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Ahora si 
¡Manos a la obra! 
A día de hoy, es vital tener consolidada una buena estrategia de marketing digital que 
incluya las redes sociales en las que tienes presencia.



Ahora si 
¿Qué estás esperando? 
Registrase y crea tu tienda ahora, escríbenos a info@shoppingup.co

mailto:info@shoppingup.co


Ahora si 
¡Manos a la obra! 
Si se trata de un ecommerce, aún tiene más importancia el uso de estas plataformas 
para dar visibilidad y alcance a tu empresa online, conseguir nuevos clientes y crear 
branding.



Algunos aspectos clave. 
Ventajas de las redes sociales para un e-commerce

Las redes sociales son un escaparate 
estratégico para tus productos al  que puede 
acceder el 45% de la población mundial. Lo que 
significa que es un canal muy importante de 
optimizar, mantener y gestionar. 



Algunos aspectos clave. 
Visibilidad 
A día de hoy todo el mundo es usuario de las redes sociales, por lo que utilizarlas para 
dar a conocer qué vende tu ecommerce tiene que convertirse en algo primordial en tu 
estrategia. 



Algunos aspectos clave. 
Participación 
Los usuarios se implican mucho en las redes sociales, cuando les gusta el contenido lo 
comparten, comentan y acaban comprando tus productos. 



Algunos aspectos clave. 
Nuevas Ideas

En redes sociales se puede leer todo tipo 
de cosas, la gente está cada vez más 
acostumbrada a dar su opinión. Por eso 
encontrarás mucha información y 
opiniones sobre tu negocio que te 
ayudarán a encontrar nuevas ideas y a 
poder mejorar en posibles debilidades de 
tu negocio.



Algunos aspectos clave. 
Facilitan la comunicación con los clientes

Las redes sociales son una excelente forma 
de comunicación, sencilla y directa con los 
usuarios de cualquier empresa.



En Contexto 
Un vistazo a nuestra propuesta de valor.

¿Cómo mi producto o servicio 

resuelve o mejora los problemas  

del cliente?

¿Qué ventaja tengo 

sobre mi  

competencia?

¿Qué beneficios  

pueden esperar mis  

clientes?

Mi propuesta 
de 

Valor



Algunos aspectos clave. 
Hablemos de embudos

Son un proceso sistemático para 
atraer en un entorno global, a un 
grupo segmentado de personas 
que están buscando nuestro 
producto o servicio, para 
convertirlos finalmente en 
clientes reales.



Algunos aspectos clave. 
Hablemos de embudos

¿Qué necesito para crear un buen embudo? 

Intención 
comunicativa

Contenido 
orgánico

Contenido pago
Perfil detallado de tu 
cliente (Buyer  Persona 
o Ávatar)



Conociendo al cliente 
El Buyer Persona

Buyer Persona 
o 
Avatar del cliente



Conociendo al cliente 
El Buyer Persona

El “buyer persona” es una representación virtual de las personas a 
quienes les vendemos (Estereotipo de tu cliente). 

¿Cuales son sus problemas más grandes relacionados con lo que ofreces? 
¿Cuales son sus objetivos/deseos? 
¿Qué los detiene para resolver sus problemas o alcanzar sus retos deseos? 
¿Qué palabras o frases utilizan?



El plan de  
Social Media



¿QUÉ PAPEL JUEGA EL PLAN DE SOCIAL MEDIA?

PLAN DE NEGOCIO 

‣ LOGÍSTICA 

‣ PRODUCCIÓN  

‣ RECURSOS HUMANOS 

‣ MARKETING                                      

‣ GESTIÓN  

‣ ETC

MARKETING ONLINE 

‣ SEO 

‣ SEM  

‣ Social Media Plan 

‣ Etc… 

MARKETING OFFLINE



El Plan De Social Media 
Contenido Orgánico

La investigación 
y la lluvia de  
ideas



El Plan De Social Media 
DEBEMOS CREAR CONTENIDO QUE RESUELVA LOS PROBLEMAS Y 
ENTRETENGA A NUESTRA AUDIENCIA

1. Crea un espacio dedicado a una lluvia de ideas, este proceso puede realizarse de manera individual 
o en grupo, debemos evitar distracciones, no descartes ideas, toma nota de todas las ideas posibles. 

2. Buscaremos 10 cuentas de Instagram o Facebook de nuestro nicho y analizaremos el contenido  
que mejor les funciona (No solo en likes, mira otro tipo de interacciones). 

3. Busca Blogs de tu segmento, y revisa el contenido publicado de mayor efectividad, revisa los 
comentarios, nuestras redes pueden dar respuestas a estas inquietudes. 

4. Por último luego de nuestra lluvia de ideas y nuestra investigación es hora de depurar y aterrizar 
nuestras ideas, separa las más relevantes y no te preocupes por el formato o tipo de contenido,  
ya hablaremos de ello.



El Plan De Social Media 
El Contenido

Los formatos de 
contenido



El Contenido 
TENEMOS A NUESTRA DISPOSICIÓN MUCHOS FORMATOS DE CONTENIDO



El Contenido 
¡Y TODAVÍA HAY MÁS!



El Contenido 
DEBEMOS PREGUNTARNOS SI LAS IDEAS CUMPLIRÁN NUESTROS OBJETIVOS

1. TRÁFICO WEB (CONVERSIÓN) 

2. CAPTACIÓN DE LEADS (CONVERSIÓN) 

3. VENDER (CONVERSIÓN) 

4. PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS. (CONVERSIÓN) 

5. GENERAR INTERACCIÓN. 

6. POTENCIAR LA VISIBILIDAD DE MARCA.



El Contenido 
OBJETIVOS DE LAS PUBLICACIONES

Educar/Ayudar Entretener

InspirarVender



El Plan De Social Media 
El Contenido

Ideas que cumplan 
Los Objetivos



El Plan De Contenidos

Define categorías 
para el contenido



El Plan De Contenidos 
DEBEMOS CREAR CATEGORÍAS PARA ORDENAR EL CONTENIDO

ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS DE CATEGORÍAS DE CONTENIDO: 

‣ FRASES CÉLEBRES 

‣ TIPS Y TRUCOS 

‣ NOVEDADES 

‣ OFERTA DE LA SEMANA 

¿TENGO SUFICIENTES IDEAS PARA CADA CATEGORÍA DE CONTENIDO?



El Plan De Contenidos

¿Cómo definir la 
frecuencia de  
publicación?



El Plan De Contenidos 
DEFINIR LA FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO AL NIVEL DE 
ENGAGEMENT

‣ POCO ENGAGEMENT          2 A 3 VECES/SEMANA 

‣ BUEN ENGAGEMENT           4 A 6 VECES/SEMANA  

‣ MUCHO ENGAGEMENTE    7 A 10 VECES/SEMANA



El Plan De Contenidos

El calendario del 
plan de contenidos



El Plan De Contenidos 
DEFINIR LA FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO AL NIVEL DE 
ENGAGEMENT



El Plan De Contenido

¿Cómo elegir 
las redes sociales 
para mi empresa?



REDES SOCIALES 
COMO DECIDIR EN QUÉ REDES SOCIALES VA A ESTAR LA EMPRESA

¿cómo vas a elegir las redes sociales antes de saber dónde se encuentra tu audiencia objetivo? ¿Sin antes haber analizado dónde está tu competencia?



REDES SOCIALES 
ANALIZA LAS REDES SOCIALES DE TU COMPETENCIA

Este análisis es muy recomendado porque existen distintas redes sociales  

y no tenemos por qué tener la misma presencia en ellas que nuestra competencia.

X X

X X X

X X X



Algunos datos 
¿Sabías qué?

1.000 millonesInstagram



Preguntas Clave 
El camino al éxito

¿QUÉ OFRECES?

¿CUAL ES TU OBJETIVO?



Instagram 
Contenido Orgánico

Instagram
Una red social 
VISUAL 

Crea contenido creativo



Instagram 
El perfil correcto



Instagram 
El perfil correcto

1. Nombre de usuario: Nombre de la marca 
2. Foto de perfil: Logo de la marca 
3. Descripción: Propósito de marca, Ubicación, 

Sitio web, Whatsapp, etc,,, 
4. Seguidores: Cantidad de personas que te siguen. 
5. Seguidos: Cuántas personas sigues. 
6. Botones de contacto. 
7. Biblioteca de historias 

1

2
3

6

4 5

7



Instagram 
Las estadísticas

1. RESUMEN

• # de interacciones 
visitas al perfil 

• # de cuentas alcanzadas.

2. CONTENIDO

• Por publicación 

• Por historias. 

• Por Reels 
 

• Por promociones

3. PÚBLICO

# de seguidores por: 

• Ciudades y países. 
• Edades 
• Sexo 
• Horarios y días de 

actividad



Instagram 
Tipos de publicaciones

• Reels 
• Historias 
• Post Live (Directos) 
• Muro (feed) 
• IG TV

Tipos de 
publicaciones en 
Instagram



Instagram 
Tipos de historias

• Texto 
• Vivo 
• Normal - Foto 
• SuperZoom 
• Boomerang 
• Manos Libres (Video 15s)



Instagram 
Alcance

• Al tener más seguidores se 
incrementa el alcance de los 
mensajes en historias. 

• Cuando tenemos más de 
10.000 seguidores, se  
habilita la función SwipeUp.



Instagram 
INSTAGRAM REELS
¿mejor que Tiktok?

Claves 
• Instagram te ofrece la opción de elegir entre 15 o 30 segundos de vídeo. 

Por lo tanto, hay que ser más creativo y directo en menos tiempo. 
• Como en TikTok, con la música se abre un mayor abanico de posibilidades 

para conectar con tu audiencia potencial. 
• Todos tus filtros guardados en Instagram podrás utilizarlos para la creación 

de tus Reels. 
• añade la localización y utiliza los hashtags, preguntas o encuestas. 

Además, si el Reel es un reto, puedes nominar a otros usuarios con 
“Challenge”. 



Instagram 
DM - DIRECT MESSAGE

Rompe el hielo con tus  
seguidores 
• Utiliza las respuestas rápidas 
• Responde reacciones de estados 
• Utiliza los mensajes de voz . 
• Envía fotos y videos de tus productos.



Instagram 
El Feed - Muro Las publicaciones en el muro 

• Procura que siempre tu mensaje incluya 
    un llamado a la acción. 
• Etiqueta el contenido con #Hashtags. 
• Usa emojis. 
• Puedes colocar tu ubicación 
• Puedes replicar en otras redes. 
• Puedes etiquetar cuentas.



Instagram 
LOS HASHTAGS

• Son un motor de posicionamiento 
• Una publicación en el muro permite 

máximo 30. 
• No se trata de usar los mas usados, usa 

hashtags para posicionarte en tu nicho,  
    y que tengan alcance medio. 
• Puedes usarlos en la descripción de tu 

cuenta, en comentarios de publicacion 
o en las historias.#NO #SEAS #ESTA # MARCA 



Instagram 
Trucos

1. Configura los datos de tu perfil correctamente 

• Conéctala con tu fanpage de Facebook si tienes. 
• Usa tu propósito de marca como descripción del perfil. 
• Emplea el campo de url estratégicamente (bitly, whatsapp, 

pagina web).



Instagram 
Trucos

2. Revisa periodicamente tus estadísticas 
• Resumen el movimiento de tu cuenta en los 

últimos 7 días. 
• Podrás descubrir el mejor horario para compartir 

contenido. 
• Te dan un resumen detallado de tu público.



Instagram 
Trucos

3. Maneja los distintos tipos de contenido 

• Transmisiones en vivo (Live-Directos) 
• Historias 
• Reels 
• Publicaciones en el Feed 
• IGTV



Instagram 
Trucos 4. Los Hashtags  

• Puedes emplear hasta 30 hashtags por publicación. 
• Etiqueta el contenido para que perfiles con intereses 

relacionados te encuentren. 
• Pueden usarse en las  descripción de tu perfil, en las 

historias, en las publicaciones del feed y en los 
comentarios. 

• Recuerda que los usuarios pueden seguir Hashtags
Descubre hashtags con estas herramientas: https://keywordtool.io/instagram y https://www.flick.tech/

https://keywordtool.io/instagram
https://www.flick.tech/


Instagram 
INSTAGRAM SHOPPING
Nos permite etiquetar nuestros productos para compra online

Descubre más detalles en: https://help.instagram.com/1108695469241257?ref=ig_shopping

https://help.instagram.com/1108695469241257?ref=ig_shopping


Instagram 
APPS Gratuitas para mimar tu cuenta y contenido sorprendente.

• Photoshop Express 
• PicArt 
• Unfold 
• Adobe Spark Post 
• Lomotif 
• Story Split 
• AutoCap 
• Canva



Instagram 
Lo que viene…
Recientemente Instagram ha lanzado Instagram Checkout

Descubre más detalles en: https://help.instagram.com/357872324807367

https://help.instagram.com/357872324807367


Facebook 
Contenido pago - El proceso de anunciarse en Instagram

 

Objetivo Audiencia Contenidos Fecha Presupuesto Medición

Desde el administrador de anuncios podemos administrar nuestra publicidad en instagram.

https://www.facebook.com/creators/easy-profile-to-page-migration


TikTok 
Entretener.

TikTok
El usuario es el  
centro de todo. 



TikTok 
Datos Relevantes



TikTok 
Historia



TikTok 
¿Cómo son los Tiktokers?

• Muy dispuestos a participar en retos. 
• Muy desenvueltos ante la cámara. 
• Alto conocimiento audiovisual. 
• Dispuestos a invertir para que su video quede 

bien. 
• Muy sexualizad@s 
• Mucho reggaeton, latin trap, etc…



TikTok 
Datos Relevantes

• Más de 800 millones de usuarios activos al mes. 
• Posición número 7 en el ranking de Hootsuite. 
• El usuario es el centro de todo. 
• Presencia en 141 países. 
• Más del 50% de los usuarios se encuentra por 

encima de los 25 años. 
• Los usuarios pasan en promedio 52 minutos al día, 

y abren la app al menos 8 veces. 
• Recientemente se lanzó TikToK Ads.



TikTok 
Entendiendo La Plataforma



TikTok 
Tu Perfil - Lo más importante

• Tu contenido debe pensarse para ganar 
seguidores aportando valor y no para vender 
directamente. 

• Entre más seguidores tengas mayor será el 
alcance orgánico y las visualizaciones de tus 
videos. 

• Cuando alcanzas los 1.000 seguidores puedes 
poner un enlace en tu perfil. 

• Más allá de los seguidores lo importante es 
conducirlos a escenarios persuasivos (Otras redes 
sociales, Sitio Web, WhatsAp, Etc…)



TikTok 
Tu Perfil - Lo más importante

Viendo las cifras de alcance de TikTok y las proyecciones para 

el futuro, puede ser un buen momento para ir estableciendo 

una presencia de marca en la red. Por suerte, TikTok cuenta 

con páginas específicas para empresas 

• Crea contenidos exclusivos para esta red social. 
• Contenido ligero, cercano a Instagram Stories pero con 

absoluto peso de video y efectos nativos. 
• Transmitir realidad, espontaneidad, la intrahistoria de la 

marca. 
• Mucho espacio para humor, retos y creatividad. 
• Interactúa con tu audiencia. 
• Publica con frecuencia.



TikTok 
El Contenido

• Venta directa por Chat (Muestra tu producto o servicio de forma entretenida) Usa CTA. 
• Educación (Hacks, Tips, Datos interesantes,,,) Invítalos a descubrir más contenido en otros canales. 
• Enfócate en posicionar tu marca.

Formas de generar nuevos clientes en TikTok



TikTok 
Consejos Para Tik Tok



TikTok 
Consejos Para Tik Tok



TikTok



TikTok 
Formatos publicitarios

TikTok ya dispone de una plataforma publicitaria 
dirigida a anunciantes. Por ahora, las marcas que 
quieran anunciarse en esta red disponen de cinco 
tipos de anuncios diferentes:



TikTok 
Formatos publicitarios

TopView: es un formato de vídeo preferencial que 
muestra a tu marca o empresa en el mejor 
emplazamiento posible de TikTok, el objetivo es 
atraigas 100% la atención del usuario.



TikTok 
Formatos publicitarios

Anuncios In-Feed: tus anuncios aparecerán como si 
fueras un creador de TikTok y desde allí, los usuarios 
interesados podrán clicar en el call to action e ir a tu 
site o ecommerce.  
Podrás colgar vídeos de hasta 60 segundos con 
reproducción automática y música.



TikTok 
Formatos publicitarios

Brand takeovers: con este formato, una marca toma 
el control de TikTok durante un día, con imágenes, 
GIFs y vídeos con enlaces integrados a landing 
pages o retos con hashtags.



TikTok 
Formatos publicitarios

Hashtags challenges: en lugar de intentar que uno de 
estos retos se haga viral por sí solo, puedes 
aprovechar los hashtags promocionados para 
generar más engagement.



TikTok 
Formatos publicitarios

Gamified Branded Effect es un filtro que cuenta con 
más de 20 formatos diferentes. Se invita a los 
usuarios a utilizar sus expresiones faciales, gestos y 
posturas para interactuar con la empresa o con sus 
productos.



TikTok 
Formatos publicitarios

Branded lenses o efectos de marcas: similares a las 
lenses en 2D y 3D de Snapchat, para que los usuarios 
puedan añadirlas a sus propios contenidos.



TikTok 
Entretener.

• Utilizar la red social. 
• Definir muy bien tus objetivos. 
• Crear contenido de forma consistente. 
• Revisar tus estadísticas.

Recuerda: 



¡GRACIAS!
Luis Barrera 

luis.barrera@shoppingup.co

mailto:luis.barrera@shoppingup.co

