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Hel lo!
¿Quién soy?
¿Qué esperáis del Curso? 
¿Habéis experimentado 
con las redes a nivel 
profesional?
¿Todas las empresas 
t ienen que estar en las 
redes?
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Int roducción.

1.



Diferencias ent re 
SMS Y CM.
▪ Diferentes  funciones .
▪ É l/la S MS  es  quien des arrolla LA E S TRATE GIA.
▪ Las  redes  – dependen de la es trategia de com unicación 

general de la em pres a.
▪ S MS  y CM pueden s er la m is m a pers ona.
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Algunos punt os 
import ant es.
▪ No todas  las  em pres as  neces itan un perfil en redes .
▪ Lo RE ALME NTE  im portante es  s aber realizar la 

E S TRATE GIA de com unicación.
▪ No s e obtienen res ultados  publicando por publicar.
▪ E S  POS IBLE  vender en Redes  S ociales .
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Est rat egias en 
Redes Sociales.

2.



¿Cómo se hace?
Objet ivos
Siguen los objet ivos 
generales de la 
campaña/empresa pero 
se plantean objet ivos 
específicos para las redes 
sociales (incluso de 
forma individual)

Est rat egia
¿Cómo consigo los 
objet ivos? También sigue 
la estrategia general y se 
plantean estrategias 
diferentes para cada red 
social. Se establecen LOS 
CONTENIDOS y tono de 
comunicación.

Táct icas/ Acciones
Diferentes para cada red 
social y dependen de la 
ut ilidad/ función de cada 
una de ellas.
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Lo más dif ícil  es:
▪ E S TABLE CE R de form a CORRE CTA y RE NTABLE  el 

Público Objetivo de la Cam paña o E s trategia.
▪ Crear una E s trategia capaz de em patizar con el PO.
▪ Contar con unos  perfiles  capaces  de fidelizar y 

com unicar de form a efectiva (generar ventas ).
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¡PREGUN
TAS!
Al responder, solo se puede decir una 
red social.
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A ver a ver...
▪ Qué red s ocial utilizarías  s i tu PO s on m ujeres ?
▪ S i tu objetivo es  cons eguir 1.000 nuevas  s us cripciones  a 

un news letter cuál elegirías ?
▪ Y s i te diriges  a jóvenes ?
▪ ¿Cuál crees  que es  el PO de una tienda de s ofás  de 

dis eño?
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Errores más 
comunes en Redes 
Sociales.

3.



¡Nunca olvidar!
No t ener una est rat egia digit al .

Pensar que no se necesitan 
directrices.

Fal t a de inversión.

Es necesario invert ir en un/a 
profesional y en campañas 
constantes. ¡Es un medio más 
de comunicación!

Comunicar en t odas las redes 
iguales.

¿Le hablas igual a tu madre que 
a tu amigo?

Fal t a de act ividad.

ZzZzZzZz.... ¡Me duermooo!

No conversar o conversar 
demasiado

Es como tener orejas y no 
escuchar o como quien no para 
de hablar (SPAM)

No monit or izar ni anal izar 
resul t ados.

¿Haces ejercicio para adelgazar y 
no te pesas?
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¡Nunca olvidar!
No def inir  correct ament e el  
PO.

Centrar la inversión en nichos de 
mercado.

No cont ar con un buen 
cont enido.

Definir el tono, imagen, t ipo de 
publicación, etc.

No innovar.

No funciona una cosa para toda 
la vida.
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Gest ión de Facebook .

4 .



Algunos dat os 
import ant es.
▪ Fb s igue s iendo la red s ocial con MÁS  US UARIOS  E N 

E S PAÑA: Un 87% de los  us uarios  de internet tienen un 
perfil (aunque no es tá m uy bien valorada).

▪ Ins tagram  es  la red s ocial con m ás  crecim iento de 
us uarios .

▪ Fb s igue viéndos e com o una red s ocial “de confianza”.
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A la hora de 
gest ionar un perf il .
▪ Facebook ofrece m uchas  pos ibilidades  de 

s egm entación.
▪ Im portancia de tener un perfil optim izado.
▪ Facebook cam bia cons tantem ente s u panel de control.
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Crear una Página
▪ https:/ /www.facebook.com/pages/creat ion/?ref_type=pages_b

rows er

▪ >>Configuración: Plantillas  y Pes tañas .

▪ Medidas  foto de perfil: 180x180px

▪ Fotos  de portada: 851x315px

▪ Publicaciones  cuadradas : 1200x1200px

▪ Fotos  en publicaciones  de enlaces : 1200x628px 17

https://www.facebook.com/pages/creation/?ref_type=pages_browser


¡Import ant e!
▪ No exis te una ges tión profes ional s i no s e res petan 

es tas  m edidas .
▪ Publicaciones  con em oticonos : 

https ://www.em ojis twitter.com /
▪ Com unicar com o le hablarías  a tu público en pers ona.
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https://www.emojistwitter.com/


Algorit mo de 
Facebook
▪ Define la im portancia de una página / anuncio.
▪ E s  im pos ible de des cifrar y cam bia continuam ente.
▪ PE RO LO QUE  S Í S ABE MOS :
▪ - Im portancia de publicar m ás  im ágenes  que enlaces .
▪ - Im portancia de invertir en Facebook.
▪ - Interacción y viralidad de las  publicaciones .
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Facebook Ads.

6.



Ant es de nada.
▪ Facebook ADS  es  la plataform a m ás  potente de 

public idad en redes  s ociales .
▪ Ofrece una s egm entación m uy detallada.
▪ Dis tintos  tipos  de cam pañas  s egún los  objetivos .
▪ Cons tante cam bio.
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Para hacer una 
campaña en FB.
▪ Creación de una “Audiencia Guardada”.
▪ Definic ión del tipo de Cam paña (s egún los  objetivos ).
▪ Creación de los  dis tintos  anuncios  con creatividades  (y 

tes teo de las  m is m as ).
▪ S upervis ión para ver qué anuncio es tá funcionando 

m ejor y por qué.
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Para hacer una 
campaña en FB.
▪ Dentro de una m is m a cam paña (objetivo): s e pueden 

hacer varios  grupos  de anuncios  con dis tintos  PO y 
creatividades .

▪ E s tablecer el pres upues to de form a diaria o m ens ual.
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¡ES HORA DE 
EMPEZAR!
SUPUESTO PRÁCTICO: CLÍNICA DE NTAL 
DE  MARBE LLA QUE  RE ALIZA UNA 
PROMOCIÓN DE  ORTODONCIA CON UN 
DE S CUE NTO. QUIE RE N PODE R LLAMAR 
PARA CONCE RTAR LA CITA.
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Pregúnt at e:
▪ ¿A quién s e dirige la cam paña?
▪ Cuál es  s u PO.
▪ Qué tipo de cam paña de Facebook es  m ejor.
▪ Algún anuncio divertido y gracios o.
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Ahora:
▪ https ://www.facebook.com /ads m anager/
▪ Crea una nueva “audiencia guardada” para tu cam paña.
▪ Crea la nueva cam paña.
▪ Define por lo m enos  2 anuncios  dis tintos .
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https://www.facebook.com/adsmanager/


¡Comparamos 
los dist int os 
resul t ados!

27



Gracias!
Alguna pregunt a?
Podéis encontrarme en:
▪ @ CarolaS torto
▪ carola@ m adeinm edia.es
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