
Cómo utilizar las redes sociales 
en tu estrategia de visibilidad



¿Qué vamos a ver?

¿Cuál es la función de las redes sociales? 
No tienes que estar en todas partes 
¿Cómo crear engagement con tu público? 
¿Qué formato funciona mejor? 
¿Qué frecuencia es la óptima? 
¿Cómo saber qué compartir? 
Tareas de una publicación. 
¿Cómo automatizar su publicación y poder liberar tiempo?



¿Cuál es la función de las redes sociales?

Es un mero canal de difusión, aunque con altavoz. 
Comunicarte y crear comunidad. 
Objetivos: informar,entretener, inspirar y enseñar.  
Ten claro el objetivo de estar allí como profesional. 
El peligro de las redes sociales. 
Facilita la difusión de tus contenidos. 
Recuerda los botones que te ayudan a compartir tu contenido (no todos). 
Anímales a participar cuando YA sean suscriptores. 
¿Cómo te sientes frente a ellas?



No tienes que estar en todas partes…elige

Las RRSS te absorben mucho tiempo.  
No tienes que estar en todas las que existen. 
Solo en las que se encuentra tu cliente ideal. 
Mejor pocas y bien trabajadas. 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
Linkedin 
Youtube 
La que más cómodo te sientas al comunicar…



¿Cómo crear engagement con tu público?

Las conversaciones van en dos direcciones. 
Cuánto más engagement, más personas visitarán tu blog. 
…Y más posibilidades tendrás de captarlos y convertirlos. 
Tienes que mostrarte para conseguirlo, no seas políticamente correcto. 
La atención es escasa, haz preguntas muy concretas. 
Haz encuestas para tantear las preferencias de tu audiencia. 
No te olvides de las llamadas a la acción. 
Aprovecha todos los comentarios, sugerencias y/o preguntas para recabar 
información importante.



¿Qué formato funciona mejor?

Hay diferentes formatos: escrito, imágenes, vídeos, combinados… 
La respuesta corta: lo visual. 
Quieren entretenerse y no van a leer largos textos. 
El rey: el vídeo. 
Mejor que el rey…los directos.



¿Qué frecuencia es la óptima?

Cada red social tiene su propia frecuencia y manera de funcionar. 
No te recomiendo publicar lo mismo en todas ellas. 
Elige la frecuencia adecuada en la red que hayas elegido trabajar. 
Revisa si hay más interacción en alguna franja determinada. 
Analiza si se repite y programa las publicaciones en esa hora.



¿Cómo saber qué compartir?

Información relevante para ellos referente a tu sector. 
Comparte contenido que entretenga y salga de lo estrictamente de tu negocio, 
más personal. 
Averigua de tus artículos qué información concreta o frase puedes extraer para 
incluir en la publicación de tus entradas en redes. 
Puedes incluir material como vídeos o imágenes que tengan relación con los 
obstáculos de tu cliente ideal como trailers de películas, alguna charla tipo 
TED o alguna entrevista interesante de tu sector. 
Revisa comentarios y extrae información que sabes que tu audiencia está 
pidiendo. 
Comparte libros que estés leyendo o que hayas leído y crea debate.



Tareas de una publicación

Elegir post a compartir. 
Escribir el texto o mensaje que vamos a incluir. 
Diseñar la imagen que acompañara ese artículo o el mensaje (o vídeo en caso 
necesario). 
Acortar el enlace. 
Mencionar a alguien que nos interese o haya participado. 
Publicar. 
Compartir con grupos u otras páginas. 
Responder comentarios. 
Medir resultados.



¿Cómo automatizar su publicación y poder liberar tiempo?

Lista las tareas que tienes que hacer para estar presente en RRSS: publicar en tus 
perfiles, en grupos, crear las imágenes, buscar y crear los mensajes o textos, 
grabar los vídeos, medir resultados, responder comentarios, revisar publicaciones 
donde nos citan… 
Haz otra lista de las que puedes agrupar.  
Ahora otra de las que puedes delegar y/o automatizar. 
¿Cuáles vas a hacer tu y qué procesos vas a implementar para ahorrar tiempo? 
Elige una herramienta y/o quien te ayude. 
Dedica un día de la semana a organizar la información, crear los post y las 
imágenes y planificar su publicación.



Gracias 


