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Objetivo

•El participante desarrollará conocimientos y habilidades de un modo 

práctico e interactivo de las Redes Sociales principales. (Facebook, Instagram, 

YouTube, LinkedIn, WhatsApp Bussines, Twitter, MailChimp) teniendo 

interacción directa con las plataformas, obteniendo una experiencia cercana 

y vivencial.

•Se trabajará en algunas ocasiones en equipos para que haya mayor unidad 

entre los participantes.

•El objetivo final del curso es que los participantes tengan una  idea general 

de navegación en estas Redes Sociales y puedan utilizarlas como 

herramientas básicas, brindándoles una alternativa para su emprendimiento 

o negocio.



ACEBOOK



IMPACTOS 

Facebook tiene alrededor de 2 320 millones de usuarios registrados 
alrededor de todo el mundo.

•1,59 mil millones de usuarios activos diarios en Facebook.

•2,41 billones de usuarios activos mensuales en Facebook.

•Más de 2,1 mil millones de personas usan Facebook, Instagram, 
WhatsApp o Messenger todos los días en promedio.

•Más de 2.700 millones de personas utilizan al menos una de nuestras 
familias de servicios cada mes.



Se calcula que el valor total de las 
acciones es de 632 millones.

US$ 145 678 millones



• Actualización:

Cada vez que abres tu perfil en Facebook, te pregunta: “¿Qué estás pensando?” Y 

eso es justamente a lo que el canal te invita a hacer :  realizar una “actualización”. A 
tus contactos en la red les interesa saber en que andas.

• Etiqueta:

La etiqueta o tag en inglés, te brinda la posibilidad de mencionar o como bien dice su 

nombre, etiquetar a tus amigos y conocidos. Por lo general, estos “tags” se usan en 

fotografías y videos pero Facebook con el tiempo entendió que no solo etiquetamos 

personas también lugares que visitamos, así que desde hace un tiempo se agregó la 
posibilidad de etiquetar parques, restaurantes, ciudades, gimnasios, etc.



• TimeLine:

Es la biografía de tus contactos, cada vez que haces “scroll”, es decir, bajas la 

pantalla para ver que han compartido las personas y marcas que sigues, estás 
visualizando la línea de tiempo para saber quién, cuándo y dónde publicaron algo.
• Like, share, comment:

“Me gusta,” “compartir” y “comentar” son las 3 bases de cualquier publicación, ya 

que busca que cada publicación que realice una persona o una marca genere una 
interacción y esto se logra con estos 3 botones.



ANTES DE COMENZAR NECESITAS…



CREA TU PAGINA EN ACEBOOK



MI PERFIL 



INICIO



PAGINA DE ACEBOOK





Objetivos

1. La estructura del perfil empresarial en

Facebook

2. Crear comunidad

3. Estructurar publicaciones

4. Programar publicaciones

5. Enlazar redes
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¿a quién sigo?

Al seguir una página o una persona podrás ver 

sus actualizaciones en la sección de noticias, 

si indicas que te gusta una página, la seguirás 

automáticamente, además de empezar a crear una 

red con aliados estratégicos.

Aliados estratégicos 
Un aliado estratégico es aquel que se dirige a 

su mismo mercado, pero no es competencia 

directa. Una sencilla forma de identificar un 

buen aliado potencial es determinar que otros 

productos o servicios compra su cliente, de 

manera que pueda buscar a esas otras compañías 

y establecer alianzas productivas para ambas 

partes.



PUBLICACIONES 

Empezarás a atraer comunidad con ayuda de tus 

publicaciones, define tu línea de imagen 

empresarial ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero 

decir?



LA ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN 

Gancho + Contenido + llamado a la acción + imagen, VIDEO, 

INFOGRAFÍA + ETIQUETAS DE ALIADOS

EVITA:

• Faltas de 

ortografía

• Publicaciones 

extensas

• Imágenes y videos 

de mala calidad

• Descuidar a tus 

seguidores

• Ser informal

• Mala sintaxis 



ACTIVIDAD



ESTRATEGIA EN 8 PASOS 

1.Definir nicho de mercado

1.Objetivos

1.Crear contenido de valor

◦¿Cómo puedo atraer a mi cliente ideal, para que conozca mi 

marca/producto/servicio?

◦¿Cómo es y como quiero que sea mi marca?

◦¿Definir el producto que más destaque para la campaña?

Ejemplo: 

Dar a conocer mi producto a 25 personas y que 

se conviertan en mis clientes en 7 días.



1.Interacción con aliados estratégicos

1.Tiempo y fechas estratégicas para publicación 

1.Dinámicas para fidelizar usuarios o clientes 

Los mejores horarios para publicar

06:00 a 09:00 a.m.  /   14:00 a 16:00 p.m.  / 21:00 a 24:00

(SE RECOMIENDA VER EL ANALYTIC Y HACER UN PLAN DE ACCIONES)

Ejemplo:

Objetivo: Dar a conocer mi producto a 25 personas y que se conviertan en mis clientes en 7

días.

Estrategia: Envío de correo masivo (Mailchimp)

Observaciones: Utilizar las herramientas mostradas en este curso, como Mailchimp y vincular las cuentas

entre redes sociales

Táctica: Diseño de Newsletter (Boletín Informativo)



1.Anuncios 
Con los anuncios de Facebook consigues dos objetivos fundamentales:

◦La capacidad de llegar a un número determinado y un tipo concreto de personas.

◦La mayor cantidad posible de resultados con relación a estas personas de acuerdo con las preferencias que 

indicaste (el tipo de promoción/anuncio que elegiste en tu página o la opción de evento de optimización que 

elijas al crear el conjunto de anuncios).

1.Resultados 
◦Pagina de inicio y da clic en herramientas 

de publicación  

◦Aparecerá “publicaciones realizadas”

◦Elige la publicación que requieres ver alcances

◦Enseguida se mostrará la publicación con todos 

los resultados.



◦Seleccionar a responsable de contenidos y publicaciones en las redes sociales

Nota: No gastar por ahora en alguien que publique

◦Aplicar las publicaciones a los proyectos, productos y empresas

◦Comunidades ¿A quien seguir?, ¿a quién etiquetar?

◦Dar contenido a la pagina programando publicaciones

◦Formar comunidad con emprendedores



Glosario 
Configuración de la cuenta: Utiliza tu configuración de cuenta para administrar las preferencias de cuenta básicas. 

Registro de actividad: El registro de actividad es una herramienta que te permite revisar y gestionar todo lo que compartes en Facebook. 

Administrador: Los administradores son personas que crean y gestionan actividades en grupos y páginas.

Selector de audiencia: El selector de audiencia te permite elegir quién puede ver los contenidos que publicas cada vez que los publicas. Más información.

Insignia: Una insignia es un recuadro que puedes crear para compartir tu perfil de Facebook (biografía), tus fotos o tu página en otros sitios web. Más información.

Bloquea: Puedes bloquear a una persona para impedirle que vea tu perfil, te añada como amigo o te envíe mensajes. 

Chat: El chat es una función que permite enviar mensajes instantáneos a tus amigos en línea. 

Portada: La portada es una foto grande que se sitúa al principio de tu biografía, justo encima de la foto de tu perfil. . 

Páginas de amistad: Una página de amistad muestra un historial de amistad entre dos amigos de Facebook. 

Grupo: Los grupos son círculos cerrados de personas que comparten su actividad y se mantienen en contacto en Facebook. 

Me gusta: Hacer clic en Me gusta es una forma de hacer un comentario positivo y conectar con las cosas que más te gustan en Facebook. 

Aprobaciones de inicio de sesión: Las aprobaciones de inicio de sesión son una función de seguridad que puedes activar en tu configuración de seguridad. 

Notificaciones : Las notificaciones de inicio de sesión son una función de seguridad que puedes activar en tu configuración de seguridad. 

Mensajes: Mensajes es el lugar donde intercambiar mensajes privados, conversaciones, correos electrónicos y mensajes de texto con tus amigos. 

Redes: Las redes son afiliaciones con colegios o lugares de trabajo en Facebook. 

Últimas noticias: La sección Últimas noticias es la lista constante de actualizaciones de tu página de inicio, que te muestra las novedades de los amigos y las páginas con quien 

interactúas.

Notas: Es una función que permite publicar lo que estás pensando en formato enriquecido. 

Notificaciones: Las notificaciones son actualizaciones por correo electrónico, in situ o mediante el móvil sobre la actividad en Facebook. 

Página: Las páginas permiten que las empresas, las marcas y los famosos mantengan el contacto con usuarios de Facebook. 

Dar un toque: Puedes dar un toque a alguien para llamar su atención o para saludarlo.

Perfil: El perfil (biografía) es una imagen completa de ti mismo en Facebook. 

Foto del perfil: Tu foto del perfil es la foto principal que aparece en tu perfil (biografía). Tu foto del perfil aparece en miniatura junto a tus comentarios y otras activades.

Suscripciones: Las suscripciones son una forma de recibir noticias de la gente que te interesa, incluso si no son tus amigos. El botón Suscribirme también es una manera de recibir 

notificaciones.

Etiquetas: Una etiqueta vincula a una persona, una página o un lugar con algo que hayas publicado como una actualización de estado o una foto. 

Biografía: Tu biografía es una colección de las fotos, historias y experiencias que componen tu vida.

Muro: El muro es el espacio del perfil donde tú y tus amigos podéis publicar y compartir contenido. 





¿Qué es?
Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo. Ésta permite a sus usuarios subir imágenes 

y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro, etc. para posteriormente 

compartir esas imágenes en la misma plataforma o en otras redes sociales.



•Instagrammer: Es un usuario de esta red, que comparte imágenes y videos que crea, al mismo tiempo
que sigue las cuentas de otros usuarios.

•#HashTag: Se usa para etiquetar una palabra que quieras diferenciar, inclusive, para darles a las marcas
caminos de creatividad para permitir una comunicación mundial.

•#F4F “Follow for Follow“: Significa “sígueme que yo te sigo”. La gente lo usa para aumentar seguidores.

•Filtros: Son efectos que provienen de Polaroid que hacen alusión a que fueron tomadas por las mismas.

•Followers: Significa “Seguidores” usuarios que siguen tu actividad publicaciones y ven tu actividad en la

red.

•Influencers: Significa “Influencia” son los usuarios que tienen muchos followers con cierta creatividad
que provocan mucha interacción con sus publicaciones.

•Seguidos: Son los usuarios que decides seguir por alguna razón.

•Explorar: Función de búsqueda que te permite encontrar otros usuarios (perfiles).

•Instagram Stories: Es para que los usuarios puedan crear vídeos cortos, o imagenes que desaparecen

luego de 24 horas desde su publicación.













Glosario
Ahorro de datos

como muchos saben, recibir llamadas de voz es una de 
las formas con las que más puedes agotar tu plan. Para 
activar el ahorro de datos solo debes a Ajustes, Chats y 
llamadas y al final de la lista debes seleccionar la opción 
disminuir uso de datos. Una vez lo hayas hecho, las 
llamadas por WhatsApp consumirán menos datos.

Bloquear

Hay momentos en que es necesario bloquear a alguna 
persona. Cuando bloqueas a un contacto, ya no puedes 
recibir ni mensajes ni llamadas de esa persona

Emojis

la app de mensajería instantánea cuenta con un emoji
animado

Grupos

WhatsApp es muy útil a la hora de hablar con varias 

personas a la vez. Tú mismo puedes crear un grupo y 
ser su administrador

Mensajes de voz

las personas mayores que usan WhatsApp agradecieron 
con el alma la llegada de esta opción, pues escribir a 
veces les cuesta mucho más que enviar un audio.

No leído (famoso visto)

El mensaje aparecerá tal como si nunca hubieras 
abierto la conversación, aunque es importante aclarar 
que esta opción no te permite esconderle a tu receptor 
que ya leíste su mensaje: es solo para que tú lo 
recuerdes.

Web

Gracias a este servicio, las personas pueden conectar su 
teléfono al computador y tener sus conversaciones 
habilitadas en este medio.



Glosario
Perfil personal: esta es tu identidad que se compone de tu nombre, breve descripción de biografía y una foto.

Publicaciones: todas las fotos y vídeos que subes a la red social.

Followers (Seguidores): usuarios que siguen tu actividad (publicaciones) y ven tu actividad en la red.

Influencers: usuarios que tienen muchos followers con cierta credibilidad que provocan mucha interacción 
con sus publicaciones.

seguidos: usuarios que decides seguir por alguna razón.

Comentarios: parte de texto que escribimos debajo del pie de foto de una publicación.

Likes: sistema de interacción para demostrar tu interés o agrado en publicaciones.

Explorar: función de búsqueda que te permite encontrar otros usuarios en Instagram (perfiles).

Etiqueta de usuario (signo @): mencionar a un usuario en una determinada publicación. Cuando escribes el 
nombre de la persona después del signo lo nombras directamente.

#hashtag instagram: es una etiqueta de agrupación temática de contenidos para identificar un contenido.

Los usuarios pueden buscar hashtags específicos para encontrar contenido temático del mismo.

Filtros: sin duda alguna la función más popular de la plataforma, sirven para retocar y editar las fotos antes de 
publicarlas. Tienes 23 filtros, además de marcos y otros increíbles efectos. Te explico todos filtros para 
instagram más abajo.



YOUTUBE



Composición de imagen





¿Qué es LinkedIn?

LinkedIn es una red social fundada en diciembre de 2002 y 
lanzada en mayo de 2003 por Reid Hoffman, Allen Blue, 
Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant.

En este momento LinkedIn es la mayor red profesional del 
mundo y cuenta con más de 150 millones de usuarios en 
más de 200 países y territorios. En España ya ha superado 
los 3 millones de usuarios.



Es una red 
social que 
tiene como
objetivo
conectar con 
las personas.

Tiene un 
feed

Muro

Puedes 
publicar 
artículos

Fotos

Videos

Enviar 
solicitudes

Enviar 
mensajes 
Directos

Interactuar 
el contenido 

con los 
demás.



Crear una cuenta en LinkedIn es un proceso muy sencillo en 

el que tenemos que dar forma a nuestro curriculum vitae 

digital, teniendo en cuentas aspectos como; estudios, 

experiencia laboral, áreas de especialización y conocimientos, 
idiomas, habilidades, etc.

1.- Mejorar tu marca personal.

2.- Conectar con profesionales de tu sector.

3.- Hacer networking con LinkedIn.

4.- Ganar visibilidad en redes sociales.

5.- Atraer tráfico de muchísimas calidad a nuestro blog o 
página web.

6.- Conseguir un trabajo cualificado o para mejorar el 
trabajo que tenemos actualmente.

7.- Para ganar visibilidad y presencia, y conseguir que 
empresas te contraten.

Ventajas























ERRORES MÁS COMUNES EN LINKED IN
Si no tienes una

estrategia de social media 

estarás más expuesto a 

cometer errores

importantes a la hora de 

publicar. Queremos resumir

algunos de ellos para que 

los evites en la medida de 
lo posible:

Utilizarla como
plataforma de ventas

Querer abarcarlo todo

No conocer un publico
objetivo

No medir tus resultados

No tener una rutina





Datos y estadísticas de 
LinkedIn

El 47.6% de los usuarios usa LinkedIn de 0-2 horas por semana.
El 26% lo usa entre 3 y 4 horas.
Y el 12.2% lo usa entre 5-6 horas por semana, es decir, aproximadamente durante 20-25 
horas el mes.
Las tres características favoritas de los usuarios serían:
Los grupos de LinkedIn (79.6%)
La búsqueda de personas (70.6%)
Las sugerencias de gente que quizás conozcas (66.8%)



Datos y estadísticas de LinkedIn

Las tres características favoritas de los usuarios serían:

Los grupos de LinkedIn (79.6%)
La búsqueda de personas (70.6%)
Las sugerencias de gente que quizás conozcas (66.8%)

¿Cuáles han sido las funciones de LinkedIn que más han ayudado a los usuarios en sus tareas?

En el 76.9% de los casos fue la de investigar información de usuarios u empresas.
En el 68.8% de los casos ayudó a los usuarios a recuperar  viejos contactos que se habían perdido con el 

tiempo.
Y el 49.7% respondió que LinkedIn les había sido útil para crear una nueva red de contactos con personas que 

pueden ejercer influencia en potenciales clientes



WhatsApp

Business



Introducción
Es una aplicación de descarga gratuita disponible para Android y iPhone, que ha sido desarrollada
especialmente para pequeñas y medianas empresas.



Lista de distribución
INTERACTUA DE MANERA 
DIRECTA CON EL CLIENTE

Notificaciones 

Actividades 

Audios cortos

Videos cortos

Consejos

Link de información 

Notificaciones Actividades

Audios cortos Videos cortos

Consejos
Link de 

información 



Hasta 20 etiquetas en pantalla



Limitado

Hay un limite de 256 personas por grupo.

Solo las personas que no guardaron el contacto no recibirán mensajes 



Paso 3: Comienza a interactuar con los 

usuarios y monitorea la actividad





El contacto El contacto





¿Qué es twitter?

Esta plataforma social, es un 

servicio de comunicación 

bidireccional con el que puedes 

compartir información de 

diverso tipo de una forma 

rápida, sencilla y gratuita.

“Twitter es una lanzadera 

de pensamientos”.

En otras palabras, se trata de 

una de las redes de 

microblogging más populares que 

existen en la actualidad y su 

éxito reside en el envío de 

mensajes cortos llamados 

“tweets”.

Fue creada por Jack Dorsey y su 

equipo en 2006 y la idea se 

inspira en el envío de 

fragmentos cortos de texto (de 

140 caracteres hasta 2018), 

donde puedes añadir un enlace, 

imágenes, vídeo, encuestas o 

incluso un gift.



Es un formato muy completo, que permite obtener de forma inmediata 

información en formato de titular.

Rápido de leer y rápido de escribir. Así de fácil.

Esta plataforma tiene carácter de auto publicación basado en la 

inmediatez de sus mensajes.

Es una red perfectamente estructurada para compartir experiencias y 

vivencias en el momento en que suceden.

El tipo de contenido que se publica en Twitter es de diversa naturaleza: 

podemos encontrarnos mensajes personales, fotografías, infografías, 

información corporativa, noticias, eventos, descuentos, publicidad, etc.

Pero, una vez vistos a grandes rasgos qué es Twitter y cómo funciona, 

veamos cuál es la terminología de esta red social, para comprender mejor 

cómo se usa.









5 ventajas de twitter
-Acceso gratuito, sencillo e instantáneo entre 
empresa y usuario.
-Conocer las necesidades del mercado
-Monitoreo de la competencia.
-Hacer lanzamiento de productos de una 
manera rápida y efectiva.
-Soporte al cliente.



Glosario
Hashtag, Hash o #: es utilizado para clasificar un Tweet, el símbolo # seguido de una palabra, se crea un hipervínculo 
automáticamente. Se utiliza generalmente para seguir un tema específico, los demás usuarios que hagan clic en ese enlace, 
verán todos los tweets relacionados a ese tema y que hayan utilizado el mismo Hash.

Retweet: un retweet se da cuando se repite lo que ha mencionado otro usuario. Cuando algún tweet nos parece interesante y 
deseamos que los usuarios que nos siguen puedan leerlo. En Twitter aparecería así RT@nombredeusuario y el tweet original. 
Si deseamos hacer un comentario se agrega una barra / y luego el comentario propio.

Avatar: se trata de la imagen que representa a un usuario dentro de Twitter, todos los avatares son del mismo tamaño, puedes 
optar por una fotografía o una imagen que crees te representará de la mejor manera.

Favoritos: si algunos tweets te resultan muy importantes y no quieres perderlos, puedes marcarlos como favoritos haciendo 
clic en la estrella que aparece a un lado. De esta manera se te hará más fácil encontrarlos nuevamente.

Búsqueda: mediante el buscador de Twitter puedes buscar palabras, hashtags, frases, usuarios, etc.

Listas: podrás crear listas de usuarios que te interesan, sin necesidad de que los sigas. Puedes acceder a listas de otros, 
siempre y cuando sean públicas, es ideal para categorizar a tus contactos como compañeros de trabajo, de universidad, 
periodistas, medios, etc.

Who to follow: Twitter se encarga de recomendar usuarios que te podrían interesar y éstos se muestran en la barra derecha.

Aplicaciones: son aplicaciones o programas online, para móviles o escritorio para ayudarte con la utilización de Twitter. 
Podrás conseguir información, gestionar varias cuentas, twittear desde un móvil, etc.



Cómo Utilizar Mailchimp



Contenido:

●1. Registro 

●2. Inicio de sesión

●3. Base de datos

●4. Crear una campaña 

●5. Enviar campaña

●6. Analytics



1.Registrarse 



2. Iniciar sesión 



3. Base de datos



3. Base de datos 



3. Base de datos 



4. Crear una campaña 



4. Crear una campaña 



4. Crear una campaña 



4. Crear una campaña



4. Crear una campaña 



4. Crear una campaña 



5. Enviar campaña



5. Enviar campaña



6. Analytics



Gracias 


