Facebook

Objetivos de Facebook en la empresa
• Conversar con público objetivo y conocer su opinión
• Atender al cliente y captar nuevos clientes
• Promociones y ofertas exclusivas
• Retransmitir eventos

REDES SOCIALES: Facebook



  



  



  

Trabaja la información de tu cuenta



  

● Nombre y descripción: no temáis escribir.
● Foto de perfil y foto/vídeo de portada atractivo.

Foto de perfil: 170x170
Foto de portada: 851x315
Vídeo de portada: 820×462 

● Llamada a la acción: reservar, llamar, visitar web, etc.
● Enlace a la página web.



  

Añade tus servicios o productos



  

Habilitar la tienda



  

Calidad en las publicaciones

Ya sea para compartir 
contenido relacionado con tu 
sector o para publicar 
actualizaciones sobre la 
actividad de tu empresa, 
mantente en contacto con tu 
público mediante las 
publicaciones de Facebook. 
Opta por textos cortos y 
amenos, e imágenes 
interesantes para captar la 
atención. 



  

El ABC de una publicación 
optimizada: 

● Texto
● Foto o vídeo
● Localización (si la tiene)
● Emoticonos. Sólo si encajan, 

pero no tengamos miedo de 
utilizarlos porque su uso se 
extiende cada día más. 

● Etiquetas los productos/servicios 
que hayas añadido.



  

Programa tus publicaciones

Ya sea para compartir contenido relacionado con tu sector o 
para publicar actualizaciones sobre la actividad de tu empresa, 
mantente en contacto con tu público mediante las publicaciones 
de Facebook. Opta por textos cortos y amenos, e imágenes 
interesantes para captar la atención. 



  

Eventos

Se pueden crear eventos a modo de agenda y, así, poder invitar a 
personas y público interesado. Además, es una buena manera de 
comunicar cambios, noticias, etc. al respecto. 



  

Crea ofertas específicas

Puedes ofrecer una oferta 
exclusiva a los seguidores de 
Facebook o hacerte eco de alguna 
que tengas en tu establecimiento. 

El formato es específico y está 
pensado para que “llame la 
atención” a los seguidores. 



  

Cuidado con automatizar

Si tenemos cuenta en Instagram 
podemos vincular nuestro perfil de 
Instagram con la página de 
Facebook. 

Si automatizamos las 
publicaciones o utilizamos 
aplicaciones externas puede 
quedar rastro. 

Además, hay ocasiones en las que 
el @nombredeusuario no 
concuerda en Instagram y 
Facebook. 



  

Anuncios en Facebook

● Cada día es más 
habitual 
encontrar 
anuncios en 
Facebook. 

● No hace falta 
tener página en 
Facebook para 
poner anuncios.

● Es una 
herramienta útil 
para conseguir 
más visibilidad.



  

Anuncios en Facebook

Puntos 
fuertes:

● Económico
● Posibilidad de 

segmentar el 
público

● Interfaz 
sencilla.



  

Pide opiniones



  

Facebook Messenger

Responder de forma privada, a través de mensajería 
personal,a preguntas o inquietudes de los clientes sobre 
cualquier aspecto de tu empresa. Configuración → Mensajes.

- Saludo de bienvenida
- Respuestas automáticas.
- Posibilidad de guardar mensajes.



  

Organizar 
concursos/sorteos

Son un buena baza a la hora de 
conseguir más visibilidad y más 
seguidores. Debemos tener en 
cuenta qué queremos conseguir y, 
entonces, poner las “reglas” para 
participar. 

CONSEJO: Intenta que todo 
ocurra o tenga lugar en tu perfil, 
donde la información es pública. 



  

Vídeos en directo

Se pueden transmitir vídeos en directo a través de Facebook.
Duración máxima de 4 horas
Preferencia de navegador Chrome
Puedes verlos en  www.facebook.com/livemap



Versión ordenador:
● Foto de perfil: 180×180 px (pero tendrá una apariencia de 

160×160 px)
● Tamaño foto portada Facebook es de 851×315 px tanto para 

perfiles personales como páginas de empresa.
● Tamaño vídeos portada Facebook: El tamaño recomendado 

es de 820×462 px y un mínimo de 820×312 px y la duración 
debe de ser de entre 20-90 segundos.

● Medida de la foto de los eventos: 500×262 px
● Tamaño de las imágenes de publicaciones cuadradas: 

1200×1200 px (se muestran a 470x470px)
● Imágenes con enlaces: 1200×628 px 

Facebook: tamaños imágenes



Medidas de las imágenes en Facebook en versión 
móvil

Cuando diseñes las imágenes para Facebook tienes que 
tener en cuenta la versión móvil.

El móvil es cada vez más utilizado por las personas para 
buscar información y suele ser el dispositivo preferido para 
acceder a las redes sociales, por lo que es necesario 
conocer también el tamaño de las publicaciones en 
Facebook en móvil.

● Foto de perfil: 32×32 px
● Tamaño de la imagen de portada: 560×315 px

Facebook: tamaños imágenes



  

Retrospectiva Facebook

De vez en cuando viene bien parar y analizar qué 
hemos hecho, dónde estamos y a dónde 
queremos llegar

- Anota cada cuánto actualizas Facebook, qué tipo de 
contenido, qué formatos, etc. compartes y el feedback 
que tienen.

- ¿Qué echas en falta en tu fanpage?.

- Elabora las temáticas de las que puedes hablar, un 
calendario de actualizaciones y la red de contactos y 
empresas a las que quieres vincularte.



  

REDES SOCIALES: 

Instagram



  

● Aplicación móvil que se centra en subir y compartir fotos y 
vídeos en un perfil personal o profesional. 

● Imágenes características por su formato cuadrado y filtros.

● Vídeos de hasta 1 minuto de duración en Noticias .

● 12 millones de usuarios en España (+66% que en 2016).

● La comunidad de Instagram comparte 95 millones de 
fotos y vídeos cada día.

REDES SOCIALES: Instagram



  

● Cada usuario tiene un perfil, sigue a cuentas y, a su vez, tiene 
seguidores. No tienen por qué corresponderse en número.

● En 2016 se lanzó dentro de la propia aplicación Instagram 
Stories, que permite compartir fotos y vídeos que caducan a 
las 24 horas.

REDES SOCIALES: Instagram



  

● Nombre
● Nombre de usuario (@minombredeusuario)
● Descripción: que sea lo más útil posible para tu empresa o 

proyecto
● Enlace a la página web.

REDES SOCIALES: Instagram



  

¿Instagram personal o de empresa?

REDES SOCIALES: Instagram

Perfil de empresa:

● Acceso a métricas para medir la efectividad de tus 
publicaciones. Conocer mejor a la audiencia. 

● El botón de compartir en Facebook publicará tus fotos 
y vídeos en una página

● Se incluye un botón de contacto en la bio

● Aparece en tu perfil la categoría del negocio que tienes 
en tu página de fans

● Se incluye un enlace con la dirección física sobre el 
que se puede hacer click

● Se pueden promocionar publicaciones para potenciar 
tus resultados

● Posibilidad de publicar links en las Stories (+ de 10.000 
seguidores)



  

¿Instagram privado o público?

REDES SOCIALES: Instagram

Según lo que quieras conseguir.

Si quieres sacar partido a Instagram para conseguir más clientes:

● Optimiza tu perfil

● Atrae visitantes → Publica a menudo, utiliza hastags...

● Convierte visitantes en seguidores

● Capitaliza tu audiencia y crea campañas de publicidad

● Haz que tus seguidores promuevan tu marca

¡PERFIL PÚBLICO!



  

¿Instagram privado o público?

REDES SOCIALES: Instagram

Según lo que quieras conseguir.

Si quieres sacar partido a Instagram para cuidar clientes actuales y 
matenerles informados….

¡PERFIL PRIVADO!



  



  

¿Instagram privado o público?

REDES SOCIALES: Instagram

Según lo que quieras conseguir.

Si quieres sacar partido a Instagram para cuidar clientes actuales y 
matenerles informados….

¡PERFIL PRIVADO!



  

El poder de la imagen

Sube fotos curiosas, atractivas y originales. 



  

Mosaicos 

Entre las tendencias de los últimos dos años se ha colado el 
elaborar mosaicos en los que varias fotos forman en su conjunto 
una composición. Instagrid es una app que os facilita esta 
tarea, aunque hay que tener en cuenta los pros y los contras 



  

Contenido “corporativo”

Que informes de productos, servicios, ventajas, ofertas, promociones, 
avisos, etc. de la empresa o comercio.



  

Pero también entretenido

Fotos o vídeos de contenido entretenido y vinculado a tu 
comercio, ciudad, actualidad... ¡pero siempre con cabeza!



  

Buscar influencers

Buscar personas que pueden ser “embajadores” de nuestra 
marca, posar con nuestro producto o patrocinar nuestros 
servicios a través de Instagram. 



  

No olvides la publicidad

Una vez subas una foto o un vídeo, si quieres, puedes promocionarlo. 
Normalmente, la finalidad se centra en llevar a la audiencia a la web, 
tienda online o blog de la marca. 



  

Socios comerciales

Los creadores etiquetan a socios comerciales cuando publican 
contenido de la marca, y así se aclara si es contenido comercial. 
Las empresas, por su parte, pueden aprobar qué cuentas 
(personales) pueden etiquetar un perfil de empresa. 



  

Mide los tiempos

Piensa que en las redes sociales también hay épocas de “vacas 
flacas”. No subas 20 actualizaciones el mismo día: elabora un 
calendario, programa las publicaciones y así dará más de sí tu 
presencia online.  



  

Frecuencia de publicación

Cada marca elige la frecuencia de 
publicación y su implicación en la 
red social. No tengas miedo a subir 
dos fotos al día, siempre y cuando 
sean de utilidad para el usuario. 
Establece cuánto tiempo le podrás 
dedicar, los recursos de los que 
dispones y elabora un calendario.



  

#hastags

Los #hastags sirven para poder etiquetar 
contenido y, a su vez, encontrarlo. Las redes 
sociales en las que más se utilizan son Twitter 
(creadora del concepto) e Instagram. MESURA. 



  

Cuidado con los enlaces

Instagram permite escribir la url en la 
descripción de una foto, pero no será enlace. Es 
por ello que muchos abogan por el “Link in bio”, 
la publicidad o aplicaciones de terceros. 



  

Ubicación

Si tu tienda/comercio/empresa está a pie de calle” y lo tienes dado de alta en 
Facebook aparecerá como ubicación en Instagram. 



  

Sorteos y concursos

De vez en cuando podéis organizar un concurso o sorteo para 
aumentar el número de seguidores, favorecer la comunicación, obtener 
información de vuestro público objetivo, etc. ¡Pensad qué queréis 
conseguir y organizar el sorteo enfocando el objetivo!.



  

● Tamaño perfil Instagram: 180×180 px (el tamaño 
recomendado es de 110x100px)

● Foto cuadrada: La medida recomendada es de 1080×1080 (en 
la sección de noticias se ve a 293×293) y el tamaño 
máximo de las fotos en Instagram es de 2080×2080 px

● Tamaño de las fotos horizontales en Instagram 1080×566 px

● Formato vertical en Instagram: 1080×1350 px (se muestra a 
600×749 px)

● Tamaño historias Instagram: 1080×1920 px

● Tamaño de los vídeos en Instagram: 640×640 px y la duración 
máxima es de 60 segundos.

Instagram. Tamaños fotos



  

Además de fotos y vídeos al 
uso, se pueden compartir: 

● Vídeos en directo.
● Microvídeos boomerang
● Sólo texto
● Efecto superzoom
● Efecto reproducir vídeos al 

revés
● Posibilidad de grabar los 

vídeos con manos libres

Todas las opciones están en la 
parte de abajo de las stories

Instagram: Stories



  

Una vez hemos creado el 
material, podemos editarlo 
con: 

● Filtros
● Emoticonos
● Gifs
● Frases o palabras
● Dibujos “a mano”

Y una vez esté listo...¡enviar!

Permanecerá visible 24 horas. 

Si quieres guardarlo (o 
aprovecharlo para otra red), 
puedes hacerlo pulsando 
Guardar.

Instagram: Stories



  

REDES SOCIALES: Instagram



  

REDES SOCIALES: Instagram



  

REDES SOCIALES: Instagram

Qué hacer para posicionarnos bien en Instagram:

● Tener nuestro perfil totalmente optimizado.

● Utiliza las mejores fotos

● Estar al día en tendencias dentro de la red social

● Comparte buenos videos

● Usa ubicación y lo más importante, hastags.



  

Datos

Si tenéis una cuenta de empresa 
podréis ver estadísticas, con 
datos como:
 

● Evolución en el número de 
seguidores

● Impresiones
● Perfil de seguidores: edad, sexo, 

ubicación y días/horas más 
activos en Instagram

● Alcance de las publicaciones
● Estadísticas de Instagram Stories



Medir el impacto



  

Fuente: 40defiebre.com

DISEÑO
● Prisma
● Over
● Mocadeco
● Studio Design

VÍDEO
● Hyperlapse
● Boomerang (IG)

COLLAGE
● Layout (IG)
● Moldiv

GESTIÓN
● Later
● Repost
● Hootsuite

RETOQUE
● VSCO
● Snapseed
● A color Story
● Foodie

REDES SOCIALES: Instagram



  

Ejercicio Instagram

De vez en cuando viene bien parar y analizar qué 
hemos hecho, dónde estamos y a dónde queremos 
llegar

- Anota cada cuánto actualizas Instagram, qué tipo de 
contenido, qué formatos, etc. compartes y el feedback que 
tienen.

- ¿Qué echas en falta en tu cuenta?.

- Elabora las temáticas de las que puedes hablar, un 
calendario de actualizaciones y la red de contactos y 
empresas a las que quieres vincularte. Recuerda que seguir 
a personas en Instagram ¡es posible!



  

Repaso al resto de redes 
mayoritarias
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Pinterest



Pinterest nos permite recopilar contenido (solo imágenes y videos) 
desde la web, nuestro equipo o a través de nuestros dispositivos 
móviles.

Cada imagen o contenido que compartimos (Pin), podemos 
organizarlo en diferentes tableros, según nuestro criterio.

Por ejemplo, podemos tener un tablero sobre “Decoración” e ir 
guardando allí todas las imágenes que encontramos en los sitios 
web o las fotografías que podemos tomar con la cámara de nuestro 
móvil.

Pinterest de éxito:
 https://business.pinterest.com/es/success-stories

Pinterest



500px -Alojamiento de imágenes



FLICKR -Alojamiento de imágenes



Youtube

https://www.youtube.com/user/SUPERAMARATV



Vimeo



¿Youtube o Vimeo?

YOUTUBE:

- Popularidad: es la plataforma que más visitas y 
reproducciones recibe diariamente.
- Duración de videos: cuenta normal: 15min de video
- Publicidad: Es una de las características de las que se 
benefician millones de youtubers para conseguir ingresos
- Compartir vídeos privados: YouTube nos da la opción  de 
privatizar nuestros vídeos y de compartirlos sólo con las 
personas que deseamos. Para compartirlo con alguien, deberá 
estar registrado en YouTube. Esta característica tiene un límite 
de hasta 25 personas.



VIMEO

- Resolución: Destaca por su calidad de contenido. La calidad 
de tus vídeos siempre va a ser lo más importante para él.
- Duración de los videos: No tiene limitación respecto a la 
duración, pero el tamaño de los vídeos que subimos sí  (500 MB 
en vídeos a la semana con una cuenta gratuita).
- Publicidad: No se muestra publicidad en tus vídeos. No 
aparecerán anuncios ni antes, ni después...
Lo que sí aparecerán serán banners a los lados de los vídeos, 
aunque podemos hacer que estos desaparezcan con las 
suscripciones de pago.

¿Youtube o Vimeo?



Convierte cualquier archivo PDF o de Word, es una revista 
virtual de gran calidad. Issuu es un servicio online que permite 
publicar y compartir en red documentos como portafolios, 
libros, revistas o informes, con un formato de visualización 
atractivo y dinámico y la posibilidad, además, de que otros 
usuarios los localicen, compartan u opinen sobre ellos, desde 
el perfil personal de su autor o a través de grupos. 

Issuu



Redes sociales profesionales
Las redes profesionales están enfocadas, principalmente, a los 
negocios y actividades comerciales. Permiten compartir 
experiencias o crear grupos, asociando a empresas y usuarios 
que estén interesados en una colaboración laboral. Los usuarios 
de estas redes poseen un perfil profesional, en el que incluyen 
su ocupación actual o su currículo académico y laboral, entre 
otros requisitos

LINKEDIN

VIADEO

XING



Linkedin



Linkedin



Linkedin



Aspectos clave

• Rellenar al máximo nuestro perfil (CV) y el de nuestros 
trabajadores
• Participar en grupos y debates a nivel personal.
• Seguir a personas y empresas que nos interesan 
profesionalmente.
• Compartir información relacionada con nuestro sector y las 
novedades de nuestra empresa.

Objetivos de LinkedIn en la empresa
• Hacer contactos comerciales
• Publicar ofertas de trabajo
•Utilizarlo como escaparate de productos, servicios...
• Mostrar al equipo humano de la empresa
 

Linkedin



  

Público local: 
Google My Business
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Qué es Google My Business

Herramienta gratuita para que las empresas y organizaciones 
administren su presencia online en Google y puedan ser 
geolocalizados en el buscador Google y Google Maps.



  

Qué es Google My Business



  

Beneficios

● Mejoras tu visibilidad online como empresa y tu posicionamiento en 
Google y se puede gestionar desde PC o móvil. 

● Aparecer en el buscador Google, en la búsqueda de Google Maps y 
en la información ampliada de Google Maps cuando alguien busca 
una calle o lugar.

● Puedes administrar las fotos, información y datos que los usuarios 
ven de tu empresa en Google. 

● Leer y responder las opiniones de los clientes, y publicar fotos que 
resalten lo que haces.



  

Beneficios

https://youtu.be/UvbIWT46jFA



  

Darse de alta

 Paso a paso



  

Caso 1: reclamar ficha

Saber si nuestra 

empresa ya tiene 

abierta una ficha 

automática en 

Google My Business



  

Caso 1: reclamar ficha

Y reclamar la administración de esa ficha creada automáticamente



  

Caso 1: reclamar ficha

Nos llegará una carta al establecimiento con un código de Google My 
Business para verificar que somos los auténticos dueños del negocio.



  

Caso 2: Dar de alta un comercio

● Completa el resto de los campos con la información de tu empresa y haz 
clic en Continuar. 

● Puede que se muestre una empresa que coincida con la tuya. Si es así, 
selecciónala. Si no, haz clic en Conservar la información que 
he introducido. 

● Verás la opción para confirmar que tienes permiso para gestionar la 
empresa. Marca la casilla y, a continuación, haz clic en Continuar. Si 
no tienes permiso para gestionar la empresa, busca a la persona 
encargada para continuar con el registro.



  

Caso 2: Dar de alta un comercio

● NOTA: necesitarás un correo Google (@gmail.com)

● Accede a google.com/business o www.google.es/intl/es/business

● Verás un mapa de tu país con un formulario en la esquina superior izquierda. Escribe el 
nombre y la dirección de tu empresa en el primer campo.

● A medida que escribes aparecerán sugerencias de posibles coincidencias. Si ves tu 
empresa, selecciónala en la lista.

http://www.google.es/intl/es/business


  

Caso 2: Dar de alta un comercio



  

Gestión y mantenimiento

 de la ficha My Business



  

Actualiza la información

Estos son los tipos de información sobre tu empresa que puedes actualizar con 
Google My Business:

● Horario de apertura
● Dirección física (si cambias la dirección, debes repetir el proceso de 

verificación – envío de carta, llamada de teléfono, etc.) para confirmar la 
nueva dirección).

● Número de teléfono
● Categoría (¿qué tipo de empresa tienes?)
● Sitio web
● También puedes añadir empresas nuevas a Google My Business.



  

Sube fotos de tu negocio
Foto de perfil: añade una foto de perfil para que los clientes puedan reconocer tu 

empresa en Google. Debe ser distinta de la del logotipo de tu empresa, que se 
añade en la sección "Logotipo".

Logotipo: añade tu logotipo para que los clientes puedan identificar el negocio. Los 
logotipos cuadrados se ven mejor en Google.

Foto de portada: añade una foto de portada que refleje la personalidad de tu página. La 
foto de portada es la foto grande que se muestra en la parte superior de la página de 
Google+. Ten en cuenta que esta foto se cortará para ajustarla a una proporción de 
16:9.

Fotos adicionales: añade otras fotos que destaquen las características de tu empresa y 
que sirvan a los clientes para tomar decisiones de compra. Puedes añadir diferentes 
tipos de fotos según el tipo de empresa.



  

Responde a las reseñas de clientes

Las reseñas son comentarios en 
Google Maps realizados por cualquier 

usuario que haya visitado lugares, 
establecimientos o comercios. 

Pueden contener texto e imágenes, 
por lo que conviene repasar nuestras 

reseñas de vez en cuando para 
responderlas.

NOTA: si administramos nuestra ficha 
en Google Maps (My Business) 
podemos editar y eliminar los 

comentarios, aunque es algo que NO 
RECOMENDAMOS. 



  

Consejos

● Actualiza: Piensa que la ficha de Google My Business es algo 
similar a Facebook o Instagram y actualízala de vez en 
cuando.

● Intenta conseguir reseñas: anima a tus clientes a dejar 
reseñas en Google (a poder ser, buenas).

● Revisa tu presencia online: Revisa comentarios, fotos, etc. 
que otros usuarios hayan podido subir a tu ficha. 
Normalmente, Google te envía un mail cada vez que esto 
ocurre. 



  

Contenidos en redes sociales:
¿de qué hablo?
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No aburramos hablando siempre de lo mismo

Marketing de contenidos



  

Marketing de contenidos

Una de las vías para lograr mayor alcance de MANERA NATURAL se 
basa en crear/ofrecer contenido de calidad a nuestros seguidores para 
conseguir reacciones (Me gusta, comentarios o shares). El marketing de 
contenidos se basa en crear contenido relevante y valioso para atraer a 
un público objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarles a ser 
futuros clientes.



  

Marketing de contenidos

Si nuestros seguidores reaccionan ante nuestro contenido sus amigos lo 
terminarán viendo en su feed de noticias de Facebook e Instagram y 
llegaremos a esos terceros de manera natural (sin pagar dinero). 



  

Marketing de contenidos

Además, los seguidores que interactúen con nosotros tendrán más 
posibilidades de ver nuestro contenido.  



  

Marketing de contenidos

También podemos animar a nuestros seguidores a vincularse aún más 
con nuestra marca/empresa y recibir antes que nadie la información y no 
perderse ninguna actualización en Facebook, por ejemplo. 



  

Marketing de contenidos

En Instagram existe la posibilidad 
de recibir una notificación cada vez 
que una cuenta suba contenido a 
su perfil. 



  

Marketing de contenidos

Centrar nuestra estrategia en el marketing de contenidos nos ayudará a 
aumentar el alcance de nuestras publicaciones a medio/largo plazo y a 
ganar seguidores en un goteo constante. 



  

Marketing de contenidos

Primará la calidad frente a la cantidad, siempre partiendo de la premisa 
de intentar ofrecer a nuestros seguidores: 

CONTENIDO DE CALIDAD

CONTENIDO INTERESANTE

CONTENIDO CURIOSO/SUSCEPTIBLE DE SER COMPARTIDO



  

Marketing de contenidos

CÓMO HACER QUE NUESTRO CONTENIDO SEA INTERESANTE

1. Piensa qué quieres transmitir

2. Piensa en las personas que lo van a recibir

3. Piensa qué les gustaría recibir y en qué formato.

4. Work, work, work...



  

Marketing de contenidos

No hace falta que todo el contenido sea propio. Puedes utilizar, hacerte 
eco, compartir, etc. contenido de terceros. 

Hoy en día existe tanta información en Internet que, incluso, existe la 
figura del CONTENT CURATOR, que  se encarga de filtrar, agrupar y 
seleccionar la información más útil para el usuario. Imaginemos que 
nosotros somos los content curators de nuestros seguidores. 



  

Marketing de contenidos

TIPOS DE CONTENIDOS PARA NO ABURRIR A TU PÚBLICO. Además 
de vender y mostrar tus productos/servicios, marca la diferencia con: 

● Opiniones, sugerencias, recomendaciones.

● FAQ. Resuelve las clásicas preguntas. 

● Muestra las bambalinas, el equipo, el día a día...frescura.

● Si hay una tendencia o moda, piensa si quieres unirte (vídeos virales, 
etc.)

● Varía el formato del contenido: hay más mundo que el texto y las 
fotos.

● Pasa horas en los canales de otras empresas para inspirarte y ver 
qué hacen en otros países, sectores económicos, etc. 



  

Tipos de publicaciones:

- VENDE con contenidos corporativos: elegir 3 tipos

- MOSTRAR las herramientas, productos o servicios que utilizas. 

- COMPARTIR Fuentes de inspiración, referentes...

- PREOCÚPATE Por la actualidad, tu entorno, los eventos de la 
ciudad...

- PERSONALIZA tu canal mostrando parte de tu personalidad o de los 
eventos a los que asistes. Tú decides cuánto muestras. 

Marketing de contenidos



  

Para poder ofrecer el contenido en el formato deseado a nuestro 
público objetivo:

➔ Noticias, tutoriales, listados, artículos, críticas...
➔ Concursos, sorteos...
➔ Fotos, vídeos, GIFs, infografías...
➔ Casos de éxito, testimonios, ejemplos...
➔ Videoconferencias, vídeos en vivo, webinars...

CONTENIDOS



  

La misma acción puede funcionar o no en función de:

➔ Día y hora 
➔ El canal escogido
➔ Acontecimientos y actualidad
➔ Planificación: Si hemos tenido tiempo el resultado (probablemente) 

sea mejor que si es una acción improvisada. 

CONTENIDOS



  

CALENDARIO DE PUBLICACIONES

CONTENIDOS



  

TABLA DE TEMAS: Piensa en todo momento 

→ qué quieres conseguir 
→ quién es tu público y qué le gusta.  

Temas generales: 

Temas concretos /curiosos/puntuales:

CONTENIDOS



  

Apps para mejorar 
contenidos
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Google Fonts

1001 Free Fonts

DaFont

Font Squirrel

Font fabric

The League of Moveable Type 

HERRAMIENTAS: 
tipografías



BANCOS DE IMÁGENES GRATUITOS

● Finda Photo
● Resplashed
● Albumarium
● Stokpik
● Replashed
● Unsplash
● Pexels
● Pixabay
● Snapwire
● ...

HERRAMIENTAS: fotos



RETOQUE FOTOGRÁFICO ONLINE

- Be Funky 

-Fotor

-Sumopaint

- Pixler

-Pickmonkey

HERRAMIENTAS: fotos



HOOTSUITE

Permite gestionar y programar varias cuentas de redes sociales 
(misma red diferentes empresas o diferentes redes de la misma 
empresa) a la vez.

HERRAMIENTAS: Gestión



LATER

Sólo para Instagram. Permite subir hasta 30 publicaciones al mes 
de manera gratuita.

HERRAMIENTAS: Gestión



ESTADÍSTICAS

Todas las redes sociales cuentan con estadísticas en la versión 
“empresa”. ¡Aprovecha la valiosa información que nos brinda este 
apartado!

HERRAMIENTAS



EXCEL

Un fiel aliado disponible en todo momento

HERRAMIENTAS



  

Gestión de usuarios y críticas

07



● Críticas positivas

Hay que dar las gracias, Me Gusta o al menos hacer ver a la persona que 
hemos recibido el comentario y que lo agradecemos.

● Críticas constructivas

Comentarios en los que se proponen mejoras en el servicio o producto que 
ofrecemos, sin ataques. Deberíamos dar las gracias y hacer ver que hemos 
recibido la crítica y que se tomará en cuenta. 

● Críticas negativas

Son aquellas que van cargadas de comentarios
negativos sobre nuestro producto o servicio, que no 
proponen mejoras y que cuentan una mala 
experiencia como usuario.

Gestión de críticas



  

Manual de actuación

1. Cuando NO hay error de empresa. 

EJEMPLOS: 

- El producto/servicio no ha cumplido las expectativas del cliente.

- Trolls. 

- Personas que toman tus redes sociales como su saco de boxeo. 

- Personas que intentan hacer daño a tu marca. 



  

Manual de actuación

1. Cuando NO hay error de empresa. 

- Presentar al cliente en concreto el resultado de la investigación realizada 
mediante un canal privado online u offline.

- Explicar de manera cordial, pero con seguridad, el alcance del producto o 
servicio y cómo, quizá, la expectativa del cliente no está cubierta en el alcance.

- Dirigir al cliente enojado a la página del sitio web donde puede encontrar la 
información aclaratoria (si la hay en nuestra web).

- Agradecer la crítica y mencionar las medidas que se tomarán para evitar que 
otro cliente vuelva a tener expectativas equivocadas del producto o servicio, o 
una experiencia similar (si es que se van a tomar medidas).



  

Manual de actuación

1. Cuando SÍ hay error de empresa. 

- Ofrecer disculpas sinceras al cliente cabreado de manera pública y firme. Hay 
ocasiones en que las disculpas “a medias” o “flojas” no son suficientes.

- Si queremos intentar compensar la mala experiencia del usuario, lo ideal es 
derivarlo a canales internos y tratarlo de manera privada con la persona..

- Explicar qué salió mal en el proceso o el disfrute de un servicio denota que la 
empresa se ha preocupado por el caso en concreto y toma medidas al 
respecto.

NO TEMAMOS SER MÁS PERSONAS Y MENOS EMPRESA



  

Manual de actuación: así NO



  



  

Maialen Fernández
Buzzko Marketing Online

www.buzzko.com

Eskerrik asko!
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