
Redes Sociales. Básico 



Presentación 



Este curso es para ti si:

• Si ya te has preguntado en qué redes sociales vale la 

pena estar presente y cómo interactuar con tu público

• Si ya te has preguntado sobre qué publicar, cuando y en 

qué horarios.

• Si quieres iniciar un negocio y quieres empezar a vender.

• Si quieres vender mas.



Que lograrás

• Enfocarte, poner tus conocimientos y energías en un 

objetivo.

• Asertividad, saber a quien vas dirigido, mayor efectividad, 

obtener mejores resultados. 

• Diversificar tus canales de contacto y comunicación con tu 

cliente

• Darte a conocer



Que veremos

Básico:

• Proceso para seleccionar la (s) redes sociales

– Conocer cuáles son

– Conocer mas detalle de las redes sociales con mayores usuarios 

• Como abrir cuentas en las redes sociales con mayores 

usuarios y principales configuraciones

• Marca personal



Que veremos

Intermedio:

• Proceso de venta (funnel) con base en tu Marca personal

• Contenidos estratégicos para aumentar tus ventas

• Abrir redes sociales para negocios



Que veremos

Avanzado:

• Crear ofertas (estructura)

• Funnel con inversión $$

• Configuración de campañas



¿Que son Redes sociales?

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet

por personas u organizaciones que se conectan a partir 

de intereses o valores comunes. A través de ellas, se 

crean relaciones entre individuos o empresas de forma 

rápida, sin jerarquía o límites físicos



¿Qué posibilidades nos ofrece?

• Compartir la visión de la 

empresa: mostrar la visión del 

negocio.

• La personalización del 

mensaje y la interacción 

directa con el cliente.

• Posibilidad de segmentación 

del público.

• Poder saber más sobre cada 

uno de tus clientes.

• Posibilidad de vender por estos 

canales.

• Posibilidad de divulgación para 

empresas con bajo presupuesto.

• Información en tiempo real.



Redes sociales / negocios 

• Han dejado de ser un diferencial para las empresas y se 

ha convertido en una obligación.

• Destacan los negocios que las utilizan para 

relacionarse con clientes y para la promoción de 

productos, servicios y contenidos.

• Deseo de conectarse con otras personas desde cualquier 

lugar del mundo.



Publicar Vs Gestionar

Gestionar: 

Definición de estrategia y 

posicionamiento, planificación 

de publicaciones, ejecución, 

monitoreo y levantamiento de 

resultados.

Publicar:

El trabajo consiste 

solamente en hacer 

publicaciones.

VS



Si ya decidiste que tu negocio debe 

estar en redes sociales, debes 

preguntarte:

¿Qué debo empezar a hacer?



Paso 1. Definir quién es tu público

A continuación, identifica en qué redes sociales están, para 

saber en cuál de esas plataformas tiene más sentido invertir. 

Pilares

Avatar

Beneficios  Diferencia 

Enfoque



Cliente estratégico 

Conocer a tu cliente

Objetivo: es conectar con las personas 

correctas

¿Quién es la persona que quiero y 

puedo ayudar mejor?

A
v
a
ta

r



¿En qué situación se encuentra hoy tu cliente?



Paso 2. Definir en qué redes sociales debe estar 

presente tu empresa / marca personal. 

¿Qué redes sociales existen y cuáles de ellas tienen 

más auge?





Facebook

• Es la red social más popular del planeta.

• Fundación: 2004

• Usuarios en Latinoamérica: 141 millones

• Enero de 2020, casi 2449 millones de usuarios activos en un 

mes. 

• Función: algoritmo > forma dinámica, cada usuario recibe un 

tipo de contenido de acuerdo con lo que más le guste o visite.

• El formato vídeo es el que recoge más interacciones

• El mejor día para publicar son los jueves y el peor el 

domingo

• La mejor hora para publicar entre semana en Facebook es 

entre las 20 horas y las 21 horas.





INSTAGRAM

• Es una red social de compartir fotos y vídeos entre usuarios, con la 

posibilidad de aplicación de filtros.

• Fundación: 2010

• Usuarios en Latinoamérica: 60 millones

• 1000 millones de usuarios activos por mes en todo el mundo.

• Tipo de publicaciones con mayor interacción son los carruseles de 

imágenes. Curiosamente el contenido menos utilizado por las marcas

• El mejor día para publicar es el domingo, el peor día el sábado

• Las interacciones en publicaciones sin filtro son mucho mayores frente a 

las publicaciones de Instagram con filtro. 

• Las horas que son mejores para publicar en esta red social suele ser a 

las nueve de la noche





TWITTER

• Auge 2009 y, desde entonces, está disminuyendo. 

• 140 caracteres — actualmente ampliado a 280.

• Hoy, Twitter se utiliza principalmente como una segunda pantalla, en la 

que los usuarios comentan y debaten.

• Año de fundación: 2006

• Usuarios en el mundo: 319 millones

• Los tweets con foto/vídeo tienen más interacción 

• El mejor día de la semana para publicar es el viernes, el peor 

domingo.

• De lunes a viernes la mejor hora para publicar es entre las 16:00h y 

las 18:00h.





LinkedIn

• LinkedIn es la mayor red social corporativa del mundo. 

• Para enero de 2020, ya contaba con más de 663 millones 

de usuarios activos por mes. 

• El foco son contactos profesionales – es decir, en lugar 

de amigos, tenemos conexiones, y en lugar de páginas, 

tenemos compañías. 

• Es utilizado por muchas empresas para reclutamiento de 

profesionales, para el intercambio de experiencias 

profesionales en comunidades y otras actividades 

relacionadas al mundo corporativo.

• Año de fundación: 2002

• Usuarios en Latinoamérica: 22,8 millones 



WhatsApp

• WhatsApp es la red social de mensajería 

instantánea más popular.

• Prácticamente toda la población que tiene un 

smartphone tiene también el WhatsApp 

instalado.

• En 2017, también entró en la moda de los 

Stories e implementó la funcionalidad, que fue 

bautizada como "WhatsApp Status".

• Año de fundación: 2009

• Usuarios en el mundo 1.200 millones



WhatsApp Business

• Opción que te permite crear un perfil para tu negocio y administrar 

mensajes con tus clientes, entre otras funciones sencillas. 

• Gratuito y se maneja desde tu smartphone. 

• ¿Qué puedes hacer?

– Creación de perfil empresarial.

– Organizar y segmentar contactos a través de etiquetas.

– Automatizar mensajes de bienvenida y de ausencia.

– Branding: La estética de tu perfil es ahora mucho más especializado. 

– Estadísticas



Facebook Messenger

• Messenger es la herramienta de mensajería instantánea 

de Facebook.

• Fue incorporada a Facebook en 2011 y separada de la 

plataforma en 2016.

• Además de una aplicación de mensajería, Messenger 

también tiene una función "Stories" exclusiva. Para las 

empresas, tiene algunas características interesantes, 

como bots y respuestas inteligentes.

• Año de fundación: 2011

• Usuarios en el mundo: 1.200 millones



YouTube

• Es la segunda herramienta de búsqueda más usada en 

el mundo

• YouTube es la principal red social de videos online de la 

actualidad, con más de 1.000 millones de usuarios 

activos y más de 500 millones de vídeos visualizados 

diariamente.

• Año de fundación: 2005

• Usuarios en el mundo: +1.000 millones



Pinterest

• Pinterest es una red social de fotos que trae el concepto 

de "mural de referencias". Ahí es posible crear carpetas 

para guardar tus inspiraciones y subir imágenes.

• Los temas más populares son moda, maquillaje, bodas, 

gastronomía y arquitectura, también como hazlo tú 

mismo, gadgets, viajes y design. 

• Su público es mayoritariamente femenino en todo el 

mundo. 

• Año de fundación: 2010 

• Usuarios en el mundo: +100 millones 

• Es posible crear pins patrocinados que aparecen con 

más relevancia en el feed de los usuarios.



¿Dónde se encuentran mis competidores en social 

media? 

⚡ Pueden servirte de fuente de 

inspiración.

⚡ Intuir sus resultados 

⚡ Encontrarás los puntos 

ciegos para no repetir errores.

⚡ Conocerás a tus potenciales 

clientes. 



¿Cómo usan las empresas con mayor capacidad de 

inversión las redes sociales?

⚡ Puedes aprender de ellas.

⚡Saber qué redes sociales 

usan y de qué forma.

⚡Ver cuántas publicaciones 

realizan y en qué formato.



¿Qué dicen de mi marca los usuarios?

La mejor forma de analizar qué dicen de tu marca es realizando un 

plan de escucha social. Puedes descubrir:

⚡Si los usuarios tienen un 

sentimiento positivo o negativo sobre 

ti / tu marca

⚡Qué temas les interesan

⚡Cómo te perciben

⚡Qué les inquieta y que desean 

obtener de ti



Paso 3. Definir cuál es el objetivo de estar presentes 

en las redes sociales

• Atraer tráfico al sitio y/o blog.

• Divulgación y fortalecimiento de la marca.

• Ser un canal de comunicación con los clientes.

• Educación a través de la difusión de contenido.

• Ventas.

Esta estrategia puede – y debe – variar según el tiempo.



Paso 4. Crear los perfiles y configuración básica





Fortalecer tu Marca personal

• Parece que cuando hablamos de marcas nos referimos a 

grandes empresas.

• Una marca puede ser personal de un personaje público, 

influencer de su sector o una persona como tú y como yo.

• Las redes sociales son básicas para fomentar la marca 

personal y del mismo modo que se plantea una estrategia 

de marketing en redes sociales para empresas hay que 

hacerlo con la marca personal.



• Te puede ayudar a conseguir objetivos específicos, 

construir audiencias e incrementar Tu autoridad en línea.

• Crear Funnels de arranque

• Las personas conectamos con personas



Cambio de paradigma





Gracias por la 

oportunidad de compartir

@dynakon

55 6728 9329

w w w . d y n a k o n . c o m

https://dynakon.com.mx/

