
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA LAS 
EMPRESAS EN EL 2021
¿Por qué, dónde y cómo debe hacer 
presencia mi empresa?



¿Quién soy?

• Luis Ángel Puello Orozco

• Comunicador Social - Apasionado Digital.



¿El mundo se está 
volviendo digital?
No, el mundo YA ES DIGITAL.



Algunas cifras:

• Comportamiento digital en Colombia

• + de 60 
millones de 
teléfonos

• + de 35 
millones de 
usuarios de 

internet.

• Crecimiento anual 
de usuarios de 

2,9%



Conclusión: Tus clientes ESTÁN EN INTERNET.



¿Qué tipo de 
empresa tienes?

Contesta en el chat



POSICIONAR

PROSPECTAR

ENAMORAR

VENDER



2 mundos que se complementan



¿Cuáles redes sociales conocen?



Existen muchas redes 
en las que podríamos 
hacer presencia, pero…
Como dice el dicho, el que mucho 
abarca poco aprieta. 



FACEBOOK



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

• Una vez creada debes optimizar en 
ella los siguientes elementos:

• Nombre

• Nombre de usuario:
(No lleva espacios e 
inicia con @).

• Foto de perfil

• Foto o video de 
portada



ADEMÁS
• Información: Debes llenar todos 

los campos de la sección de 
información, lo que incluye 
Descripción, Categoría, 
Información Adicional, Teléfono, 
Sitio Web, Correo, Dirección, Área 
de servicio, Horarios.

• Botón: Debes configurar el botón 
que aparece debajo de la foto de 
portada entre las opciones que te 
da, ya sea para llevar personas a 
la web, a Messenger, a 
WhatsApp, etc.



Nombre Nombre de Usuario

Foto de perfil Foto de portada

Información Botón

Pestañas Instagram

→Mostrar ejemplo real



INSTAGRAM

• Tanto el nombre como el 
nombre de usuario se 
acerquen lo mejor posible a 
tu empresa o su actividad 
principal. 

• Una vez crees la cuenta 
deberás convertirla en un 
perfil de empresas. NO LO 
HAGAS DESDE LA MISMA 
APP DE INSTAGRAM.

• Configuración → Instagram→Mostrar ejemplo real



NO SON LAS ÚNICAS



NO SON LAS ÚNICAS



NO SON LAS ÚNICAS



¿Cómo decidir?

• ¿Dónde está mi público?

• ¿Tengo la capacidad de producir 
contenido para esa red?



Contenido 
orgánico en 
redes sociales:
base de tu estrategia 
digital.



• Texto
Imagen
Video
Sonido

Los formatos 
básicos de estos 
contenidos son:



¿Qué necesidades de mis clientes 
soluciona mi producto?

¿Qué información necesitan mis 
clientes para decidirse mis productos?

¿Cuáles son las ventajas frente a la 
competencia?

¿Qué temáticas son afines a mis 
productos, aunque no hablen 
directamente de ellos?

¿Qué le puedo enseñar a mis clientes 
para que entiendan mejor lo que 
hacemos?  



Por ejemplo:

• Información 
comercial sobre 
productos.

• Tips de cuidado 
para tus 
mascotas.

• Lugares Pet
Friendly en la 
ciudad.

• Tutoriales para 
enseñar trucos a 
tus mascotas.

• Estas preguntas te 
pueden dar ideas 
generales que 
luego puedes 
convertir en Ejes 
Temáticos para 
dividir durante el 
mes, y no hablar 
siempre de lo 
mismo. 



Recuerda que las redes 
sociales no se tratan 
solo de vender sino de 
conversar.



2 Aplicaciones para crear contenido

https://www.remove.bg/



Transmisiones 
en vivo



➔https://business.facebook.com/creatorstudio/

https://business.facebook.com/creatorstudio/


Programa las 
publicaciones de 
la semana.



¿Qué es y cómo 
funciona el Facebook 
Business Manager?
Aquí se los muestro.



El mundo de Google.



Aparece GRATIS en Google y Google Maps.

→Mostrar ejemplo real



¿Necesito una página 
web?
Sí, pero no cualquier página.



Algunas preguntas:

• ¿Cómo se llama tu empresa 
o emprendimiento?

• ¿Cuál es tu producto o 
servicio?

• ¿Cuántos productos o 
servicios ofrecerás?

• ¿Tus productos o servicios 
tienen variaciones en virtud 
del tamaño, la talla, el peso, 
el color, etc.?

• ¿El precio de mis productos 
es fijo o variable?

• ¿Mis clientes necesitarán 
asesoría personalizada para 
adquirir mis productos o 
servicios?

• ¿Qué información pueden 
necesitar mis clientes para 
decidirse a adquirir mis 
productos?

• ¿Cuál es la ventaja 
competitiva de mis 
productos?



• ¡CONTRÁTALO!

•Pero si no…

Si puedes contratar 
un programador



2 formas de hacerlo



PASARELAS DE PAGO

•Nuestro datáfono virtual



• Preguntas

Comentarios

Análisis de 
casos




