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1- LAS REDES SOCIALES



"El hombre es un ser social por naturaleza (…) 
el que no puede vivir en sociedad, o no necesita 
nada para su propia suficiencia, no es miembro 
de la sociedad, sino una bestia o un dios."

ARISTÓTELES



En la antigua Pompeya, se utilizaba las paredes externas de los 
edificios para:

§ Publicar mensajes personales con carbón, gravado en piedra 
o pintura.

§ Escribían refranes, hacían alusión a quienes había compar tido 
tiempo con ellos, agradecían a sus amigos o le contaban a sus 
vecinos que habían preparada pan.

§ Algunos contrataban pintores para que los pintaran o para 
publicar propaganda.



¿CUÁL FUE 
LA PRIMERA 
RED SOCIAL? 

https://www.youtube.com/watch?v=WLRA7qqiJM0VIDEO # 1: 



1839

• Robert Cornelius se 
toma la primera 

selfie.

1890
• Invención del teléfono

1940

• Invención de las 
“Supercomputadoras”

1960
• Aparecen las 
primeras formas de 

internet.

1991

• La “World Wide Web” 
es inaugurada.

1997
• Nace el primer sitio 

web social : “Six
degrees”

2002

• Comienza la red 
profesional Linked in.

• Friendster llega a 3 
millones de usuarios

2003
• Myspace y empieza a 

tomarse el mundo.



2004

• Facebook Sale al 
aire.

2005
• Youtube inicia 

actividad

2006

• Google adquiere youtube
por 1,65 billones USD
• Nace twitter.

2007
• Aparece en # en 

Twitter.

2008

• Spotify comienza a 
operar.

2009
• Facebook introduce el 

botón :Like y sobre 
pasa a Myspace

• Twitter se vuelve un 
medio masivo.

2010

• Instagram y Pinterest
llegan para quedarse.

2011
• Snapchat llega al 

mercado.
• Google lanza su red 

social Google +.



2012

• Facebook adquiere 
Instagram por 1 billón 

de dólares

2013
• Myspace hace un 

relanzamiento.

2014

• Facebook permite 
usar GIFs. 

• Nacen los filtros en 
Snapchat.

2015

• Nace Tik Tok.
• 500 millones de usuarios en 

Instagram.
• Snapchat lanza sus gafas.

2016

2017
• ISIS crea su propia red 

social para propaganda.

• Se lanza el movimiento 
anti social.

2018

2019
• Google cierra su red 

social Google +.

• El ALS Bucket
Challenge

• Escandalo de Cambridge 
Analítica



¿Qué cambiaron 
las redes 
sociales?
§ La forma en que nos informamos.

§ La forma en que reaccionamos.

§ La manera en que manejamos los desastres naturales.

§ El impacto que tienen las causas humanitarias.

§ La libertad de expresión.

§ El panorama geopolítico. 



Por primera vez en la historia tenemos 
acceso a comunicación global gratis e 
instantánea, vivimos tiempos emocionantes. 
El social media se distingue por la habilidad 
de compartir y contribuir que tienen todos.” 
– Mark W. Schaefer,



Las REDES SOCIALES son estructuras formadas en internet 
por personas u organizaciones que se conectan a partir de 
intereses comunes. A través de ellas  se crean relaciones de 
valor entre individuos o empresas de forma rápida sin límites 
físicos.



6º DE 
SEPARACIÓN
Esta hipótesis plantea que cualquier 
habitante de la Tierra está conectado 
con todos los demás por un máximo de 
seis relaciones personales, de conocidos 
o de amistad.

Podríamos llegar hasta cualquier 
persona del planeta mediante no más de 
cinco intermediarios.

FRIGYES KARINTHY (1930)



◉ Según la teoría de los seis grados, cada persona del mundo conoce a otras cien, entre amigos, 
familiares y compañeros de trabajo.

◉ Si cada uno de nuestros 100 conocidos está relacionado con otras 100 personas, el número 
aumentaría a 10.000 con tan solo el segundo enlace de la cadena.

◉ En un quinto nivel, llegaríamos a 10.000.000.000, y a 1.000.000.000.000 de personas en el 
sexto nivel.

No tienen que ser relaciones de amistad sólidas, y en la mayoría de casos, no lo 
serán. Sin embargo, esto no es necesario para poder establecer una relación.

6º DE 
SEPARACIÓN



◉El sitio pionero, que en su auge llegó a tener 3,5 millones de 
miembros, se cerró en el 2001, pero ya no era el único. A 
principios del milenio, empezaron a surgir páginas dirigidas a 
la interacción entre usuarios.

◉ Friendster, MySpace, Orkut y hi5 son algunos ejemplos de 
sitios ilustres en el periodo. 



REDES 
SOCIALES EN 
CIFRAS

Población mundial
7.676 billones

Urbanización : 56%

Usuarios de internet
4.388 billones

Penetración: 57%

Usuarios de teléfono móvil
5.112 billones

Penetración : 67%

ENERO -2019
Usuarios de redes sociales

3.484 billones
Penetración : 45%

Usuarios de redes sociales en móvil
3.256 billones

Penetración : 42%
Fuente:	Hootsuite 2019
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-global-digital-overview-january-2019-v01?ref=https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-
strategy/new-global-social-media-research/



REDES 
SOCIALES EN 
CIFRAS

Población mundial
49.66 millones

Urbanización : 81%

Usuarios de internet
4.388 billones

Penetración: 57%

Uso del teléfono 
para navegación

75%

ENERO -2019

3.484 billones
Penetración : 45%

Fuente:	Hootsuite 2019

50,8%

49,2%

Edad promedio: 32,2

Uso del Computador 
para navegación

57%

Usuarios de redes sociales
34 millones

Penetración : 68%

Usuarios de redes sociales en móvil
31 millones

Penetración : 62%



Tiempo promedio 
destinado a internet diario 

9 horas

Tiempo promedio diario 
destinado a redes sociales

3,5 horas

REDES 
SOCIALES EN 
CIFRAS
ENERO -2019

Fuente:	Hootsuite 2019

2,2 horas7 horas



REDES 
SOCIALES 
EN 
CIFRAS
2018

*
*

*

** Redes	sociales	en	Asia

Usuarios	activos	en	millones	
2.234

1.900

1.500

1.300

1.058

1.000

803

548

500

431

335

330

303

300

300

291

Fuente:	Statista 2018
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-
media-strategy/new-global-social-media-research/



REDES 
SOCIALES 
EN 
CIFRAS

Usuarios activos 
mensualmente

2.1 billones

32 millones

52%  48%

43% 57%

894 millones

12 millones

52%  48%

50,3%  49,7%

Usuarios activos 
mensualmente

2018

250 millones

2,4 millones

31% 69%

34,5% 65,5%

Usuarios activos 
mensualmente

Fuente:	Hootsuite 2019

604 millones

7 millones

48% 52%

44 % 56%

Usuarios activos 
mensualmente



“La economía del futuro es una 
sociedad de redes. Las 
compañías integradas en redes 
estratégicas disfrutaran de 
ventajas de negocio en el 
futuro.”

Peter Drucker



◉ Las relaciones entre par tes se producen cuando se existe 
VALOR, las relaciones que se ven valiosas tienden a durar 
mucho más.

◉ Una red de relaciones estables, donde se perciba valor 
entre las par tes, permite operar de forma más EFECTIVA y 
EFICIENTE.

◉ Entender el ROL DEL MERCADEO en las redes permitirá 
ofrecer ese valor que une a las personas a la red.

Fuente:Jarillo C	(1988)	ON	STRATEGIC	NETWORKS	Instituto	deEstudios Superiores	de	la	empresa	/	StrategicManagement	Journal..	

VALOR EN LAS REDES SOCIALES



REDES 
SOCIALES 
EN LAS 
EMPRESAS

◉ Las organizaciones están cada vez más inmersas en las 
redes sociales. Las empresas también han visto la 
posibilidad de comunicarse con su público objetivo de 
forma más intensa, estando presentes en las redes 
sociales.

◉ Social Media Trends de 2017 afirma que la mayoría de las 
empresas tienen uno (31,7%) o dos (31%) profesionales 
involucrados con redes sociales.

Fuente:	RD	STATION



REDES SOCIALES            SOCIAL MEDIA

Fuente:	RD	STATION

◉ Social media es el uso de tecnologías para 
hacer interactivo el dialogo entre personas.

◉ Red social es una estructura formada por 
personas que compraten intereses similares 
(conectar personas) 

◉Se puede decir que las redes sociales son 
una categoría de social media.



SOCIAL MEDIA

Blogs

Video

Redes	sociales

Chat
Email

Fotos



◎ En el corazón de social media están las relaciones, que son comunes en las redes
sociales. Social media son lugares en los que se puede transmitir información a otras
personas.

◎ La social media ayuda a las personas a unirse a través de la tecnología mientras las
redes sociales mejoran esa conexión, ya que las personas sólo se interconectan en
redes porque tienen intereses comunes.



◉ COMPARTIR LA VISIÓN DE LA EMPRESA.

◉ LA PERSONALIZACIÓN DEL MENSAJE Y LA INTERACCIÓN.

◉POSIBILIDAD DE SEGMENTACIÓN DEL PÚBLICO.

◉PODER SABER MÁS SOBRE CADA UNO DE LOS CLIENTES.

◉POSIBILIDAD DE VENDER POR ESTOS CANALES.

◉ CREAR UN ENTORNO CONTROLADO POR LA MARCA.

◉POSIBILIDAD DE DIVULGACIÓN PARA EMPRESAS CON BAJO PRESUPUESTO.

◉ INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.

ASPECTOS 
POSITIVOS 
DE LAS 
REDES 
SOCIALES



◉GENERAN ADICCIÓN.

◉MENOS CONEXIÓN CON LA REALIDAD

◉SALUD MENTAL

◉PRIVACIDAD ABIERTA

◉LENGUAJE FUERTE DETRÁS DE UN AVATAR

ASPECTOS 
NEGATIVOS
DE LAS 
REDES 
SOCIALES
(USUARIOS)



TIPOS DE REDES SOCIALES



¿EN CUÁLES 
REDES 
SOCIALES 
ESTOY? 



REDES 
SOCIALES DE 
RELACIONES

§ El objetivo de la mayoría de ellas es relacionarse. Sin 
embargo hay algunas que están especialmente 
enfocadas en eso. El caso más conocido es Facebook, 
cuyo propósito, al menos en su concepción, era el de 
conectar personas. Pero podemos citar innumerables 
otras redes, que también encajan en los otros tipos.



§ Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. Estas 
asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el gusto artístico, 
intereses comunes, actividades sociales, interacciones y formas colaborativas. Estas 
redes nos conectan y nos permiten interactuar.



§ En China el internet está controlado por el Gobierno, (The great
Firewall) Este tipo de control llevó a que Google denunciara una 
violación a la libertad de expresión. Allá existen otras redes 
sociales adaptadas a estas reglas.



§ Estas apps pueden servirnos para tener 
una aventura amorosa, conocer a gente 
interesante (con gustos similares a los 
nuestros). Puede surgir algo más que 
una siempre amistad o una relación 
esporádica. Además, algunas apps se 
han desarrollado con la finalidad de 
permitir conexiones profundas, que 
ayuden a establecer vínculos únicos y dar 
paso una relación de pareja.



ENTRETENIMIENTO
§ Son aquellas en las que el objetivo principal no es 

relacionarse con las personas, sino consumir 
contenido. El ejemplo más icónico es YouTube, la 
mayor plataforma de distribución de vídeos del 
mundo, en la que el objetivo es publicar y ver 
videos.

REDES 
SOCIALES DE



§ El entretenimiento designa a 
todas aquellas actividades 
relacionadas con el ocio y el 
divertimento de una persona o 
de un conjunto de personas.



§ Permite a los usuarios crear un vídeo que a menudo incluye música de fondo, capaz de poder 
acelerar, reducir o editar con un filtro. Los usuarios pueden elegir música de fondo de una 
amplia variedad de géneros musicales.

§ Funciones cómo “reaccionar”, “duo” y su inteligencia artificial son atractivos para esta red.

§ Está ahora disponible en más de 150 mercados y en 75 idiomas. Y fue descargada más de 
104 millones de veces en la tienda de aplicaciones de Apple durante la primera mitad de 2018, 
según los datos proporcionados Sensor Tower, Superó 
a Facebook, YouTube e Instagram convirtiéndose en la aplicación de iOS más descargada del 
mundo durante el 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=7u_dn3HrDfw&t=54sVIDEO # 2 y 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=M6JnsABvrh8



REDES SOCIALES 
PROFESIONALES

§ Son aquellas en que los usuarios tienen como objetivo 
crear relaciones profesionales con otros usuarios, 
divulgar proyectos y conquistas profesionales, 
presentar su hoja de vida y habilidades, además de 
conseguir indicaciones, empleos, etc. LinkedIn es la 
red social profesional más conocida y utilizada, pero 
hay otras que también vienen conquistando el espacio.



§ Las redes sociales profesionales son aquellas 
enfocadas, principalmente, a los negocios y 
actividades comerciales. En ellas se busca 
establecer conexiones profesionales y no 
personales, y sus objetivos van desde hacer la 
función de un por tal de empleo, hasta poner en 
contacto a posibles socios, inversores o par tners
de negocio.



NICHO
§ Aquellas dirigidas a un público 

específico, ya sea una 
categoría profesional o 
personas que tienen un interés 
específico en común.

REDES 
SOCIALES DE



§ Giran en torno a un tema específico que vincula a toda la 
comunidad. Los usuarios de una red social nicho son un 
público específico que compar ten un interés por algún 
tema en par ticular. Estas especificidades pueden ser 
desde las aficiones que tienen en común, como la cocina o 
los depor tes, a características personales como, por 
ejemplo, la profesión o la situación familiar.



https://funcook.com/

https://untappd.com/

https://www.vivino.com/

http://www.bakespace.com/

COCINA & COMIDA



https://www.tripwolf.com/es/

https://www.minube.com.co/

TURISMO Y VIAJES

https://es.foursquare.com/



https://www.petbnb.nl/enhttps://www.dogster.com/ https://www.catster.com/



https://www.youtube.com/watch?v=ZAfAFTxTZEg&list=PLWcA1X_0fRr-vLs0TaCOMkITFbvNs_Imx&index=2&t=0s

§ Facebook Dating: La intención, según los ejecutivos de 
la red social, es que los usuarios se encuentren con 
personas dispuestas a tener una relación amorosa en 
serio.

§ Facebook Jobs: Las publicaciones de empleo pueden verse 
en el Feed de modo similar a otras publicaciones de 
Páginas, y los negocios pueden impulsar sus publicaciones 
para que alcancen a los candidatos adecuados 
comunicarse con ellos.

§ Facebook Marketplace: Espacio en el que es posible  
descubrir, comprar y vender artículos en la comunidad 
de forma muy práctica.



https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/08/27/5d64e59efc6c
8395268b4675.html



https://vimeo.com/227877341

UNA RED SOCIAL SIN 
PUBLICIDAD… EL FUTURO?

VIDEO # 4: 



2- LOS CUATRO PILARES 



MUNDO HIPER-
CONECTADO

§ En un mundo cada vez más híper-conectado, 
nuestro tiempo simplemente no alcanza 
para abordar todas las capas de 
comunicación con las que nos bombardean.

§ En las redes sociales es donde se 
interactúa, no en internet. Cada red social 
requiere su propia estrategia, por lo tanto 
no es óptimo crear una campaña y difundirla 
en todas tus redes sociales.



“LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN HA 
BAJADO DE 12 SEGUNDOS DESDE 
EL AÑO 2000, A 8 SEGUNDOS” 

(MÁS BAJA QUE LA DE UN PEZ DORADO)



ANTES… DESPUÉS…
Con la publicidad comprábamos sólo

Audiencia
Ahora en publicidad compramos

Perfiles
(e intenciones
De compra)

Visibilidad
(en una Ola)

Necesidades

(Rating / Lectores)



Es la estrategia de mercadeo de un negocio a
través de muchos medios diferentes (digitales), con
el fin de dar exposición a una empresa, crear
relaciones de valor y ejecutar distintos procesos de
compras.

SOCIAL MEDIA 
MARKETING



¿CUÁLES SON 
LAS FUNCIONES 
DE LAS REDES 
SOCIALES?



https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2019/07/03/whatsapp-instagram-no-funciona/1896719.html



§ Las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea se juegan
mucho dinero cada minuto. Si desaparecen en combate, el contador se
para con consecuencias que pueden ser dramáticas: algunas compañías
pueden perder cientos de millones en un solo día.

¿ Y SI SOLO 
VENDEMOS POR 
REDES SOCIALES?



§ BENEFICIO DE INTERACCIÓN : Existe contacto con los
clientes actuales y potenciales. En ambos casos es posible
interactuar en tiempo real y beneficiarse de la
comunicación. Se escucha , se entiende la percepción y se
logra una mayor influencia.

§ BENEFICIOS DE COMUNIDAD: Ayudan a construir comunidad
alrededor de temas y marcas. La opinión colectiva precipita
debates saludables sobre los temas pertinentes.

§ BENEFICIOS DE EDUCACIÓN: Se puede educar al consumidor
por medio del contenido y la información personalizada.

§ BENEFICIO DE DIFUSIÓN: Se puede atraer tráfico al sitio web
u a otros medios.



IMPORTANCIA 
DEL SITIO 
WEB
El CENTRO de la estrategia digital siempre será el SITIO WEB. 
Todas las estrategias para atraer audiencias y generar 
conversión giran alrededor de una buena página de internet…



§ Publicidad en Redes Sociales

§ SEM (Mercadeo en redes de búsqueda) 

§ Display (Publicidad en sitios Web)

§ Influenciadores

MEDIOS PAGADOS § Sitio Web

§ Contenido Redes Sociales

§ Contenido hecho por los usuarios

§ Menciones en Blogs

§ Menciones en redes sociales

MEDIOS PROPIOS

MEDIOS GANADOS



PLAN MARKETING DIGITAL
ESTRATEGIA INVESTIGACIÓN OBJETIVOS GRUPO	OBJETIVO

TÁCTICAS

SEO SEM DISPLAY	
ADS

MARKETING	
DE	

CONTENIDOS
REDES	SOCIALES AFILIADOS EMAIL	

MARKETING

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO ANALÍTICA	DIGITAL

TÁCTICAS



CLAVES 
EN LAS 
REDES 

SOCIALES

§ Hacer crecer la audiencia en redes
importante. Pero tener 2 millones
de followers no significa nada si no son
todos (o la mayoría) personas a las cuales
le va interesar tu contenido.

§ El crecimiento de tu red social debe ser 
intencional y dirigido.

CRECIEMIENTO



CLAVES 
EN LAS 
REDES 

SOCIALES

POSTING
§ Una vez con el público adecuado, se le 

debe alimentar con contenido. 
Importante planear con antelación el 
contenido que se va a postear, a qué 
hora los vas a postear y con qué 
frecuencia vas a postear.

§ Difundirlo de la siguiente forma: 80% 
valor agregado y 20% ventas.



CLAVES 
EN LAS 
REDES 

SOCIALES

ENGAGEMENT
§ Se refiere a la comunicación que tú tienes con 

tus seguidores. Publicar contenido interesante 
en el momento adecuado y con la frecuencia 
adecuada (o sea sin agobiar a tus 
seguidores), tu audiencia comenzará a 
participar e interactuar más con tus redes 
sociales.

§ Es importante preocuparte de desarrollar una 
comunicación que se asemeje más a un 
diálogo que un monólogo digital.



CLAVES 
EN LAS 
REDES 

SOCIALES

ANALYTICS
§ En el marketing digital se pueden 

tener datos muy exactos interacción 
en redes sociales. 

§ Estar supervisando la ejecución de 
las campañas es fundamental para 
garantizar un desarrollo óptimo de 
las mismas.



LOS 
CUATROS 
PILARES DE 
LAS REDES 
SOCIALES



3- CANALES



¿ EN QUE REDES SOCIALES DEBO ESTAR?



EJERCICIO
§ EN GRUPOS FAVOR DEFINIR EN QUE 

PARTE(S) DEL MAPA DE PERCEPCIÓN 
ESTAS REDES DEBERÍAN TENER 
MAYOR PROTAGONISMO.

( 5 minutos )



INVOLUCRAMIENTO ALTO

INVOLUCRAMIENTO BAJO

RACIONAL EMOCIONAL

§ COMPRA PLANEADA
§ SOLUCIÓN ÓPTIMA

§ COMPRA EMOCIONAL
§ SOLUCIÓN SOÑADA

§ COMPRA IMPULSO
§ SOLUCIÓN INESPERADA

§ COMPRA RUTINA
§ SOLUCIÓN ACEPTABLE



INVOLUCRAMIENTO ALTO

INVOLUCRAMIENTO BAJO

RACIONAL EMOCIONAL

§ COMPRA PLANEADA
§ SOLUCIÓN ÓPTIMA

§ COMPRA EMOCIONAL
§ SOLUCIÓN SOÑADA

§ COMPRA IMPULSO
§ SOLUCIÓN INESPERADA

§ COMPRA RUTINA
§ SOLUCIÓN ACEPTABLE



Cuando estás en todas partes:
§ Existe demasiado esparcimiento
§ Existe desgaste en creación de contenido
§ Hay falta de resultados masivos (falta de 

crecimiento).
§ Hay frustración.

¿SE DEBE ESTAR 
TODAS LAS REDES 
SOCIALES?



VIAJE DEL 
CONSUMIDOR



ATENCIÓN ATRACCIÓN AVERIGUACIÓN ACCIÓN APOLOGÍA

VIAJE DEL CONSUMIDOR

Lo 
conozco Me gusta Estoy 

convencido
Lo 

compro
Lo 

recomiendo

§ Descubrimiento de 
una marca a 
través de otros.

§ Experiencias. 
anteriores.

§ Exposición a 
publicidad.

§ Atención hacia 
una serie de 
marcas.

§ Listado pequeño 
de marcas.

§ Consejo de 
amigos.

§ Búsqueda online.
§ Llamado a un call-

center.
§ Comparación 

precios.
§ Tester en tienda.

§ Compra Online o 
en tienda física

§ Uso del producto
§ Reclamo por 

problema
§ Servicio Postventa.

§ Continuidad en el 
uso de la marca.

§ Nueva compra 
de la marca.

§ Recomendación 
de marca a 
otros.



CARLOS
PROBLEMA: 
Terminó parciales y necesita armar el mejor plan 
para el próximo fin de semana con sus amigos.



ATENCIÓN ATRACCIÓN AVERIGUACIÓN ACCIÓN APOLOGÍA

Et
ap

as
Pa

so
s

Pu
nt

os
 d

e 
co

nt
ac

to

On
lin

e
Of

fli
ne

Quiere	
encontrar	
el	destino	
ideal

Ve	u	n	video	
promocional	
en	Instagram

• Pauta
• Blog
• Redes 

Sociales
• Banner
• Newsletter

o Radio / TV
o Voz a Voz

Entra	al	sitio	Web

• Landing Page
• Página de 

producto
• Tienda Virtual
• Formulario

Visita		Trip
Advisor

Revisa	
comentarios	
en	Facebook

• Otros websites
• Redes Sociales

o Recomendación
o Tienda física
o Catálogo físico

Hace	
Reserva

Hace	contenido	
en	el	sitio

Sube	fotos	
en	el	

destino.

• Carrito de compra
• Login/ Registro
• Página de 

agradecimiento
• Update de la orden
• Email con factura

o Línea atención
o Tienda física
o Destino Turístico

Recibe	
News	
letter

Da	
Rating

Re-
compra

• News-Letter
• Encuesta Online
• Tienda Online
• Redes Sociales



PRINCIPALES REDES SOCIALES



§ La red social más popular del planeta. 

§ Esta es la red social más versátil y completa. 
Un lugar para generar negocios, conocer 
gente, relacionarse con amigos, informarse, 
divertirse, debatir, entre otras cosas.

§ Para las empresas, es prácticamente 
imposible no contar con Facebook.

§ Excelente aliado en una estrategia digital, ya 
sea para generar negocios, atraer tráfico o 
relacionarse con los clientes.

§ Año de fundación: 2004
§ Usuarios en Latinoamérica: 141 millones



PERFIL PERSONAL

Fan Page

§ Tenemos “amigos” (Máximo 5,000) se trabaja con solicitudes de 
amistad que pueden ser aprobadas o ignoradas.

§ En cambio en el perfil de empresa tenemos “fans” y podemos tener un 
número ilimitado de seguidores que no necesitamos aprobar o ignorar, 
basta con que hagan click en el botón “Me gusta”.

FAN PAGE



§ Podemos DESIGNAR VARIOS ADMINISTRADORES; lo que nos permite tener un mejor manejo de la cuenta.

§ Nos permite USAR APLICACIONES para darle un aspecto más profesional a la página.

§ Tenemos el SERVICIO DE ESTADÍSTICA DE LA PÁGINA. (información muy valiosa en el momento en que 
decidamos hacer una campaña) 

§ También podemos crear una CAMPAÑA DE PUBLICIDAD. 

BENEFICIOS DE UNA 

https://www.facebook.com/selinabogotachapinero/



ROLES EN UNA FAN PAGE
ADMINISTRADOR EDITOR MODERADOR ANUNCIANTE ANALISTA

Administrar los roles y la 
configuración de una 
página.

Editar la página y 
agregar apps

Crear y eliminar 
publicaciones en 
nombre de la página.

Enviar mensajes en 
nombre de la página.

Responder y eliminar 
comentarios y 
publicaciones realizados 
en la página
.
Eliminar personas y 
prohibir su acceso a la 
página

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔



ROLES EN UNA FAN PAGE
ADMINISTRADOR EDITOR MODERADOR ANUNCIANTE ANALISTA

Eliminar personas y 
prohibir su acceso a 
la página

Crear anuncios, 
promociones o 
publicaciones 
promocionadas.

Ver estadísticas

Ver quién publicó 
en nombre de la 
página

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔



CONVERTIR UN PERFIL EN FAN PAGE
§ Facebook ofrece la opción de convertir un perfil en 

una página y la de unir varias páginas en una sola. 
(Una sola audiencia)

ü Las dos páginas deben representar el mismo propósito

ü Necesitan tener nombres parecidos

ü Si fueran locales, deben tener también la misma dirección;

ü Usted debe ser el administrador de las dos páginas.

UNIR DOS PÁGINAS EN UNA SOLA

https://www.facebook.com/help/203498356357867?helpref=faq_content



CONVERTIR UN PERFIL EN FAN PAGE
UNIENDO UN PERFIL Y UNA PÁGINA

§ Nombrar el perfil con el mismo nombre de la fan page.

§ Entrar a :

§ Después de seguir los pasos el perfil es ahora una nueva  fan page y entonces se 

puede fusionar con otra.

§ Cuando ocurre la migración de una cuenta personal a una página de Facebook, 

todos los contactos y seguidores son convertidos en personas que le dan me gusta 

a la página.

https://www.facebook.com/pages/creation/



https://likealyzer.com/

¿QUÉ DESEMPEÑO TIENE MI FAN PAGE ?



CLAVES PARA 
PAUTA EN 

ADS



LA IMPORTANCIA DEL LLAMADO A LA ACCIÓN

§ Se debe despertar la CURIOSIDAD DE LA AUDIENCIA, y una forma 
de hacer esto es crear llamadas atractivas en la publicación.

§ Establecida la acción se debe elegir la PÁGINA DE 
ATERRIZAJE a la que los usuarios llegarán tras hacer clic en el 
botón, es decir, establecer la URL.

TIP : VERSION WEBSITE RESPONSIVE!



URLS & UTMS 
§ Su función es la de ayudar en el seguimiento y 

analítica de los usuarios. Con estos códigos podrás 
conocer todo sobre el tráfico que llega a tu página 
web desde cualquier enlace. Independientemente 
de que los enlaces sean de Facebook, Twitter, un 
anuncio social o un mensaje por email, Google 
Analytics recogerá los datos y te los mostrará de 
manera más sencilla.

https://app.bitly.com/Bi89nyH1z2G/bitlinks/2YrchUs

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/



REGLA DEL 20% DE TEXTO EN PAUTA

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

§ A fin de crear una mejor experiencia para los públicos y los 
anunciantes, los anuncios que se muestran en Facebook, 
Instagram y Audience Network se someten a un proceso de 
evaluación que analiza la cantidad de texto en las imágenes 
de tu anuncio. Como consecuencia, es posible que no se 
muestren los anuncios con más texto en las imágenes. Aplica 
para:

ü ANUNCIOS DE UNA SOLA IMAGEN

ü ANUNCIOS POR SECUENCIA ( SE EVALÚAN TODAS LAS IMÁGENES)

ü ANUNCIOS CON VIDEO ( SE EVALÚAN LA MINIATURA)



¿ A QUÉ HORAS ESTÁ CONECTADA MI COMUNIDAD ?

§ Facebook posee una herramienta de análisis bastante completa. El 
horario es clave para postear. Existe un gráfico que muestra el 
tamaño de la audiencia que le da me gusta a la página en los 
diferentes horarios del día.

§ Este gráfico permite identificar los puntos de horario en los cuales 
su audiencia está online. El insight en este gráfico es que es más 
probable un buen alcance de su publicación en el periodo de la 
tarde que en el periodo de la mañana.

§ Para acceder al gráfico solo basta hacer clic en “Informaciones” 
en el menú de la página en Facebook después en 
“Publicaciones”.

https://www.facebook.com/help/389849807718635?helpref=search&sr=8&query=horario

TIP : PROGRAMAR TUS PUBLICACIONES



VIDEO EN FACEBOOK
§ Los videos generan muchas más interacciones y alcance 

que las publicaciones solamente con textos. No es 
necesario crear grandes producciones, pero sí tener 
cuidados básicos como contenido, duración y 
creatividad. FUNDAMENTAL PARA UN MAYOR ALCANCE.

§ PRIMEROS SEGUNDOS IMPACTANTES.

§ USAR SUBTÍTULOS ( Algunas personas ven los videos son sonido off)

§ VIDEOS CORTOS ( 21 segundos en promedio )

§ VIDEO SÚBIDO DESDE FACEBOOK (Tienen prioridad)

§ REGLA DEL 95% ( Si alguien ve el 95% del video 
cuenta como vista)

§ CALL TO ACTION AL FINAL DEL VIDEO

§ USAR FACEBOOK LIVE  (GRAN ALCANCE)



CONFIG

https://www.facebook.com/help/1615627532020480



§ Una de las primeras redes sociales exclusivas para 
acceso móvil. (Actualmente es posible ver las 
actualizaciones en desktop, pero el producto está
destinado para ser usado en el celular)

§ Es una red social de compartir fotos y videos entre 
usuarios, con la posibilidad de aplicación de filtros.

§ En 2012, la aplicación fue adquirida por Facebook
por nada menos que mil millones de dólares. Desde su 
adquisición, la red social ha cambiado y hoy es posible 
publicar fotos en diferentes proporciones, videos, 
Stories, boomerangs y otros formatos de publicación.

v Año de fundación: 2010
v Usuarios en Latinoamérica: 60 millones



§ Después de facebook , es la red social con más engagement.

§ 83% de los usuarios dicen haber descubier to un producto 

por esta red.

§ 1/3 de las historias más visualizadas son de empresas.

§ 71% de sus usuarios son menores de 35 años.

§ En promedio se gastan 53 minutos al día sus usuarias.

§ Genera 4 veces más interacción que facebook.

https://www.oberlo.com/blog/instagram-stats-every-marketer-should-know
Fuente:



La presentación de las publicaciones en la red social a ciertos 
factores:

§ TIPO DE CONTENIDO CON EL QUE EL USUARIO INTERACTÚA.

§ HORA DE LA PUBLICACIÓN, SE MANTIENE UNA CRONOLÓGICA DE LA 

VISUALIZACIÓN.

§ NIVEL DE INTERACCIÓN CON EL USUARIO QUE PUBLICÓ EL POST.

§ NÚMERO DE ME GUSTA Y COMENTARIOS DE LA PUBLICACIÓN PARA MEDIR 

INTERACCIONES.



https://vimeo.com/173675853

PERFIL CORPORATIVO
La diferencia más impor tante entre una cuenta corporativa 
y una empresarial es el acceso a opciones cómo: 

ü Instagram Insights
ü Información de contacto
ü Instagram Ads

§ Se debe contar con una fanpage en Facebook conectada a un perfil 
en Instagram con al menos 100 seguidores.

§ En configuración seleccionar “Cambiar al perfil de empresa”. Luego, 
elegir la página de Facebook que deseas asociar al perfil. (La cuenta 
de Instagram debe estar definida como pública, los cuentas privadas 
no pueden ser alterados para cuentas comerciales)



PERFIL CORPORATIVO

Información de contacto.

Acciones de reserva.

Call to action.

PERFIL ENFOCADO EN CONVERSIÓN



PERFIL CORPORATIVO ( INSIGHTS)



MALAS 
PRÁCTICAS EN



COMPRA DE SEGUIDORES
§ SI se recomienda la forma orgánica de atraer usuarios 

en la redes:

ü SEGUIR CUENTAS DE EMPRESAS ALIADAS
ü INTERACCIÓN CON ELLAS ( Me “gustas”)
ü FOLLOW BACK ADECUADOS.
ü BUEN USO DE LOS HASHTAGS

§ NO es una buena práctica y es fácil de detectar quien ha 
comprado seguidores. Al igual que la compra de base de datos, 
termina siendo una forma poco aconsejable a la hora de crecer la 
comunidad en redes.



§ EL FEED DE ISTAGRAM se va llenar de basura

§ LOS COMENTARIOS NO SE PUEDEN AUTOMATIZAR 100% se pueden crear 

situaciones incomodas con gente desconocida

§ LA CUENTA PUEDE SER SUSPENDIDA

§ SEGUIDORES NO SIGNIFICA ENGAGEMENT (las interacciones con tus marcas no 

van a ser naturales)

AUTOMATIZACIÓN DE LA CUENTA

https://blog.hootsuite.com/es/automatizacion-de-instagram/



BUENAS 
PRÁCTICAS EN



§ Es un elemento presente en las redes sociales e 
Internet que en general facilita el filtro de asuntos. 
Las personas utilizan como marcaje para los 
contenidos que comparten en las redes sociales. 
Es posible agrupar contenidos a través de 
hashtags, facilitando la búsqueda.

§ Existen algunas páginas que sirven para analizar 
tendencias online:

EL HASHTAG #

https://keywordtool.io/instagram
https://www.hashtagsforlikes.co



§ Una vez tengas seguidores y desees divulgar 
un evento, producto u otra acción específica, 
vale la pena comenzar un hashtag desde cero.

§ Los hashtags si toman relevancia también se 
pueden seguir.

CREAR HASHTAGS 



TODO ENTRA POR LOS OJOS
§ En instagram existe 

un contacto más 
emocional con el 
contenido, lo visual , 
los colores son los 
protagonistas. Un 
corazón es más 
valioso que un 
pulgar hacia arriba.



COLORIMETRÍA
§ BRANDING 

§ SENTIMIENTO DE LA CUENTA 
(COHERENCIA)

§ ENCONTRAR LOS MEJORES TONOS DE LA 
MARCA



COLORIMETRÍA Y LAYOUT

https://www.plannthat.com/7-instagram-grid-layouts/



https://www.instagram.com/tejoturmeque_bog/



https://apps.apple.com/es/app/adobe-lightroom/id878783582

COLORIMETRÍA



http://myinstapalette.com/

COLORIMETRÍA



Stories

§ Hoy en día se pueden reunir Stories en 
una página, de acuerdo con el lugar de 
publicación o los hashtags utilizados. Si 
tienes un negocio local, es una opción 
especialmente útil, pues te permite 
divulgar la empresa en tu región.

§ No hay que preocuparse por publicar 
contenido en exceso. Las fotos y los 
videos desaparecerán después de 24 
horas y no volverán a mostrarse ni en 
tu perfil ni en la sección principal.



COLORIMETRÍA EN STORIES



USOS DE LAS STORIES



USOS DE LAS STORIES
TRANSMISIÓN EN VIVO CON INVITADOS

https://vivanticplus.com/trucos-instagram-hacks/

ENCUESTA

ADS EN VIDEO# y LOCALIZACIONES 



INFLUENCERS
§ Una referencia positiva hacia un producto o

servicio por par te de una persona
aparentemente desinteresada, puede
suponer esa motivación definitiva que a un
cliente potencial le falta para la compra. Si a
eso le añadimos el alcance online que
puede llegar a tener la recomendación de
un influenciador puede ser exitosa la
estrategia.

§ OJO! Se debe hacer filtros teniendo en
cuenta las audiencias que tiene, si solo hace
contenido promocional, si encaja con mi
marca.

https://goldfish.com.co/



ADIOS A LOS LIKES

§ Sólo el autor podrá tener este dato pero ya no 
quedará visible para su audiencia. De este modo, la 
red social busca que los usuarios pongan el eje en 
las publicaciones y no en la popularidad que éstas 
tienen.

ü La capacidad de los influencers de la moda ha 
caído un 44% (De Febrero a Junio 2019)

https://www.20minutos.es/noticia/3710742/0/instagram-sin-likes-influencers-futuro-redes-sociales/

ü Los likes se han vuelto mucho menos 
impor tantes. Los comentarios en las historias 
se han conver tido en un método de 
par ticipación más impor tante.

ü El futuro de las redes sociales está en una 
transformación que pasa por su contenido, 
ofreciendo conexiones más auténticas entre una 
marca y su público



https://hypeauditor.com/

DESCUBRIENDO LOS FAKES

https://www.instagram.com/whatthefffake/?hl=es-la



https://klear.com/features/find-influencers?source=whiteHeader



§ YouTube es la principal red social de videos online de 
la actualidad, con más de 1.000 millones de usuarios 
activos y más de 500 millones de vídeos visualizados 
diariamente.

§ Fue fundado en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y 
Jawed Karim. El éxito rotundo hizo que la plataforma 
fuera adquirida por Google al año siguiente, en 2006, 
por 165 mil millones de dólares.

• Usuarios en el mundo: +1.000 millones



§ Es cier to que Twitter alcanzó su auge a mediados de 
2009 y desde entonces, está disminuyendo, lo que 
no quiere decir que todos los públicos dejaron de 
usar la red social. No es casualidad que la mayoría de 
los "memes" que explotan en internet generalmente 
empiezan en 140 caracteres (actualmente ampliado 
a 280)

§ Hoy, Twitter se utiliza principalmente como una 
segunda pantalla, en la que los usuarios comentan y 
debaten lo que están viendo en la televisión, 
publicando comentarios sobre noticias, reality shows, 
juegos de fútbol y otros programas.

v Año de fundación: 2006
v Usuarios en el mundo: 319 millones



https://odiometro.es/#

§ Twitter se han conver tido en un sitio 
en el que abundan personas 
enfadadas, trolls, insultos, malas 
formas y un preocupante grado de 
odio indiscriminado hacia todos 
aquellos contrarios a nuestras ideas.

§ A veces muchas marcas que intentan 
par ticipar de una conversaciónón 
terminan expuestas a los trolls.

ARDEN LAS REDES SOCIALES



§ Esta red es un canal de comunicación 
directo con las marcas. Tener la cuenta 
abierta nos permite abrir esa 
posibilidad de interacción directa.

EL PQR DE LAS MARCAS



TWITTER ADS

https://www.imscorporate.com/

§ Twitter puede mostrarte distintos tipos de anuncios, 
tales como: Tweets promocionados, cuentas 
promocionadas y tendencias promocionadas.

§ En Colombia IMS es la encargada de vernder
publicidad para esta red (Spotify & Snapchat)



§ Es la mayor red social corporativa del mundo. Se asemeja 
bastante a las redes de relaciones, pero la diferencia es 
que su foco son contactos profesionales — es decir, en 
lugar de amigos, tenemos conexiones, y en lugar de 
páginas, tenemos empresas.

§ Es utilizado por muchas empresas para reclutamiento de 
profesionales, para el intercambio de experiencias 
profesionales en comunidades y otras actividades 
relacionadas al mundo corporativo.

§ Clave en un B2B 

vAño de fundación: 2002
vUsuarios en Latinoamérica: 22,8 millones



Cada una de las siguientes características desempeñan un 
papel fundamental en la manera en que cumplimos sus 
objetivos específicos de marketing de contenido en LinkedIn :

§ Company y Showcase Pages

§ SlideShare de LinkedIn

§ Publicar en LinkedIn

§ Sponsored Updates y Direct

Sponsored Content

§ Sales navegator



COMPANY & SHOWCASE PAGES

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-
pages/2018/announcing-linkedins-top-10-company-pages-of-2018

§ Company Pages son el lugar donde se puede llamar la 
atención clientes potenciales y establecer relaciones con los 
clientes actuales al incluir contenido relevante. 

§ Showcase Pages tienen el mismo propósito para líneas de 
negocios, productos o iniciativas específicos dentro de su 
empresa.

ü PUBLICAR 3 O 4 VECES POR SEMANA.

ü INTERACTUAR CON LOS SEGUIDORES Y RESPONDER SUS 

COMENTARIOS.

ü CAMBIAR LA IMAGEN DE LA PORTADA CADA 6 MESES



SlideShare es la comunidad de intercambio de contenido profesional más grande 
del mundo. Se trata de una plataforma para compartir contenido profesional en 
presentaciones:

SLIDESHARE

ü Videos de la empresa
ü Grabaciones de seminarios web y conferencias
ü Videos de personas influyentes
ü Sugerencias y guías prácticas de productos
ü Contenido bien diseñado, breve e informativo
ü Presentaciones de seminarios web



CONTENIDO PATROCINADO
Para anunciar en LinkedIn basta tener un perfil con
acceso a la Company Page de la empresa anunciante.
Su interfaz es muy similar a otras plataformas ( self service) 

Formatos de anuncios:
• Sponsored Content: contenido patrocinado,
exhibido en la línea de tiempo del público objetivo.
• Text Ads: anuncios de texto con una pequeña
imagen, que se muestran en prácticamente todas las
Páginas de LinkedIn.
• Sponsored In-Mail: mensaje patrocinado que se
Envía directamente a la bandeja de entrada de los
usuarios (este formato es cobrado por disparo).

Además de los formatos citados, LinkedIn también
posee otros formatos de anuncios, como Display, que
Están disponibles para contratación bajo demanda.



SALES NAVIGATOR

https://business.linkedin.com/es-es/sales-solutions/sales-navigator#



§ WhatsApp es la red social de mensajería 
instantánea más popular. Prácticamente casi 
toda la población que tiene un smar tphone tiene 
también el WhatsApp instalado. En 2017, 
también entran en la moda de los Stories e 
implementa la funcionalidad, que fue bautizada 
como "WhatsApp Status".

v Año de fundación: 2009
v Usuarios en el mundo: 12.00 millones



https://www.whatsapp.com/business/?lang=es

WhatsApp Business es una aplicación que se puede 
descargar de forma gratuita y se diseñó pensando 
en las pequeñas empresas y negocios. Con la 
aplicación, las empresas pueden interactuar 
fácilmente con sus clientes mediante herramientas 
que les permiten automatizar, ordenar y responder 
mensajes de forma rápida:

§ Perfil empresarial
§ Respuestas automáticas
§ Respuestas rápidas
§ Etiquetas de usuarios





4- COMUNIDAD



COMUNIDAD: 
Conjunto de personas vinculadas por características o intereses 
comunes.



§ Para empezar a elegir en cuales redes sociales tu empresa debe estar
presente, es esencial identificar dónde está tu audiencia ideal y cómo
esta puede compartir contenido relevante con ella.



SEGMENTACIÓN 
DE MERCADO
División del mercado en grupos de 
consumidores que van a compartir una 
serie de necesidades comunes que los 
van a diferenciar de otros segmentos.



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: Nos 
referimos al espacio físico y el entorno en 
el que se desenvuelve tu segmento. 
Realmente es importante identificar hasta 
qué regiones tu empresa está preparada 
para llegar.

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA: Uno de 
los enfoques más comunes al momento de 
segmentar. Se tienen en cuenta aspectos 
muy específicos del segmento y es 
información que resulta fácil de encontrar.

.

§ Región del mundo o del país.
§ Tamaño del país.
§ País.
§ Región.
§ Ciudad.
§ Clima.

§ Edad.
§ Sexo biológico.
§ Orientación sexual.
§ Tamaño de la familia.
§ Ciclo de vida familiar.
§ Profesión.
§ Nivel educativo.

TIPOS DE SEGMENTACIÓN BÁSICOS

SON IMPORTANTES PERO 
LOS SEGMENTOS NO 
SOLO PUEDES ESTAR 
BASADOS EN ESTAS 
VARIABLES.



.

TIPOS DE SEGMENTACIÓN BÁSICOS
SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: La 
personalidades y actitudes hacen que 
cada persona sea un mundo diferente, 
lo cierto es que solo pocas de estas se 
enfocan en el valor agregado que se les 
puede brindar.

SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL:
Se enfoca en el comportamiento. En 
qué búsqueda del beneficio se 
observa al momento de elegir un 
producto. En la ocasión de compra, 
en la fidelidad a la marca, entre otras.

§ Patrones de uso
§ Sensibilidad al precio
§ Lealtad a la marca
§ Búsqueda de beneficios 
§ Respuesta frente a un 
determinado producto.

ESTAS VARIABLES SON MÁS 
RELEVANTES A LA HORA DE 
HACER UNA SEGMENTACIÓN Y 
AYUDAN A DARLE MAYOR 
VALOR AL SEGMENTO.

§ Personalidad.
§ Estilo de vida.
§ Valores.
§ Actitudes.
§ Intereses.



Persona # 1: Ozzy Osbourne

q Fecha de Nacimiento: 1948 (71 años)

q Nacionalidad: Inglaterra

q Status: Casado, Dos hijos

q Exitoso a nivel profesional

q Estrato 6

EJEMPLO:

Persona # 2: Príncipe Carlos de Gales

q Fecha de Nacimiento: 1948 (71 años)

q Nacionalidad: Inglaterra

q Status: Casado, Dos hijos

q Exitoso a nivel profesional

q Estrato 6



https://www.youtube.com/watch?v=Kj7sMsNa-yQ

¿QUE PIENSA Y SIENTE?
★ Barreras / Inquietudes/ Metas

★ Lo que sus amigos 
dicen / Lo que ve 
en internet / Las 

noticias. 

¿QUÉ OYE? ¿QUÉ COMPRA?

★ Ofertas / Bienes 
costosos.

¿CÓMO SE COMPORTA?
★ Actitud en público / comportamiento 

BUYER PERSONA



HOTEL LOS DELFINES – SAN ADRÉS

★ PLAN TODO INCLUIDO 
★ TARIFA ESPECIAL PARA GRUPOS
★ DISCOTECA
★ SALÓN DE EVENTOS
★ OFERTA ESPECIAL TEMPORADA BAJA

EJEMPLO:



43 años – Jefe Recursos Humanos

Workaholic – Casada sin Hijos

Intereses: Revistas de moda, comida fitness, 

últimas tendencias en gestión humana.

Metas: Ser éxitosa en su carrera, poder ahorrar 

para pagar sus deudas y disfrutar con su pareja

Medios: 

BUYER PERSONA 1 
ANA

PROBLEMA: Su jefe le pide organizar un 
workshop fuera de Bogotá para integrar 
los nuevos jefes regionales de la compañía 
y celebrar el éxito del año pasado



23 años – Universitario

Soñador - Soltero

Intereses: Salir con sus amigos, música electrónica, 

cerveza artesanal, causas humanitarias.

Metas: Terminar su carrera, vivir la vida universitaria al 

máximo, compartir con sus amigos.

Medios: 

BUYER PERSONA 2 
CARLOS

PROBLEMA: Terminó parciales y necesita 
armar el mejor plan para el próximo fin de 
semana con sus amigos.



CASO 1  

PLAN CORPORATIVO
SALA DE JUNTAS + ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
SOLUCIÓN
Opción económica y óptima para el workshop
EXPECTATIVA:  Cumplir metas de gestión humana

CASO 2  

PLAN FIESTA ELECTRONICA EN LA PLAYA
DJ EXTRANJERO+ ACTIVIDADES  LÚDICAS
SOLUCIÓN
Opción económica y óptima para el paseo
EXPECTATIVA: Experiencia inolvidable de la U



GENERACIONES ONLINE

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html

Fuente	Dane 2015

BABY BOOMERS (1946 – 1964)

6,61% 7,63%
14,24%+ =



GENERACIONES ONLINE

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html

Fuente	Dane 2015

GENERACIÓN X (1965 – 1976)

8,37% 9,14%
17,52%+ =



https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html

Fuente	Dane 2015

GENERACIONES ONLINE
MILLENNIALS (1977 – 1999)

10,99% 11,21%
22,21%+ =



GENERACIONES ONLINE

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html

Fuente	Dane 2015

CENTENNIALS (2000 – Ahora)

13,70% 13,11%
26,80%+ =



Y LA GENERACIÓN 
MÁS DIGITAL …



13- 17 años 18- 24 años 25- 34 años 35- 44 años 45- 54 años 55- 64 años +65 años

Hombres
Mujeres

3,0%
3,7%

14,1% 14,4%
16,0% 16,2%

9 % 8 %

5 % 4,3 %
2,8 % 2,3 %

1,5 % 1,3 %

Fuente	Hootsuite 2019

USUARIOS DE REDES SOCIALES EN COLOMBIA

https://es.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-colombia-january-2019-v01



NIDO	Completo	1					
(Hijos	menores	de	

6	años)

NIDO	Completo	2																
(Niños	mayores	de	6	

años)	

NIDO	COMPLETO	3	(Matrimonios	
mayores	con	hijos	dependientes)

NIDO	VACIO	1	
(Parejas	

mayores	sin	
hijos	en	el	
hogar)

NIDO	VACIO	2	
(Marido	
Jubilado)

SUPERVIVIENTES

SOLTERIA	
(Jovén

independiente)

PAREJAS	
NUEVAS										
(Sin	Hijos)

CICLOS DE VIDA



CURVA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA Y MODA



INNOVADORES

§ El 2,5% de la población que suelen entusiasmarse con la 
tecnología y con la innovación. Están dispuestos a pagar un 
dineral por ser los primeros en tener un nuevo gadget y 
suele ser gente que asume riesgos, personas que sueles 
estás bastante cerca de donde se crea esa tecnología.

§ Cuando Google sacó sus primeros prototipos de las famosas 
google glasses antes de descontinuarlas, costaban del 
orden de 1,500 euros. Sólo los frikis asumieron el riesgo de 
comprarse ese producto.

(ENTUSIASTAS)



PIONEROS
(CREADORES DE TENDENCIAS)

§ El 13,5% de la población también los 
llamados visionarios porque suelen probar 
nuevas ideas tan pronto como pueden. 
Aunque son poco fieles, dado que siempre 
están buscando cosas nuevas. 

§ La gran diferencia ente este segmento y 
el anterior es que los early adopters son 
líderes de tendencias, es decir suelen 
tener la capacidad de influenciar a otras 
personas mientras que a los “frikis” no se 
les sigue tan a menudo dado que se les 
considera raros.
https://www.youtube.com/watch?v=p1OHoHx2uMs



MAYORÍA TEMPRANA
(PRÁGMATICOS)

§ El 34% que suele adoptar los cambios más rápidamente 
que el resto de la población. Este conjunto de clientes 
adopta una innovación reproduciendo o copiando las 
tendencias que han adquirido anteriormente el segmento 
de los "early adopters", aunque lo nieguen, y lo sueles 
hacer al cabo de cierto tiempo.

§ El segmento de los early mayority es voluminoso, suele 
estar formado por personas con un poder adquisitivo por 
encima de la media y puede ayudar a alcanzar el tamaño 
de mercado necesario como para escalar una startup.



MAYORÍA TARDIA
(CONSERVADORES)

§ Son el otro 34% de la población que sólo utilizan las 
nuevas ideas y productos cuando la gran mayoría ya 
lo está haciendo y por ello pasa bastante tiempo 
antes de que esto ocurra. A este subconjunto se les 
llama escépticos y suelen tener un estatus social por 
debajo de la media de la población y ninguna 
capacidad de influenciar a otros.

§ Aunque se trate de un volumen de personas 
interesante, el tiempo de respuesta es lento, siendo 
típicamente el segmento de la población que más 
atraído se siente hacia las soluciones consolidadas de 
mercado.



REZAGADOS
(ESCÉPTICOS)

§ El último grupo, se trata del 16% de personas 
tradicionales que vienen al “viejo estilo” y que son 
reacios a adoptar nuevas ideas o que son alérgicos al 
cambio. 

§ Suelen per tenecer al segmento de la población de 
edad avanzada o tener el estatus social más bajo. Si 
con el tiempo adoptan el uso del producto o 
tecnología es porque ya se ha conver tido en la 
corriente principal, es una commodity o simplemente 
está obsoleto



CURVA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA Y MODA

influenciadores



TAREA

§ DEFINIR MI(S) BUYER (S) PERSONA(S) / GRUPO OBJETIVO.

§ DEFINIR EN QUE REDES DEBERÍA ESTAR Y CUAL DEBERÍA SER MI PRINCIPAL



5- CONVERSACIÓN



¿ QUÉ HACE QUE UNA CONVERSACIÓN SEA BUENA ?



INTERACCIÓN CON VALOR
§ Gracias a a las redes sociales hoy en día existe 

una comunicación bilateral. 

§ La interacción requiere compromiso y esfuerzo, 
así que hay que aportar valor para que el 
público se comprometa.

§ Ese valor puede tener formas diferentes, desde 
entretenimiento hasta formación.



Antes de empezar cualquier actividad en las redes sociales hay
que escuchar. Es necesario entender lo que interesa y apasiona
al público para obtener información que ayude a nuestro enfoque
proporcionar valor.

INTERACCIÓN CON VALOR



SOCIAL 
LISTENING

§ Herramientas que permiten monitorizar 
los canales para buscar ciertas frases o 
temas.

§ Entender qué canales utiliza mi público 
objetivo y cuales usa mi competencia.

ü ENTENDER PÚBLICO OBJETIVO

ü MIDE DESEMPEÑO EN REDES

ü ALCANCE DE LOS INFLUENCERS



NETNOGRAFÍA
Metodología de investigación cualitativa (investigación etnográfica ) al 
estudio de culturas y comunidades emergentes digitalmente. Sus 
principales objetivos:

o ESTABLECER RELACIONES ENTRE MIEMBROS

o ESTUDIAR LENGUAJE (SÍMBOLOS NORMAS)

o IDENTIFICAR LÍDERES DE OPINIÓN



https://www.talkwalker.com/es



https://hootsuite.com/

https://tweetreach.com/

https://ifttt.com/
https://www.brandwatch.com/blog/top-social-media-monitoring-tools/



¿Qué límites tiene el social 
listening?

https://www.youtube.com/watch?v=iX8GxLP1FHo



§ Una postura clara ayuda en la proximidad 
con el público objetivo, posibilitando la 
creación de contenidos cada vez más 
alineados y de mayor valor para la 
comunidad.

PERSONALIDAD DE UNA MARCA:  Esencial para una 
empresa, busca singularidad en el posicionamiento y 
produce un diferencial competitivo.

BRANDING



MARCAS DIGITALES
CONCIENCIA DE MARCA : Punto hasta que los posibles 
consumidores reconocen una marca.

MEMORÍA DE MARCA : Cuando se asocia la marca 
correctamente con un producto.

Es muy probable que les impacte el triple si 
están INTERACTUANDOcon ello en vez de si 
solo lo están mirando.



PERSONALIDAD DE 
MARCA
◉¿CUÁL SERÍA EL COMPORTAMIENTO DE MI MARCA SI FUERA UNA 

PERSONA? ¿QUÉ ADJETIVOS LA DEFINEN MEJOR? ¿SU VOZ?

◉¿ CUÁL SERÍA SU LENGUAJE QUE USARÍA, CÓMO SE EXPRESARÍA?

◉¿CUÁL SERÍA SU RELACIÓN CON EL CONSUMIDOR? (AMIGO, 

CONSEJERO, FAMILIAR)

◉¿QUÉ NO SERÍA TU MARCA?

◉¿ EXISTEN MARCAS QUÉ SE COMPORTAN CÓMO LA TUYA? ¿PORQUÉ?



VOZ Y TONO DE LA 
MARCA
VOZ : Una marca al declarar una misión, obtiene una voz. ¿Cuál es la razón de tu 
empresa para existir? Puede ser descrita a través de un adjetivo. (ANIMADA, CULTA, 
SOCIABLE,TRANQUILA)

TONO : Es la aplicación de esa misión. Una marca tiene una voz y muchos 
tonos para refinarla. El tono es individual dependiendo del canal. (ÚTIL, 
INFORMATIVO, FILOSÓFICO)



§ Crear y distribuir contenido relevante para clientes y 
potenciales clientes con el objetivo de atraerlos hacia la 
empresa y conectar con ellos. 

§ NO es, por tanto, contenido promocional sino útil y relevante
para los usuarios.

MARKETING DE 
CONTENIDOS



INBOUND MARKETING

OUTBOUND MARKETING
https://www.youtube.com/watch?v=BxaogyUA0xw



INBOUND MARKETING

§ Cada etapa tiene un grado de dificultad. Dependiendo del
negocio, se hacen énfasis en diferentes puntos. El objetivo
final es tener promotores.



OBJETIVOS DEL CONTENIDO

INFORMAR 

CAPACITAR

DIVERTIR

INSPIRAR

CONVERTIR



CONOCIMIENTO DE MARCA 

CONSIDERACIÓN

DESEO DE COMPRA

COMPRA

EMBUDO DE CONVERSIÓN
FIDELIZACIÓN



SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJEMPLO: Testimoniales, Visuales, Impacto

§ Cuenta una historia 
§ Compartir contenido de forma frecuente
§ Ve a donde están tus clientes
§ Interacción con los clientes
§ Vincularse con causas

CONOCIMIENTO DE MARCA 
( Parte superior del embudo = Confianza) 



CONOCIMIENTO DE LA MARCA

Confianza

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=o1QgCZ9ovMQ



SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJEMPLO: Demostración producto	y/o	PVA

§ Mostrar que somos la opción para satisfacer 
deseo o necesidad.

§ Contenido relacionado con las características del 
producto ( PVA= Propuesta de valor agregado)

CONSIDERACIÓN
( Par te media del embudo = El Porqué) 



https://www.behr.com/consumer/colorclinic/

CONSIDERACIÓN

El Porqué



SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJEMPLO: Oferta	de	productos	y	promociones

§ Deben tener un “Call to Action”
§ Fechas para planear
§ UTMs para identificar los canales de atribución 

de las acciones digitales que los clientes 
realicen

DESEO DE COMPRA
( Par te inferiior del embudo = Acción) 



DESEO DE COMPRA

Acción
CONTENIDO SEGÚN OBJETIVOS

https://www.bumbleandbumble.com/collaborations/coveteur#



BLOGS / E-BOOKS
Potentes herramientas informativas para llegar con 
mucha más fuerza. (Requieren de lectura)

Sitio web en el que se va publicando 
contenido cada cier to tiempo en forma de 
ar tículos.

Libro digital, requiere programas especiales 
para su lectura o puede ser un PDF.

INFORMAR CAPACITAR DIVERTIR INSPIRAR CONVERTIR



https://swipelife.tinder.com/



https://www.airbnb.com.co/things-to-do



https://www.imusa.com.co/cocina-con-imusa/



VLOGS
Se usa la palabra vlog como la versión abreviada de 
vídeo blog. Un vlog es básicamente un vídeo. 

INFORMAR CAPACITAR DIVERTIR INSPIRAR CONVERTIR

A diferencia de la televisión, los vloggers no 
crean contenido con el único objetivo de ganar 
dinero. El vlogging da la oportunidad a personas 
normales de compartir sus opiniones sobre 
cualquier tema que les interesen.



https://www.youtube.com/watch?v=zgkKqNJPRzo&t=43s



VIDEO / FOTOS
El contenido en fotos y video es visual y mucho 
más fácil de consumir que los textos o el audio.

Permite transmitir más emociones y mensaje 
que otro tipo de contenido:

“Una imagen vale más que mil palabras”

DIVERTIR CONVERTIR



https://www.youtube.com/watch?v=el8Ydwh0QlQ



https://www.instagram.com/goprocol/

https://www.instagram.com/redbull/

https://www.instagram.com/beautifuldestinations/?hl=es-la



https://blog.socialmediastrategiessummit.com/top-10-brands-killing-it-on-instagram/

https://www.instagram.com/away/

https://www.instagram.com/madewell/ https://www.instagram.com/wework/

https://www.instagram.com/tiffanyandco/

https://www.instagram.com/beardbrand/?hl=es-la

EJEMPLOS A SEGUIR:



https://www.youtube.com/channel/UCpQSMjRlgblCbwrMGrWK5NQ
https://www.youtube.com/watch?v=WJm1Awa0iD0



https://www.youtube.com/watch?v=_jLx_Z8mV2g



INFOGRAFIAS

INFORMAR 

La Infografía es una combinación de 
imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de 
entender y textos con el fin de comunicar 
información de manera visual para facilitar su 
transmisión.

Además de las ilustraciones, podemos ayudar 
más al lector a través de gráficos que puedan 
entenderse e interpretarse 
instantáneamente.





GUIAS / TUTORIALES
Lección educacionales que conduce al usuario a 
través de la características y funciones más 
importantes de las cosas.

Un tutorial normalmente consiste en una serie de 
pasos que van aumentando el nivel de dificultad 
y entendimiento. Por este motivo, es mejor 
seguir los tutoriales en su secuencia lógica para 
que el usuario entienda todos los componentes.

CAPACITAR INSPIRAR



PODCAST
POD (del Ipod) y Cast de (Broadcast) últimamente un 
tipo de contenido que vuelve a revivir gracias al 
streaming . 

CAPACITAR DIVERTIR

Viene del momento en el que se habla de mp3 y 
se ve la posibilidad de escuchar un programa 
cómo el de la radio pero en cualquier momento 
al estar grabado y ser trasmitido mediante un 
sistema de redifusión.



§ VIDEOS CORPORATIVOS
§ SLIDESHARES
§ WEBINARS

CONTENIDO B2B:



https://www.instagram.com/estilomujeresalpina/?hl=es-la

ü La clave de una buena 
estrategia de contenidos es el 
conocimiento de mi GRUPO 
OBJETIVO.

BUYER PERSONA   CONTENIDO



¿Cada cuanto debo publicar y crear 
contenido?



§ Definir Parrilla de contenidos: 

Fecha/Tiempo/Autor/Audiencia/Red Social. 

§ Desarrollar y definir los temas de los contenidos.

§ Repartir los tipos de contenido.

§ Mantener contenido activo todo el mes.

§ No exagerar en cantidad y frecuencia.

Creación de contenido

https://www.socialancer.com/descarga-tu-calendario-editorial-de-social-media/



Herramientas de diseño para no 
diseñadores

https://www.canva.com

https://infogram.com

Herramienta gratuita ideal para quienes quieren experimentar con el diseño, tiene varias 
herramientas, desde un selector de modelos en los que se incluyen publicaciones específicas 
para redes sociales.

Editor de video para crear contenido de calidad (versión de prueba ) https://www.videoscribe.co

Es una plataforma web que le permite crear infografías dinámicas con una serie de 
elementos gráficos que pueden hacer la presentación de datos mucho más diver tida para el 
mundo.



https://piktochart.com/
Es una herramienta online que nos permite diseñar y crear infografías para 
utilizarlas en nuestros proyectos o presentaciones

https://www.facebook.com/business/m/mobile-studio
Estudio de diseño para contenido movíl hecho por Facebook.

Herramientas de diseño para no 
diseñadores



CRISIS EN REDES SOCIALES

Favor mantener la calma..



§ Nutella solicitaba a sus usuarios que compartieran en Facebook su etiqueta 
virtual que incluía un mensaje personalizado. Sin embargo, como suele 
suceder en estos casos, algunos usuarios lo aprovecharon para incluir 
mensajes que atacaban a la marca.

§ Lo peor fue la reacción de Nutella que vetó una serie de términos entre los 
que se encontraban: obesidad, diabetes, boicot, palabras sexistas, términos 
racistas u homófobos o ataques directos a Nutella.



§ Un empleado de la marca subió un vídeo en YouTube 
mostrando cómo jugaba con la materia prima 
(Introduciendo trozos de pizza en su nariz) El vídeo se 
convirtió en viral y en sólo dos días ya superaba el millón 
de reproducciones. 

§ Dominos tomó medidas al respecto pero un poco tarde.



https://www.elespectador.com/entretenimiento/carlos-vives-le-roban-bicicleta-bogota-articulo-649791

§ Cuando Rappi le regaló una bicicleta a Carlos Vives, los 
rappi tenderos empezaron sus quejas de pobres 
condiciones laborales que aún se comentan.



EVITAR 
DESASTRES 
SOCIALES

§ Está muy claro que no solo necesitamos evitar los 
desastres en redes sociales, sino que también 
hace falta tener una visión realista cuando pasen. 
(SON IMPOSIBLES DE EVITAR)

ü SE PUEDEN PONER EN MARCHA PROCEDIMIENTOS QUE EVITEN 
ERRORES MUY COMUNES.

ü LAS CAUSAS REALES DE LAS CRISIS SON MALENTENDIDOS, 
PROBLEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE O DIRECTAMENTE CON 
EL PRODUCTO.



EVITAR 
DESASTRES 
SOCIALES

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
REDES SOCIALES
Es importante aclarar a estos puntos antes de 
planear una actividad en redes sociales:

§ Objetivos 
§ Presupuesto 
§ Temas recurrentes 

(automatización de 
respuestas)

§ Acciones de la competencia en 
esta área

§ Posibles influencers a contactar
§ Planes de contingencia
§ Clausulas legales (concursos o 

actividades similares)
§ Existe un equipo de gestión de 

crisis.



PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 

SOCIALES
Es recomendable antes de hacer una 
actividad evaluar su posible impacto en 
varios escenarios. (Evaluar opiniones de 
varios grupos demográficos si la 
actividad va hacerse masiva) 

§ Atención a posibles mensajes que puedan 
herir susceptibilidades.

§ Hacer seguimiento a TODAS las respuestas.
§ Si existe un problema inmanejable es mejor 

hablar con un superior.
§ No se tome NADA personal.



CLAVE: GARANTIZAR 
AUTENTICIDAD

86% de los consumidores dicen que la autenticidad es un diferenciador que lleva a 
reforzar las decisiones de compra.

73% de los consumidores pagarían más por un producto si la compañía promete 
transparencia.

94% de los consumidores dicen que permanecerían leales a las marcas si les 
prometen transparencia.



https://www.toms.com/static/www/pdf/TOMS_Giving_Report_2013.pdf



PERFIL DE UN COMMUNITY 
MANAGER
◉ Habilidades para creación y gestión de contenidos.

◉ Experiencia en analítica web.

◉ Habilidades de comunicación con comunidades.

◉ Establecer relaciones con influencers.

◉ Experiencia en atención al cliente.



TAREA

§ DEFINIR LA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS

§ DEFINIR LOS ROLES DE LA COMUNICACIÓN EN LAS REDES.

§ APLICAR PERSONALIDAD DE MARCA.



6- CAMPAÑAS



LA FUERZA EN NUESTRAS REDES SOCIALES ESTÁ DETERMINADA
POR LA FUERZA EN NUESTRO CONTENIDO.

Harroon Rashid



https://medium.com/@the_manifest/how-to-create-strategies-for-organic-vs-paid-social-media-
marketing-ce4e754606f7

TRÁFICO ORGÁNICO EN FACEBOOK



LAS REDES SOCIALES ESTÁN CADA VEZ MÁS DESTINADAS A SER 
MEDIOS PAGOS PARA LAS MARCAS…

86%  DE LOS ANUNCIANTES UTILIZAN TÁCTICAS PAGAS Y 
ÓRGANICAS EN LAS ESTRATEGIAS DE REDES SOCIALES. 

https://medium.com/@the_manifest/how-to-create-strategies-for-organic-vs-paid-
social-media-marketing-ce4e754606f7



Ser responsive

Promociones

Contenido de calidad

Visuales interesantes

Buen  sentido del humor

Ofrecer contenido exclusivo

Ofrecer contenido sobre 
el ”detrás de cámaras”

Compararse con la competencia

ACCIONES DE LAS MARCAS QUE DISPARAN LAS VENTAS

Fuente:	SproutSocial 2019



Dependiendo del objetivo, se pueden usar los medios pagos 
para:

§ Llevar tráfico al sitio web. ( Y medir resultados con un facebook
pixel)

§ Generar Leads. 
§ Aumentar el awareness de la marca.
§ Ofrecer promociones momentaneas para aumentar visibilidad.

EL USO DE LOS MEDIOS PAGOS



”Una persona o compañía que ha demostrado 
interés en la oferta de la marca, mostrando 
dicho interés a través de una solicitud adicional 
o acudiendo a los puntos de atención al cliente".

Un usuario que visite nuestra página o 
nuestra pauta y nos deje sus datos en un 
formulario pasan a formar parte de 
nuestra base de datos y son considerados 
clientes potenciales.

¿QUÉ ES UN LEAD? § Siempre tener políticas
visibles de manejo de 
bases de datos.

§ Usar landing pages.

§ Siempre tener una 
estrategia de uso de los 
leads. 



El píxel de Facebook es un código “invisible” que te permite realizar un seguimiento de 
tus conversiones webs. A través del mismo podrás medir diferentes eventos, por ejemplo:

§ Usuarios que han visitado una página web
§ Usuarios que han comprado un producto o servicio
§ Usuarios que añadieron al carrito de compra un producto
§ Usuarios que completaron un formulario de registro (captación)

Gracias a los píxeles podemos saber cuántas conversiones nos generan nuestros 
anuncios de Facebook y el coste de cada conversión.

¿QUÉ ES UN FACEBOOK PIXEL?

https://www.youtube.com/watch?v=8-nBk5GiqPs



§ CPM = Costo por cada mil impresiones
(Visualizaciones)

§ IMPRESIONES : Cada vez que un
contenido en digital tiene una entrada y
una salida en un dispositivo. Son baratas
y se compran de a mil porque son no se
garantiza que la persona lo vio.

§ CPC : Costo por clic ( Interacciones) Si el
clic toma mucho esfuerzo (mostrar el
contenido muchas veces) , será más
caro. Para todos los medios prima el
usuario, prefiere perder el dinero que
los usuarios

§ CPL: Costo por lead (Información 
de los usuarios) Los leads deben 
tener el componente de interés 
de las personas. Un lead frio son 
pocos datos. Un lead caliente , 
tiene muchos datos y representa 
alguien ya listo para que se le 
venda.

§ CPA: Costo por adquisición 
(Transacciones) El medio toma 
una comisión por la venta.

§ CPV: Costo por vista hace 
referencia a los videos 

GLOSARIO DE MÉTRICAS



CONFIGURACIÓN 
BUSINESS 
MANAGER DE



https://business.facebook.com

CREACIÓN CUENTA
1.  Acceder a la siguiente URL (Se debe contar ya con 
una cuenta en facebook):

2.  Poner le nombre a la cuenta (primera letra en 
mayúscula)

3.  El nombre sería el del súper administrador 
comercial y vamos a ponerle un correo electónico
donde saldrán las notificaciones.



CREACIÓN CUENTA
4.  El siguiente paso es asociar la página de negocios, crear una cuenta publicitaria y agregar las personas 
que serán parte del equipo. 



ROLES EN UNA FAN PAGE
ADMINISTRADOR EDITOR MODERADOR ANUNCIANTE ANALISTA

Administrar los roles y la 
configuración de una 
página.

Editar la página y 
agregar apps

Crear y eliminar 
publicaciones en 
nombre de la página.

Enviar mensajes en 
nombre de la página.

Responder y eliminar 
comentarios y 
publicaciones realizados 
en la página
.
Eliminar personas y 
prohibir su acceso a la 
página

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔



ADMINISTRADOR EDITOR MODERADOR ANUNCIANTE ANALISTA

Eliminar personas y 
prohibir su acceso a 
la página

Crear anuncios, 
promociones o 
publicaciones 
promocionadas.

Ver estadísticas

Ver quién publicó 
en nombre de la 
página

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROLES EN UNA FAN PAGE



https://business.facebook.com/payer_protection/

MÉTODOS DE PAGO

§ Antes	de	registrar	el	
pago	les	va	a	
solicitar	el	NIT.

§ Existen	diferentes	
maneras	de	pagar	
además de	la	tarjeta	
de	crédito.

Configuración del	negocio	-PAGOS	



https://www.genwords.com/blog/facebook-ads-manager

§ Dependiendo de nuestro objetivo 
de mercadeo, podemos llegarle 
de diferentes maneras a nuestros 
clientes.

§ En abril de 2017 la red social 
anunció que tenía 5 millones de 
anunciantes activos en su 
plataforma. Según la encuesta, la 
gran mayoría son pequeñas y 
medianas empresas o PYMES.

OBJETIVOS DE MERCADEO



https://www.facebook.com/business/ads-guide

FORMATOS DE FACEBOOK



NUEVAS POLÍTICAS DE PAUTA 
EN FACEBOOK DESDE 2018
“LA PAUTA NO DEBE DISCRIMINAR O INCENTIVAR LA 
DISCRIMINACIÓN HACIA CIERTAS PERSONAS BASADOS EN 
SUS ATRIBUTOS PERSONALES TALES CÓMO RAZA, 
ETNICIDAD, COLOR, ORIGEN, RELIGION, EDAD, ORIENTACIÓN 
SEXUAL, GÑENERO, IDENTIDAD, ESTATUS MARITAL, 
DISCAPACIDAD O CONDICIÓN GENETICA.”

CAMBIOS PRINCIPALES:

§ Exclusión en el proceso de Segmentación
§ Se requiere una aceptación de las nuevas políticas



SEGMENTACIÓN GRUPO OBJETIVO

https://www.genwords.com/blog/facebook-ads-manager



SEGMENTACIÓN GRUPO OBJETIVO

https://www.genwords.com/blog/facebook-ads-manager



https://www.fanpagekarma.com/

HERRAMIENTA ANALÍTICA



https://www.facebook.com/business/learn/courses?sc=srch.goog&mb=fbb&mp=bpe&scn=abp.blueprint.bp-2018&mid=abp.blueprint.bp-
2018.courses.4938&wfid=5a25bb49005d29f87cbccde9ea265eac&cid=1477527532&agid=59769040280&kw=facebook%20blueprint&nk=g&utm_campaign=G_S_Alpha_FB_Blueprint_Brand_LAT

AM_CO_ES&utm_content=facebook%20blueprint&gclid=EAIaIQobChMIxPnCoZLR4gIVkZOzCh0dbQgmEAAYASAAEgLo4_D_BwE&ref=ens_rdr

CURSO DE FACEBOOK ADS



LOS 4 PILARES DEBEN ESTAR BIEN! SINO ALGO FALLARÁ….



§ VALOR ES LA CLAVE 
de una red social. Sin 
valor, no tienen 
sentido las relaciones. 

§ NO debo estar en 
TODAS las redes 
sociales.  Cada red 
social tiene su 
estrategia.

CONCLUSIONES:

§ El CONTENIDO es el 
motor de las redes 
sociales. Una buena 
estrategia de 
contenido crea más 
valor.

§ Debo entender muy 
bien mi público 
objetivo para poder 
GENERAR UNA 
CONEXIÓN DE 
VALOR.

§ En redes sociales si 
quiero tener alcance 
debo HACER 
CAMPAÑAS PAGAS.



POR SU ATENCIÓN


