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¿A quién está dirigido esta conferencia? 
 
Tanto si eres una persona que no busca más 
que mantener contacto con sus clientes o 
localizarlos, hacer más amigos para la marca o 
simplemente quieres promocionarte e 
intercambiar información. 



¿QUE SON LAS REDES SOCIALES? 

Las redes sociales son comunidades online de 
personas con intereses o ac�vidades en común. 
Estas personas se conectan a través de internet 
generando contactos afines, tanto para fines 
sociales como comerciales. 

 



    ¿PARA QUE SIRVEN? 

Las redes sociales se u�lizan tanto para generar 
reencuentros entre ex compañeros de escuela o 
universidad que perdiera el contacto como para 
diversión. Entre otras cosas, sirven como 
plataforma de promoción personal, ya que 
cualquiera de los que conforman la red puede 
leer quién eres, qué hiciste, tus ideas y 
proyectos. 



MITOS  



Qué necesito? 

Creérsela 
Las redes sociales son una extensión del negocio 



PLANEACIÓN 



IMAGEN CORPORATIVA 

QUÉ ES? 

Por qué es 
importante para las 
redes sociales? 



MARCA 
LOGOTIPO: Logo es una Promesa, La marca ha 
de ofrecer lo que el logo promete. afirma en su 
libro "Logo Desig" publicado por Taschen. 
 
 



CARACTERISTICAS DE LA MARCA 
• Fácil Recordación 
• Posicionamiento 
• Originalidad 
• Iden�fique a su negocio, servicio o producto. 
• Con línea gráfica  
• Colores adecuados 

 
 
CLIENTE NO COMPRA SERVICIOS O PRODUCTOS, COMPRA MARCAS 
 
 
 
La imagen de la empresa es crucial para la supervivencia de un negocio. 

 
 



QUÉ COMPRAS? 

• Crema dental o COLGATE? 
• Jabón para platos o AXIÓN? 
• Salsa de tomate o FRUCO? 
• Enjuague bucal o LISTERINE? 
 



MARCA 

IDENTIDAD CORPORATIVA 
IMAGEN CORPORATIVA 

DIFERENCIAS? 

¿CÓMO ESTA SU EMPRESA EN ESTOS DOS ASPECTOS, LO HAN PLANEADO? 

Imagen corporativa:
cualidades que las personas
atribuyen a una marca o empresa

Identidad corporativa:
lo que la empresa quiere transmitir
expresion de su personalidad y
escencia visual



 



MARCAS Y SU IMPORTANCIA 
Socios 

Creación idea 
sueños 

Planeación 
9 meses 

Matrimonio? Unión libre? 
Lo bautizamos? 

Religión? 
Modos de vida? 

Cultura? 
Dónde lo vamos a criar? 

En qué estado esta tu bebé? 



 



Sin Presupuesto para un 
Diseñador Grá�co? 

CANVA PAGEMODO 

Portadas 
Perfectas 

www.canva.com 



FACEBOOK 

• Compromiso: Tener buen contenido 
 
• Excelente Imagen Corpora�va 
 
• Revisar Estadís�cas 
 
• Publicaciones Diarias 



FACEBOOK 
 
 
Perfil personal: para mantener contacto con amigos actuales, encontrar a gente 
que teníamos perdida, buscar gente con aficiones parecidas.  
 
Participación y creación de Grupos en facebook: veremos cómo nuestro perfil 
puede unirse a un grupo y opinar, intercambiar experiencias... incluso crear 
nuestro propio grupo. 
 
Hacernos seguidores (Fans) de páginas en Facebook de las que nos interesan sus 
publicaciones. Una página puede ser de una marca (coca-cola, Avianca, ... ) , un 
famoso (Carolina Ramirez, .. ), una tienda (Falabella) 
 
Crear una página para promocionar algún servicio , marca.. que tengamos. 
 
Crear cuenta en twitter para comenzar a mostrar nuestra marca. 





TIPS para empresa 

Conversaciones 
inteligentes 

Su meta es permi�r conversaciones 
online posi�vas sobre sus 
productos. 
 Hacer preguntas constantes en 

redes para generar interacción. 



El Internet es sobre influencia y 
no control. Uno no puede 
controlar como reacciona la 
gente a su empresa y sus 
ac�vidades – pero puede 
influenciar sus respuestas. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 



Todos las relaciones online 
de las empresas dependen 
exclusivamente en esta 
forma de influencia 

Si no pasa nada, es tu obligación 
hacer que pase algo. 



Debemos tener en cuenta el carácter que 
queremos imprimir en nuestro per�l .  
 
El tono en que se expresa o la forma en la que 
se presenta son algunas de los elementos que 
debemos tener en cuenta en el momentos de 
crear los diferentes perfiles de nuestra 
empresa o marca en la red. 

1. 







CREAR UN MANUAL 

Deberemos definir el tipo de conversación que 
deseas tener con tu comunidad en las redes 
sociales, esta parte incluye las polí�cas de 
comunicación que debe seguir el responsable 
de las RS al representar la marca, es decir, un 
manual de qué escribir y cómo responder, por 
ejemplo, en caso de crisis. 

QUÉ ESCRIBIR: TEMAS INTERESANTES 
 

CÓMO ESCRIBIRLO: IMPORTANTE!! 



DEFINIR ESTRATEGIA 

Fidelización de cliente Captación de lectores y 
amigos 

Imagen de Marca 



1. fidelización del cliente 

• CONCURSOS 
• DESCUENTOS 
• NOTICIAS 
• TIPS DE 

IMPORTANCIA 

ENCONTRAR 
MOTIVOS PARA 

SEGUIR EN SU RED 



2. CAPTACIÓN DE 
LECTORES 

TENER MUCHOS AMIGOS CREA 
CONFIANZA. 
 
TENERLOS INACTIVOS  PUEDE 
HACER QUE NO PASE NADA 



IMAGEN DE MARCA 

Imagen Impecable. 
 
Vendase como una multinacional! 



Debemos definir las temáticas de las publicaciones, es 
decir, que temas desarrollaremos en las redes sociales: de 
qué vamos hablar, procurando que nuestra comunidad te 
iden�fique por los temas de los que hablas. No se trata de 
publicar por publicar. 

COCINA 

ARTICULOS CULINARIOS 
TEMAS DE INTERÉS SOBRE LA 

COCINA 
TEMAS DE CIUDAD SOBRE TU 

TEMA 

Se 
realizaron 
las primeras 
galletas de 
jabón en 
Australia 

Brinthey dice cómo 
controlar las arrugas.. 



INTERACCIÓN DIARIA 

Es importante este punto porque si no existe 
interacción no se logrará el obje�vo principal. 
 
• Contestar mensajes 
• Interactuar con el cliente 
• Responder Dudas 



FACEBOOK 
Invita a tus contactos de tu perfil 
personal 



• Usa los anuncios de Facebook (cobran) 
• Conecta tu perfil de Facebook a tu si�o web y correo electrónico. 
• Usa palabras claves en tus publicaciones, tales como las Notas. 
• Realiza concursos, son una de las mejores herramientas. 
• Publica buen contenido. 
• Invita a tu audiencia de otras redes sociales a que se unan a esta red 
• Publica de forma amena integra contenido de humor sobre tu giro de negocio 
• Fomenta la conversación: comentarios incluyentes, para generar contenido. 
• Incluye los comentarios de Facebook en tu web y en tu material pop 

Publica links, videos y temas en común con tu tema 
 
U�liza videos ya que se vuelven virales en esta red. 
 



QUÉ TIPO DE MENSAJES  Y CUÁNTOS 
AL DÍA 

• No queremos saturar a las personas con 
mensajes inoficiosos. 

EN FACEBOOK CANTIDAD NO ES CALIDAD 



Razones por las que dan like en la pagina de facebook





RESUMEN DE VENTAJAS 
A diferencia de los perfiles personales, que tienen acceso restringido, las Facebook Pages 
pueden ser de acceso público. Es decir, los visitantes no tienen que tener una cuenta en 
Facebook para poder verlas, tampoco tienen que ingresar su contraseña. 
 

 
Se pueden encontrar en Google. Al tener 
acceso libre, su Facebook Page y todo su 
contenido es fácil de encontrar en Google y 
otros buscadores, lo que mejora la presencia 
de su empresa en Internet. 

 
Crean titulares o “news feeds”. Cada vez que 
una persona hace clic en “Me gusta” 
(anteriormente “Hazte fan”), esto aparece en 
sus titulares de Facebook y en los de sus 
amigos (a menos que lo haya desactivado). Así 
su Facebook Page empieza a difundirse de 
manera viral. 



 

 Envíe actualizaciones. Las Pages le permiten 
enviar mensajes de actualización a todos sus 
seguidores. Anuncie nuevas promociones, 
productos, videos, o lo que desee. 

Estadísticas de visitas. Como administrador de 
su Facebook Page, usted podrá conocer las 
estadís�cas de las visitas a su Fan Page, así 
como de las ac�vidades de sus fans. Podrá 
conocer detalles de segmentación, como 
género, ubicación geográfica, etc. 



Publicidad hoy en día 
 
 

La publicidad está cambiando, hasta hace poco las empresas no comunicaban, 
tan sólo informaban (no buscaban feedback, tan solo mandaban el mensaje y se 
olvidaban). 
Cada vez más se está jugando a lanzar el mensaje y estar dispuesto a recibir 
comentarios de los clientes, para poder actuar y posicionarnos mejor.  
 
En el Reino Unido donde más se gasta en publicidad ya es en Internet. En 
España, todavía está por delante la TV, luego la prensa y por úl�mo en Internet, 
pero las cosas ya están cambiando 
 
Cada vez  los consumidores creen menos en la publicidad tradicional. 



Debemos estar en Google como Empresa 
 
Para ser alguien hoy en día debemos aparecer 
en Google... nos debe conocer bien. Si Google 
no nos indexa bien , no estamos en Internet. 
Y en cuantos más si�os estemos mejor, Google 
mejor nos conocerá..  





Cómo se hace una estrategia de 
métricas? 

 
• Generando hipótesis 

CTR MÁS ALTO 

PORCENTAJE DE CLICS SOBRE EL ANUNCIO 



CASO HEBREITAS 

 



 



 



 



 



 



Resumen
Creertela, tienes una empresa multinacional.

De�nir, bien identidad e imagen de la empresa, un buen logo e imagen, que te identi�quen.

Elegir red social, facebook, instagram?

Tener claro el mensaje y el problema que tu producto soluciona.

Conoce a tu cliente ideal, (edad, gustos etc.)

Generar contenido de valor, cuales son tus valores, objetivos, hacer que las personas hablen de ti
no hablar de ti constantemente, habla de tu cliente,  y de los objetivos o a�nidades que tengas con
el cliente. interactua con tu audiencia, contestas sus comments, sus mensajes, dales like.

Muestra y haz promocion de tus productos en uso.

comparte testimonios y opiniones.

Se constante, imagenes y video, publica por lo menos 1 post al dia,  
y haz historias, genera contenido de valor.

Perseverancia, y creertela, tienes una empresa multinacional.


