
Aprende Acerca de tu Marca y el Uso 
de las Redes Sociales 
Nivel Básico



• ¿Gestiona algún tipo de
canal digital?
• ¿Ha pensado en utilizar 
alguno? ¿Cuál?
• ¿Cuál es el rendimiento de los 
canales actuales que está 
gestionando?
• ¿Qué canales visitan con 
mayor frecuencia sus clientes?
• ¿Qué canales no usa?

Calentamiento



Determinar cuáles son los canales digitales 
idóneos para su negocio dependerá de la 
estrategia que plantee para alcanzar sus objetivos. 

Un canal de ventas es 
todo medio a través del 
cual las marcas se dan 
a conocer y presentan 
sus productos a sus 
consumidores ideales 
con el fin de 
comercializar.

Su empresa podrá fidelizar 
a sus consumidores a 

través de tácticas digitales.



Identifique cuáles son los canales
digitales que su negocio requiere
usar.

Priorice los canales sobre la base
de sus recursos:
• Humanos.
• Técnicos.
• Económicos.

Además, identifique aquellos que 
le ofrecen mejores resultados.



Emprendedores y pymes cuentan con diferentes alternativas para promover sus 
ventas. Si su interés es dar el salto hacia lo digital y desarrollar una estrategia que 
incluya un canal de venta online.

• E-commerce.
• Social commerce o redes sociales.
• Flash sales.
• Página web.
• E-mail marketing.
• Marketplaces o mercados electrónicos.
• Aplicaciones móviles.

Tenga en cuenta:



Una publicidad efectiva, 
útil e interesante publicada 
en su página web o en sus 

redes sociales, logra 
acercar su marca con el 
comprador y permite 

relacionarse con este más 
fácilmente; generando una 
relación más estrecha con 
su compañía y su producto 

o servicio.



Genere contenidos de interés 
para su público objetivo. Estos 

contenidos son una herramienta 
enfocada en enamorar al 

consumidor, invita a comprar el 
producto o servicio.

Es una forma constante y sólida 
para convertir conocimiento en 

compra.

Estrategias



Estrategias

• Muestra tus productos en video.

• Muestra tu espacio de trabajo, taller, laboratorio.

• Cuenta algo divertido o útil relacionado con tu negocio.

• Cuéntanos una acción de venta.

• Haz preguntas o encuestas que generen interacción y tráfico.

• Haz de las historias una estrategia para ventas o promociones 

rápidas.



La publicidad en los nuevos 
canales de venta proporciona 

información de interés para su 
consumidor y estadísticas (de 
cliente y consumidor) para el 

generador de contenido.

Publicidad

Campañas de publicidad pautadas 
en redes sociales aumentan la 

notoriedad de su marca.



Páginas web y apps sencillas facilitan 
el proceso de compra y el consumo 

de su producto o servicio.

Las redes sociales como Facebook, 
Instagram o Twitter; son 

herramientas para comunicar las 
novedades de su marca.

Ten en cuenta:

Utilice los nuevos medios como grandes aliados para realizar la 
segmentación de su grupo objetivo.



Facebook

Tiene su propio mercado dentro de la plataforma.
Puedes crear páginas para tu empresa:
• Descripción de tu negocio.
• Integrar con el sitio web.
• Botón de llamada a la acción.
• Administrar interacciones.
• Publicar contenidos sobre tu empresa.
• Impulsar tus publicaciones.
• Hacer anuncios. 

Es un recurso gratuito y no tiene comisiones extra por las ventas que se 
generan. No ofrece plataformas de pago, deben definirse entre el 

anunciante y el comprador.



Instagram Shopping

• Puedes crear un perfil para empresas, con 
información sobre seguidores y métricas. 

• Añadir tu sitio web y otros contactos.
• Promocionar publicaciones y anunciar productos.
• Instagram Shopping, permite incluir etiquetas con 

los precios de productos en publicaciones 
del feed, stories y reels.

Cuando tus seguidores presionen esas etiquetas, Instagram los redirige 
directamente a tu tienda online para facilitarles la compra. 

https://www.tiendanube.com/blog/feed-instagram/
https://www.tiendanube.com/blog/instagram-stories/
https://www.tiendanube.com/blog/que-es-un-reel-en-instagram/






Feed Instagram

El feed de Instagram es la vista optimizada que reúne las
publicaciones de cada perfil. Los usuarios visualizan el
contenido e interactúan con las fotos y los videos que les
interesan. Es la cuadrícula que organiza en orden
cronológico el contenido que vamos generando en la red
social.



Feed Instagram

La medida

recomendada para las

imágenes en

Instagram es de 1080

× 1080 píxeles, es
decir, son cuadradas.
El formato de video

permite subir

contenido de hasta 60

minutos de duración,

sin exceder los 3,6 GB
de peso.



Reels

Un espacio de videos breves. “Es una nueva forma de crear y 

descubrir clips cortos”.

• Es una sección integrada en la red social. No es una aplicación 

separada.

• Los reels son breves.

• Los creadores pueden sumar efectos y hacer ediciones en los 

clips.

• La música es protagonista.

• Idealmente, los videos se graban en formato vertical, aunque 

también es posible hacerlo con la pantalla en horizontal.

• La sección tiene gran protagonismo en Instagram: su ícono está 

ubicado en posición central. 

• Para navegar los reels simplemente desliza hacia arriba.



Un beneficio es la confianza que
genera con los clientes y la
inmediatez de la comunicación:
ambas cosas mejoran muchísimo
la atención.

WhatsApp Business es una herramienta de WhatsApp para pequeños
negocios y facilita la comunicación con los clientes, a través de respuestas
automáticas y exhibición de catálogos de productos, mapa interactivo de
ubicación, envío de respuestas automáticas, categorización de clientes.

WhatsApp Business



WhatsApp Business

Perfil de empresa

Para configurar el perfil de WhatsApp Business de tu
empresa, añade una foto que la represente, así
como su nombre, número de teléfono, dirección de
correo electrónico y sitio web, además de una breve
descripción.



WhatsApp Business

Cuales son los datos necesarios para crear el 
Perfil de mi empresa

A: Foto, nombre, Nit, email, teléfono, misión, 
descripción, dirección virtual.

B. Email, sitio web, foto que lo represente, teléfono y 
cedula del dueño.

C. Foto que represente el negocio, nombre del negocio, 
número teléfono del negocio, dirección física, email, 
breve descripción del negocio inclusive un sitio web.



WhatsApp Business

Respuestas con las herramientas de mensajes
personalizados

Crea un mensaje de saludo para presentar tu
empresa automáticamente a los clientes y define
una respuesta automática para los momentos en
los que estés ausente. También puedes ahorrar
tiempo con las respuestas rápidas reutilizando las
explicaciones que ofreces a preguntas frecuentes.



LinkedIn Ads está destinada a 
empresas de cualquier tipo. En 

ella, pueden anunciar sus 
productos, especialmente los 

negocios B2B.

Permite obtener leads más 
cualificados, acelerar la jornada de 

compra, entre otras ventajas.

LinkedIn Ads



Este es un canal eficiente para quienes lo usan siguiendo las recomendaciones
necesarias. Permite que los anunciantes alcancen a su público ideal y los usuarios sean
impactados solo por anuncios que son relevantes para ellos.

Google Ads

Google Ads es un canal 
destinado a quien quiere 

vender productos, generar 
tráfico a tu sitio web y hacer 
que tu marca sea conocida.

• Red de búsqueda.
• Red de 

visualización.

Hay dos formas de anunciar en Google Ads:



Reputación de marca o corporativa son las ideas 
y emociones que los usuarios asocian con una 
marca. Estas ideas se construyen a partir del 
grado de cumplimiento de la marca para con sus 
clientes, empleados, accionistas y comunidad en 
general.

Todo, absolutamente todo lo que tu compañía 
hace es un mensaje enviado a sus grupos de 
interés: exhibición de productos, promoción, 
imagen, interacción, servicio, contenidos.

Una reputación en línea, o reputación online, es la 
percepción que una empresa, persona, producto, 
servicio tiene en el ecosistema de la web. 

Reputación de marca en línea



Es importante estar al tanto de lo que la gente dice 
sobre ti o tu marca en línea y luego tomar medidas 
para corregir cualquier inexactitud.

La reputación en línea se construye y a su vez se ve 
afectada por:

• Contenido que distribuye la marca.
• Reacciones e interacciones de sus usuarios.
• Actividad en las redes sociales.
• Medios, influencers y líderes de opinión.
• Para marcas que hacen comercio electrónico, la 

reputación en línea es importante, ya que puede 
afectar la credibilidad y visibilidad de su tienda en la 
web.

Reputación de marca en línea



“La gestión de la reputación online significa 
tomar el control de la interacción en línea. Sus 
estrategias aseguran que las personas 
encuentren los materiales adecuados cuando 
te buscan en Internet.

Bien realizada, la gestión de la reputación en 
línea crea un equilibrio, contrarresta las 
tendencias confusas y permite a la marca 
ofrecer el mejor rostro de sí misma”.

Atento a estos canales:
• Búsqueda en Google.
• Redes sociales.
• Comentarios, reacciones y críticas.

Gestión de la reputación en línea



• Administración fortalecida de Redes sociales.
• Buena experiencia de usuario.
• Estrategia de marca.
• Diferénciate de otras marcas de tu categoría.
• Servicio al cliente y canales de atención.
• Rapidez en la respuesta.
• Cuida tu imagen y mantén tu discurso.
• Actualízate.

Elementos para fortalecer la imagen (Cuidar la reputación)



Errores comunes en redes sociales

• Indiferencia.
• Desorganización.
• Poca interacción.
• Incorrecta ejecución de estrategias.
• Demora en responder.
• Falta de calidez.

Las redes sociales pueden representar un arma de doble filo. Son un canal donde 
usuarios y consumidores tienen la oportunidad de expresar su opinión en cuanto al 
producto o servicio y no todos se sienten cómodos exponiéndose a esa realidad.



Es preferible una respuesta inteligente
y oportuna, que comentarios perfectos.
Por ello, nos es buena práctica eliminar
los comentarios negativos o las críticas.
Responde siempre, siempre y siempre
con cortesía. Ponte en los zapatos de
tus clientes.

No elimines los comentarios negativos



Una mala tendencia en comunicación
es evadir temas complicados. Aborda y
comunica ante problemas, de manera
abierta. Acepta equivocaciones. No
hacerlo genera desconfianza.

Responde todas las preguntas y
críticas de tus grupos de interés y los
medios. Sé transparente.

Dale cara a los problemas o fallos



El número de seguidores no es lo más
importante en una estrategia digital.
La ansiedad por conseguir más
seguidores puede hacer que la
personalidad de tu marca se vea
debilitada.

Enfócate en interactuar con tus seguidores



No olvides a tus seguidores, premia a
aquellos que interactúan con tus
publicaciones, que compran o que generen
aportes positivos para tu empresa.

Crea estrategias de fidelización con tu público



Publica contenidos que estén bajo una
estrategia que sea valiosa para tu
comunidad.

Mantén presencia activa en las
plataformas sociales con una
periodicidad definida.

Haz que tus seguidores se vuelvan
creadores de contenidos.

Crea contenidos con temporalidad constante



Sigue un patrón gráfico y fotográfico, lo
cual es indispensable para generar
unidad visual de marca.

Puedes ser flexible sin romper la
temperatura o el clima visual y
tipográfico.

Mantén una línea gráfica y fotográfica en tus publicaciones



Fortalece tu estrategia de contenidos
con publicaciones poderosas que
generen interactividad o aportes de
tu audiencia.

No se trata de cumplir una frecuencia
establecida sin pensar en la calidad
del contenido.

Crea contenidos de calidad y no por cumplir una frecuencia



Fortalece tu estrategia de contenidos
contando pormenores del proceso de
tu producto, historias de tus
colaboradores y hasta experiencias de
otros clientes.

Cuenta cómo se hacen las cosas y
aquello que resalta buenas prácticas.

Involucra a tus colaboradores o a la empresa misma



Si hay algo que saca de quicio a un
usuario, cliente o visitante de tu marca
con presencia digital; es que su
inquietud no sea leída, respondida y
tratada lo más pronto posible. Déjale
saber tus horarios de atención.

Abrir una cuenta en las plataformas de
redes sociales, es abrir canales por los
cuales la gente te va a escribir,
preguntar o interactuar con quejas,
sugerencias o solicitudes.

Responde pronto, lo más pronto y no de pronto



La gente no solo quiere ver solo eso.
La gente quiere otros contenidos y
otros anuncios. Quiere contenido con:
• Historias.
• Entretenimiento.
• Experiencias.
• Detalles de lo que vendes,

beneficios.

Dale a tu público algo más que vender
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