
Redes 
sociales



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Nuestras aliadas la redes sociales
2. Cómo sacarle ventaja a las redes sociales
3. Las principales redes sociales
4. Creación de un plan editorial para las redes 
sociales



Nuestras aliadas las 
Redes Sociales



Las redes sociales
• Son estructuras que nos permiten conectar a usuarios entre sí o con instituciones

• Favorecen el contacto ilimitado y en tiempo real

• Existen miles de redes sociales

• Estás pueden ser:

• Horizontales o genéricas: Facebook, Twitter, Google+, MySpace

• Verticales o temáticas

- Profesionales: LinkedIn, Xing, Viadeo

- De ocio: Minube, Dogster, Last.FM

- Mixtas: Yuglo, Unience, PideCita



Usos de las redes sociales
1. Generar nuevas conexiones

2.Mantenerse actualizado

3.Encontrar información

4.Autopromoción como individuo o empresa

5.Vender una marca o un negocio

6.Construir marca online



Sus principales ventajas
ü Capacidad de alcance

ü Crear y fidelizar una comunidad de seguidores o fans

ü Menor coste de inversión

ü Mayor flexibilidad

ü Comunicación directa con el cliente

ü Gestión de la marca personal

ü Impulso de las ventas

ü Automatización



Sus desventajas
´ Dificultan la interacción personal 

´ Inversión de tiempo si no se hace planificación adecuada

´ Se debe de vigilar la reputación online

´ Riesgo de crear una imagen personal “sesgada”



Cómo sacar ventaja a las
Redes Sociales



Cómo sacarle ventaja a las redes sociales
• Las redes sociales son una herramienta que puede ofrecer muy buenos 

resultados

• Planifica una estrategia en redes sociales completa

• Define bien las acciones y tácticas que vas a llevar a cabo 

• Implementar tu estrategia de una manera cuidadosa 

• Evalúa y mide cada uno de los pasos dados



“Recuerda, las redes sociales son una 
herramienta de tu estrategia de marketing, 

mas no una finalidad en si”



5 puntos clave para una estrategia de redes sociales exitosa

• Coherencia entre estrategia online y offline

• Estimación adecuada de recursos 

• Autopromoción

• Contenido de calidad

• Variedad en el tipo de contenido



Las principales redes sociales



Consideraciones a tener en cuenta

Antes de elegir una red social para tu proyecto deberás de tener en cuenta una 
serie de consideraciones iniciales:

ü ¿En qué red social están tus clientes?

ü ¿Qué uso hace tu público objetivo en esa red social?

ü ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto para estar en las redes sociales?

ü ¿Cuentas con los recursos adecuados?



¿Cómo elegir la mejor red social para tu proyecto?

“La mejor red social para tu proyecto 
será aquella que responda positivamente

a tus objetivos”





Facebook

• Es la red social más utilizada

• Su temática: ocio y tiempo libre

• Nos servirá para mostrar la cara más personal de nuestro proyecto ganando 
visibilidad e mejorando nuestra imagen de marca

• Permite la publicidad de pago: Facebook Ads

• Ideal para negocios B2C

• Para comenzar a utilizarla necesitarás tan solo crear una fan page

• Podremos publicar posts de nuestro blog, promociones, plantear preguntas, 
compartir enlaces, etc.



Facebook

• Podrás optimizar tu página de Facebook:

• Cuidando tu branding

• Usando imágenes atractivas

• Fomentando los videos

• Interactuando en grupos o foros de tu sector

• Revisando periódicamente las estadísticas a través de Facebook 
Insights

• Respetando tu calendario de publicación



Twitter

• Otra de las redes sociales más usadas por la empresas

• Su gran ventaja es la inmediatez, por el contrario, su volatilidad puede limitar 
la promoción

• Los mensajes debes de ser cortos (max 280 caracteres)

• Ayuda a fomentar la comunicación digital de tu empresa

• Ideal para la atención al cliente en tu proyecto

• Ideal para negocios B2B o B2C



Twitter

• Podrás optimizar tu perfil de Twitter:

• Cuidando tu branding

• Redacta una buena biografía

• Interactúa con otros usuarios

• Retuitea contenido relevante para tu empresa

• Responde a las menciones de forma personalizada

• Usa tweets con imágenes

• Sigue a influencers de tu sector

• Revisa las métricas regularmente

• Usa hashtags para posicionar tus tweets



Instagram

• Red social ideal para hacer marca personal

• Enfocada en el aspecto visual

• Necesita de imágenes de calidad para obtener una mayor tasa de éxito

• Tiene una tasa de interacción elevada

• Permite compartir fotografías y vídeos cortos, llevando a cabo tratamiento de 
imagen (filtros)

• Ideal para B2B o B2C



Instagram

• Podrás optimizar tu cuenta de Instagram:

• Redactando una buena biografía

• Usar hashtags relevantes para tu marca

• Contenido original

• Equilibrio entre fotos y videos

• Sigue otras cuentas relacionadas con tu empresa e influencers

• Interactúa con otras publicaciones

• Conecta tu cuenta con Facebook

• Monitoriza los horarios de publicación

• Haz uso de los Instagram Stories



Linkedin

• Red social para profesionales de cualquier nicho

• Ideal para negocios B2B

• Su objetivo es la consecución de relaciones que generen negocio.

• Úsalo para compartir contenidos relacionados con aspectos laborales (Ej: 
Proyectos de RRHH, RSC,etc.) o captar nuevos colaboradores



Youtube

• Red social para la comunicación en formato video

• Útil para ayudar a vender productos o servicios (catálogo online en video, 
tutoriales de uso,  enseñar los proyectos de la empresa, comunicados de 
empresa…)

• Debes de cuidar la edición aunque a veces los videos más informales son los 
más virales

• Los videos te ayudarán a posicionar tus contenidos en los buscadores y a 
diferenciarte de la competencia

• Si tienes altas tasas de visualización, quizás te interesará monetizar tus videos



Youtube

• Optimiza tu canal de Youtube:

• Ponle el nombre de tu empresa/marca al canal

• Personaliza el canal : cabecera, descripción, iconos, imagen de portada….

• En las descripciones de los videos deberás de añadir un link a tu web

• Etiqueta correctamente los videos para posicionarlos

• Algunos contenidos clave:

ü Charlas en directo

ü Entrevistas

ü Testimonios

ü Tutoriales



Google+

• Red social de Google

• Nunca ha llegado a funcionar

• No obstante, deberíamos de tener cuenta en ella ya que al pertenecer a 
Google, favorecerá el posicionamiento en buscadores de nuestro proyecto

• Consejo: Automatizar todos los posts que publiquemos en cualquiera de las 
redes sociales en Google+



Creación de un plan editorial
para redes sociales



Utiliza tu propio plan editorial en redes sociales

• Se trata de un documento que te permitirá planificar y conocer en todo 
momento qué publicación y en qué red social deberás de publicar

• Esto agilizará el trabajo y te ahorrará tiempo

• Te permitirá fijar objetivos de publicación para luego revisar los resultados

• También te permitirá estar alineado con tu calendario de proyectos, editorial, 
etc.



Cuándo publicar

• Cada proyecto y red social tendrá unas horas determinadas donde 
encontremos las mayores tasas de actividad

• Ten en cuenta la zona geográfica y huso horario de tu público

• Revisa las estadísticas de mayor interacción en tus redes sociales o Google 
Analytics

• Realiza pruebas de publicación y estudia los datos resultantes hasta encontrar 
el mejor horario



Aplicaciones para programar las publicaciones en las redes

• Plugins de WordPress: JetPack o Social Networks Auto-Poster

• Buffer

• HootSuite

• PostCron (recomendada)



Resumen del Módulo:
1. Las redes sociales son estructuras que conectan usuarios con 

tu marca y proyecto

2. Podemos hacer uso de ellas para obtener tráfico web, 
interactuar con los clientes y promocionar nuestros 
productos, entre otros.

3. La mejor red social para tu proyecto será aquella que 
responda positivamente a tus objetivos

4. Recuerda, las redes sociales son una herramienta de tu 
estrategia de marketing, mas no una finalidad en si

5. Establece un calendario editorial para la publicación e redes 
sociales



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


