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Introducción

Este manual está dirigido a microempresarios como tú, dispuestos a poner a 
su disposición los beneficios de las redes sociales digitales (RSD) dentro de su 
estrategia de posicionamiento comercial, teniendo en cuenta que las RSD han 
aumentado su  número de usuarios y mejorado las herramientas que ofrecen, 
las cuales pueden ser utilizadas de manera exitosa como instrumento gratuito 
de promoción comercial.

Sabemos que cualquier empresa es libre de participar o no en las RSD, pero 
es indiscutible que existe una gran oportunidad y todos tienen las mismas 
posibilidades para competir en este nuevo terreno de juego, un nuevo medio 
que hay que entender y utilizar adecuadamente, por esa razón diseñamos 
este manual para que tú, como microempresario exitoso, tengas conocimien-
to de los conceptos y procedimientos básicos para iniciar una estrategia de 
posicionamiento comercial a través de las RSD.

Aquí podrás encontrar temas sobre presencia online, Tips para publicar en 
redes sociales y contenido explicativo sobre Facebook, Twitter, Youtube y 
Mercado Libre entre otras temáticas que podrán ayudarte a entender y 
aplicar de forma efectiva las herramientas de las RSD.



f
Una Red Social Digital es  una plataforma de 
comunidades virtuales que proporcionan 
información e interconectan a personas con 

afinidades comunes.

¿Qué es una red social?

?¿

Tipos de redes sociales
Te preguntarás ¿hay varios tipos de Redes Sociales?, pues sí los 
hay; son 15 y según el experto en marketing digital y redes 
sociales Juan Meriodo son:

Redes sociales 
Publicaciones 
Fotografías 
Audios 
Videos 
Microblogging 
Emisión en streaming 
Videojuegos 

Juegos 
Aplicaciones de productividad 
Agregadores de noticias 
RSS 
Búsquedas 
Móviles 
Interpersonales.

Nosotros definiremos 3 de ellos: Redes sociales, videos y 
microblogging.

Etapa 1: ¿Qué son las redes sociales? j Etapa 1: ¿Qué son las redes sociales? j

Redes Sociales
Son herramientas que nos 
permiten intercambiar infor-
mación en forma de texto, 

audio y video. 

El ejemplo más claro de esto, 
es la red social Facebook.

Facebook

Videos
Se puede señalar como un 
soporte multimedia que va 
ganando fuerza al pasar del 
tiempo, a través del video 
marketing. 

La Red Social más conocida es 
YouTuBe

TubeYou
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Microblogging
Este tipo de red social es 
concreto, directo y sencillo, 
por eso se debe utilizar de la 
manera más eficaz; pero eso 
lo veremos más adelante. 

Twitter es la red social más 
conocida dentro de este tipo.

Para que puedas tener más información sobre el tipo de redes socia-
les, te invitamos a adquirir el libro “Marketing en Redes Sociales” de 
Juan Meriodo, el cual se encuentra disponible para descargar gratui-
tamente en el siguiente link:         
http://www.juanmerodio.com/obras/

Razones para usar las
redes sociales

Además, los usuarios o clientes piensan que si tu empresa está en las 
redes sociales es moderna e innovadora, y si logras tener muchos 
seguidores, darás la impresión de que tus productos sean de buena 
calidad.

Sí, es positivo contar con una página web corporativa, pero éstas han 
perdido audiencia frente a las herramientas que ofrecen las redes 
sociales, según Juan Carlos Braza, las empresas que utilizan dichas 
herramientas superan a la competencia en ingresos y beneficios y 
además pueden generar más visitas a la web corporativa permitien-
do captar más clientes.

Ahora, para las micro empresas es muy útil utilizar las redes sociales, 
ya que emprenden un camino hacia el posicionamiento de su nego-
cio. Veamos qué beneficios puede traer el uso de estas redes:

   Puedes exponer tus productos o servicios
   Es posible dirigir los mensajes a un solo público objetivo.
   La capacidad de recibir retroalimentación inmediata

Top 5 de redes sociales
para hacer comercio

Aquí se puede construir rápidamente un público fiel y una buena 
conexión con los clientes. Algunos conceptos claves son: 

#1 - Twitter

Tweet: Trino, es decir las palabras o el mensaje que se escribe

Follow: Cuando le das “Follow” a alguien en Twitter, quiere decir 
que te estás subscribiendo para leer todos los Tweets que ese 
usuario publica.

Retweet o RT: Es cuando otra persona repite lo que estás dicien-
do, dando todo el crédito a ti.

Hashtags o #: Ayuda a las personas a encontrar tweets que 
atañen a temas populares. Añadir un hashtag en tu tweet ayudará 
a lo vean muchos más usuarios. 

Mensajes directos o DM: Es un mensaje directo enviado a alguno 
de tus seguidores, es un mensaje privado que sólo podrá leer a 
quien se lo envías.

Menciones o @: Se usa para enfocar un tweet en un usuario, por 
lo general se usa para adherir usuarios a una línea de conversa-
ción. Es público y cualquiera puede verlo.

Trends o TT: Los trends son los temas más abordados por los 
usuarios de un determinado territorio. Se encuentran en la esqui-
na inferior izquierda de la página.
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Es la plataforma con más usuarios, y permite ser un poco más visual 
a la hora de crear conexión con los clientes. Algunos conceptos 
claves:

#2 - Facebook

Estado: Mensaje dirigido a los miembros de un grupo, amigos o 
fans.

Timeline: Algún miembro o administrador de la página de Face-
book agrega alguna información que se incluye en el registro 
cronológico de actividades. 

Like o Me Gusta: Se ve cuando a algún amigo o fan le gusta una 
publicación realizada, también puede ser utilizado por los admi-
nistradores de la página.

f

Allí se pueden subir videos mostrando la funcionalidad de sus 
productos, agregando valor al contenido publicando datos de 
contacto o invitación a visitar el sitio web del negocio. Algunos 
conceptos claves:

#3 - YouTube

Suscriptores: En el canal de YouTuBe, aparece una opción para las 
personas que quieran se suscriban y a ellos les llegan notificacio-
nes cada vez que se publica algún contenido.

Canal: Es la cuenta que tiene el usuario que le permite publicar 
contenido en la página de YouTube. 

Tube
You

Es la red social impulsada por Google que permite la colaboración, 
actualizaciones de estado y la segmentación de contactos a través de 
círculos. Algunos conceptos claves:

#4 - Google +

Círculo: Esta opción da la oportunidad de organizar a tus seguido-
res en círculos de amigos, familiares, trabajo y otros

Hangout: Es una oportunidad de hacer contacto cara a cara con 
los seguidores o amigo a través de video chat.

g+

Ayuda con la conexión de colegas y con personas con ideas afines a 
su negocio. Algunos conceptos claves:

#5 - Linkedin

Conexiones: Son las personas que conoces a través de una 
empresa, son como los amigos de Facebook.

Grupos: Son miembros con intereses comunes que se reúnen en 
grupo para intercambiar información en la red de sus empresas, 
negocios o perfiles profesionales.

in

Más adelante veremos qué hacer y qué no hacer a la hora de utilizar 
las redes sociales para la promoción de tu negocio.
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Presencia On-line

Cómo generar una marca
usando redes sociales
Lo principal a la hora de entrar en el mundo de los social media, es 
estar bien asesorados con respecto al uso que se les debe dar al 
momento de iniciar una estrategia de marketing.

A continuación, seguiremos 7 pasos fundamentales para poder 
generar una marca propia en las redes sociales:

Paso 1: Debes tener claros cuáles son los objetivos, plazos y 
recursos que estás dispuesto a utilizar.

Paso 2: Recurrir a un experto o persona capacitada para la crea-
ción de tu marca, explicándole lo que quieres transmitir.

Paso 3: Debes crear un plan para enlazar tu presencia online con 
la offline, puede ser a través de tarjetas, publicidad POP etc.

Paso 4: Estar conscientes de que cada red social requiere de un 
esfuerzo diferente.

Paso 5: Todas las redes sociales que utilices deben estar interco-
nectadas.

Paso 6: Recuerda viejos amigos y haz uso de tus contactos más 
importantes, el hecho de que ellos hablen de tu marca, ayudará a 
posicionar tu negocio.

Paso 7: Piensa en el futuro tecnológico, debes estar atento a lo 
nuevo para poder estar a la vanguardia.
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Ventajas de tener una
presencia on-line
Al crear una presencia online, se crea una nueva forma de hacer 
publicidad y el hecho de que sea más económico, no es lo más 
ventajoso de esto. Veamos algunas ventajas que trae el posiciona-
miento online:

Posicionamiento y expansión de marca en tu sector y en internet: 
La interactividad lograda con los clientes a través del sitio web 
aporta a la empresa una valiosa información sobre la demanda de 
productos y servicios, permitiendo implementar nuevas líneas de 
negocio.

Recibir feedback de clientes ante nuevos productos y servicios: La 
interactividad con los consumidores permite lograr una afinidad 
que mediante otros medios es bastante difícil de lograr.

Mejor atención y acceso al cliente: Internet ofrece un grado muy 
elevado de segmentación de los clientes potenciales.

Se incrementa la productividad: No solo porque se crea la posibi-
lidad de obtener mayores ventas, sino por el ahorro en cuanto a 
publicidad que genera el uso de las redes sociales

La presencia en Internet te diferencia frente a la competencia: 
Que una empresa brinde una imagen de modernidad, competiti-
vidad y credibilidad, hará que las pymes aumentan su imagen 
profesional.

Mercadeo digital para
principiantes
Lógicamente lo primero que debes tener, es una cuenta en alguna 
red social, lo segundo depende de la manera en que las posiciones 
en internet. 

Según la revista Emprende Pyme, veamos qué puedes hacer para 
lograrlo.

Buscadores: La estrategia más eficaz aquí es llamar la atención de los 
usuarios que buscan los productos o servicios que tu empresa 
ofrece,  el buscador más importante es Google y hay dos formas de 
aparecer:

Posicionamiento natural: El motor del buscador considera que los 
contenidos de tu web coinciden con los criterios definidos en la 
búsqueda, por lo que incluye el enlace entre los resultados. La 
estrategia en este caso  consiste en optimizar la web para que 
Google la considere relevante. Esta labor es llevada a cabo por el 
profesional conocido como SEO (Search Engine Optimizer).

Enlaces patrocinados: Son los links que aparecen sobre fondo de 
color en las primeras líneas de resultados o en la columna de la 
derecha. Se paga por cada usuario que hace clic. Son útiles para 
campañas sostenidas en el tiempo, y puede resultar más rentable 
a medio o largo plazo, pero es un poco más difícil de controlar.
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Casos de éxito
Sabemos que hasta ahora estás incursionando en el mundo del 
marketing en redes sociales, sin embargo no es imposible llegar a ser 
un caso exitoso de posicionamiento como los que describe la revista 
Alto Nivel de México. Algunos de estos casos son los siguientes:

Gracias a esta iniciativa la conocida cadena 
de donas aumentó tanto sus ventas, 
como su presencia en internet de manera 
significativa. 

La estrategia consistía en permitir que los 
consumidores crearan su propio elemen-
to para el menú. Más de 130 mil partici-
pantes y 174 mil votantes registrados 
confirman el poder que pueden tener las 
redes sociales en una campaña de merca-
dotecnia.

Dunkin’ donuts

Dell
Dell cuenta con una de las campañas más 
completas del mundo. Desde la inversión, 
hasta la masificación ha sido evaluada 
detenidamente y a través de múltiples 
redes sociales. Su esfuerzo valió la pena, 
pues ha generado más de un millón de 

dólares en ingresos.

Domino’s Pizza
Domino’s Pizza logro incrementar hasta 
29% sus ganancias gracias a una estrategia 
de Check-in. 

Mediante la creación de promociones 
que alentaban a los clientes a "checkarse” 
en Fourquare, multiplicaron sus mencio-
nes en redes sociales.

Un poco más adelante veremos cómo utilizar las herramientas de 
algunas redes sociales.
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pues ha generado más de un millón de 

dólares en ingresos.

Domino’s Pizza
Domino’s Pizza logro incrementar hasta 
29% sus ganancias gracias a una estrategia 
de Check-in. 

Mediante la creación de promociones 
que alentaban a los clientes a "checkarse” 
en Fourquare, multiplicaron sus mencio-
nes en redes sociales.

Un poco más adelante veremos cómo utilizar las herramientas de 
algunas redes sociales.
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Facebook

f

Cómo crear una página de
fans en Facebook
Para crear tu propia página de Facebook sigue los siguientes pasos:

Accede al link: facebook.com/pages y hacer clic en el botón “crear 
una página”.

Verás cómo se despliega una página con diferentes categorías de 
empresa, debes elegir la que se acomode a tu negocio. Ejemplo: 
organización, institución, marca, producto o grupo.

Ahora debes empezar a rellenar la información, es decir, especifi-
car el nombre, la dirección y el número de teléfono de tu empre-
sa. Es recomendable que el nombre que le pongamos a nuestra 
Página de Facebook, sea el mismo que tiene el aviso, pues esto 
ayuda a que los clientes lo recuerden y al llegar a sus casas, lo 
busquen. Al momento de dar clic en “Aceptar”, lo siguiente que 
verás será una versión inicial de lo que será tu página de Facebo-
ok.

Sube una fotografía para la foto de perfil, esta foto puede ser el 
logo, la fachada de tu negocio o de una persona, siempre y 
cuando tenga sentido para tu empresa. esta fotografía debe pesar 
menos de 4MB. Intenta que la fotografía encaje perfectamente en 
el molde cuadrado que tiene por defecto la página, para que no 
tenga un aspecto extraño.
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Cómo crear una imagen de
portada en Facebook

Para crear tu propia imagen de portada en Facebook sigue los 
siguientes pasos:

Arriba de tu foto de perfil, se ubica la foto de portada, para crearla, 
debes hacer clic en “Cambiar Portada”, luego clic en “Subir Foto-
grafía” y escoges la foto que ubicarás en la Portada. Si esta foto que 
elejimos es de la fachada del negocio o del interior debe tener un 
plano abierto. También puedes usar un anuncio, sobre alguna 
oferta o cualquier foto que tenga sentido para el negocio y se 
acoja a la forma de la portada.

La acomodas al molde y que quede lo más entendible posible 
para los clientes de nuestro negocio.

Cuál es el mejor horario
para publicar en Facebook
Un estudio realizado por Vitrue a 1,500 marcas, 1,6 millones de 
usuarios y 7,6 millones de comentarios durante 3 meses arrojó que 
hay 3 horas claves en el día para publicar: las 11:00 am, las 3:00 
p.m.y las 8:00 p.m. 

Las 3:00  p.m.  de los miércoles es la hora en que los usuarios están 
más activos. El domingo es el peor día de la semana para publicar. El 
momento dentro de cada hora para publicar también es importante 
porque el estudio arrojó que hay más actividad entre los minutos
 1 al 15 y del 30 al 45; y no en los intervalos del minuto 15 al 30 y 
del 45 al 60, es decir, es mejor publicar a las 11:10 am que a las 
11:20 am.

Uso de Facebook Insights
Facebook Insights es la herramienta de monitoreo de una Página de 
Facebook y es un potente ayudante al hacernos entender el éxito de 
nuestro negocio a través de ella.

El primer gráfico que nos muestra, es el general, sobre las estadísticas 
en un periodo determinado de tiempo, la evolución de nuestra 
página. Las líneas azules, verde y violeta nos muestran la cantidad de 
usuarios activos al día, semana o mes. En la parte superior podemos 
ver nuestra historia de “Me Gusta”. 

En la segunda parte, encontramos el cuadro de interacciones, donde 
vemos el historial de todas las interacciones de nuestros seguidores, 
es decir las veces que han comentado o dado “me gusta” a nuestra 
publicaciones.

Además, si queremos información más detallada, es decir, estadísti-
cas de cada post, debemos hacer clic en “Detalles”, al lado de “Inte-
racciones”, y encontramos gráficas para analizar las interacciones con 
nuestros usuarios en cada post.
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Uso de herramientas de 
Facebook

Las fotos son una herramienta importante en una Página de Facebo-
ok, pues mediante ellas se muestra la realidad de los productos que 
puedes ofrecer en tu negocio. Además son un recurso muy llamati-
vo: una gráfica atrae más que un bloque de palabras.

Fotografías

El recurso audiovisual, además de mostrar características de tus 
productos, también te brinda una descripción por medio de la voz o 
una instrumentación musical llamativa. 

Videos:

El hecho de publicar las noticias que son tendencia a nivel mundial en 
tu página, te da pie para que esta sea interesante por su contenido 
comercial y además por su contenido noticioso. Aumentarás las 
interacciones de tus seguidores a la vez que promocionas mucho 
más tu negocio. 

Noticias importantes:

El hecho de preguntar a tus seguidores su opinión, le da la opor-
tunidad de pensar que su opinión es importante. Además puedes 
usarlo como una manera de mejorar el servicio que prestas en tu 
negocio.

Encuestas

Es importante idear estados ingeniosos, que atrapen a los segui-
dores desde la primera palabra. Puedes escribir además las 
ofertas que tenemos en nuestro negocio o de un producto nuevo 
que tendrás en él.

Estados¡!

A continuación podrás encontrar algunos tips para que puedas 
optimizar el uso de Facebook en tu negocio.

Completa la información del perfil para ganarte la confianza de los 
clientes.

Añade tu sitio web de Facebook a la firma de correo electrónico 
y cualquier material de marketing para que los clientes potenciales 
puedan obtener más información acerca de tu negocio.

Únete a grupos relacionados con tu negocio.

Publica fotos profesionales o empresariales para reforzar tu 
marca.

No olvides actualizar tu página constantemente.

Tips!
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Cómo promover tu negocio
a través de Facebook

Para promover tu negocio a través de Facebook, puedes seguir los 
siguientes pasos:

Sugiere la Página de tu empresa a los amigos de tu propio perfil de 
Facebook y consigue algunos “me gusta”. Para ello, empieza a 
escribir sus nombres, selecciónalos y añádelos a la lista para que 
les llegue la invitación. Luego, haz clic en “enviar recomendacio-
nes”.

Importa los contactos de tu e-mail. 

Empieza a crear los contenidos de tu página. Puedes empezar 
publicando algunas fotografías de los productos que ofrece tu 
empresa, o poniendo en los estados, algunos descuentos o 
promociones. Puedes también publicar links que lleven a conteni-
dos de tu página web. 

Para publicar links, no pegues directamente la URL, sino que 
haciendo clic sobre el botón “link” podrás adjuntarlo y publicar,  
junto a él, una imagen y un texto.

Cuando ya tengas 15 “me gusta” en tu Página, Facebook te deja 
crear un URL propio (facebook.com/elnombredetuempresa).

Para ello tienes que acceder a la página de usuario, elegir el 
nombre de usuario del menú y escribir el nombre que quieres 
que aparezca en tu dirección URL, si está disponible. Recuerda 
que una vez que hagas este cambio ya no podrás volver a cambiar 
la URL.

t

Twitter
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Qué es Twitter
Twitter es una red social de fácil acceso caracterizada por su sencillez, 
ya que dispones de hasta 140 caracteres para transmitir la informa-
ción, parecerá poco pero resulta muy útil a la hora de dar a conocer 
tu empresa a mayor cantidad de personas.  

Esto no es todo, por medio de esta podrás comunicar el lanzamien-
to de nuevos productos, promocionar ofertas, tener mejor interac-
ción con tus clientes, conocerlos y ajustar tus servicios a ellos.

Twitter
Cómo crear un perfil en 
Te preguntarás: ¿Cómo puedo acceder a estos beneficios? El primer 
paso es crear tu cuenta, para eso debes ingresar a http://twitter.com, 
aquí encontrarás la página de inicio que te indica dónde puedes regis-
trarte.

Luego de registrar tus datos llegarás a otra página en la que además 
debes determinar un nombre de usuario, en este espacio es impor-
tante que escojas un nombre que se vincule con tu empresa, este 
será el primer paso para identificar a la misma. Le das clic en Crear 
mi cuenta y listo ya estás en Twitter.

Ahora ha llegado el momento de personalizar tu perfil para las nece-
sidades de tu negocio. 

Lo primero que debes hacer es publicar una foto de perfil o avatar, 
aquí puedes utilizar el logo de tu empresa. Además debes completar 
datos como cuál es la página web de tu empresa (si la tienes); biogra-
fía, que es un espacio de 160 caracteres donde puedes describir en 
qué consiste tu negocio; crear un fondo de perfil y una portada. Pero 
¿Qué son estas cosas? Ya lo veremos.

en twitter
Cómo crear un fondo
Twitter por defecto se encarga de poner una imagen de fondo que 
puedes cambiar por algunas que hay predeterminadas, sin embargo 
esto no serviría para tu negocio, debido a que tu perfil debe verse 
más corporativo y agradable, para esto,  puedes crear tú mismo una 
imagen que mida  800x900 píxeles y poner ahí información impor-
tante sobre tu empresa. 

Para poder cambiar la imagen predeterminada con la que se ha 
creado tu cuenta, debes ir a configuración (la encuentras en el icono 
al lado de la barra de búsqueda, en la esquina superior derecha) y ahí 
le das clic en diseño, te diriges a la parte inferior de la página en la que 
se lee personaliza el tuyo y podrás subir tu nueva imagen en cambiar 
fondo, le das guardar cambios y listo.

en twitter
Cómo crear una portada
Ahora sigue la portada. Te vas a ubicar nuevamente en diseño y en 
el apartado de Encabezado podrás subir tu fotografía, esta debe ser 
de 1525x626 píxeles y tener un tamaño máximo de 5 MB. Al selec-
cionar tu imagen podrás ubicar el zoom para que se centre en uno 
o varios elementos de la fotografía y guardar los cambios. 

Si te preocupa el no tener conocimientos de diseño para crear tu 
propia imagen o tu portada, en internet puedes encontrar páginas 
donde te ayudan a personalizar tu imagen de fondo. 

Teniendo esto claro ya puedes empezar a usar tu cuenta de Twitter, 
el primer Tweet puede incluir tu presentación, luego puedes hacer 
preguntas a tus clientes, dar respuestas, informar de novedades 
sobre tu negocio, compartir enlaces, fotos o videos alusivos a tu 
empresa, realizar encuestas, etc. 
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Facebook
Cómo vincular Twitter y

Si tienes cuenta en Facebook puedes enlazarla con tu perfil de 
Twitter, así tus usuarios no pierden ningún detalle de lo que estás 
ofreciendo. 

Sin embargo recuerda que Twitter y Facebook son completamente 
diferentes, en la primera red social puedes publicar todos los Tweets 
que quieras, el inconveniente es que la relación que tú utilizas en 
Facebook no es la misma, entonces si utilizas mucho Twitter a la hora 
de publicar contenido puedes convertir tu página de Facebook en 
una página de Spam (mensajes no deseados)  lo que llevaría a  que 
las personas desactiven las actualizaciones.

Mercado
Libre

$
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Qué es Mercado Libre
Mercado Libre es una empresa argentina que hace las veces de canal 
entre usuarios inscritos a su servicio de compras, ventas, pagos y 
subastas por internet, en toda Latinoamérica. En este portal los usua-
rios pueden vender productos nuevos o usados a precios fijos o por 
subastas.

Cómo crear un perfil en
Para crear un perfil en mercado libre, sólo debes entrar a 
http://www.mercadolibre.com.co  y en la esquina superior derecha 
haces clic en Inscríbete y registras tus datos.

Mercado Libre

Ventajas de tener un 
A partir de este momento puedes utilizar la plataforma de Mercado 
Libre para dar a conocer tu negocio. Vendiendo a través de esta red 
puedes ampliar tus canales de venta, construir tu marca y mejorar tu 
posicionamiento respecto a tu competencia. Su principal ventaja es 
que puedes contactarte con clientes de todo el país y otros países del 
mundo que no te conocen, generando con ellos relaciones comer-
ciales, además te brinda la posibilidad de vender aquellos productos 
que habías descontinuado o de temporadas anteriores a precios 
económicos y que no te generen pérdidas.

Para aprovechar adecuadamente estas ventajas es necesario que 
explotes los recursos que Mercado Libre te ofrece, por ejemplo 
subiendo fotos atractivas de tus productos, en las que muestres 
todas sus cualidades, o también describiendo detalladamente las 

perfil de ventas en línea

propiedades de los mismos.  Este portal tiene un servicio especial 
para las empresas que quieran obtener mayor utilidades y puedes 
encontrarlo en la dirección: http://empresas.mercadolibre.com.co/.

La reputación, qué es y
Por último debes tener en cuenta la reputación. Ésta es un sistema 
que muestra el desempeño de tus compras, se mide con calificacio-
nes, las cuales son otorgadas por tus clientes una vez han realizado 
su compra. 

Pueden ser negativas, neutras o positivas y cada una resta 1 punto, 
no da puntos o  suma 1 punto respectivamente. Entre más alta sea 
tu calificación, más confianza generas en los clientes potenciales, por 
eso es de vital importancia que envíes los productos en el estado 
ofrecido y en las fechas establecidas con el cliente, además de que en 
todo momento mantengas un trato cordial con tus usuarios; si tu 
calificación es muy baja, eventualmente el portal cerrará tu cuenta.

cómo cuidarla
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YouTube

You
Tube

Qué es YouTube
YouTube permite que miles de millones de usuarios encuentren, 
vean y compartan videos creados de forma original. YouTube ofrece 
un foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, para 
informarles y para inspirarlos y sirve como plataforma de difusión 
para creadores de contenido original y anunciantes de cualquier 
tamaño.

Lo mejor de tener una cuenta y subir videos a esta red social es que 
es completamente gratis. Los videos te permiten incluir imágenes y 
sonidos, pero además puedes mostrar tus productos, hacer llegar tu 
negocio a millones de personas y poder convencerlos de que tu 
empresa es su mejor opción. Youtube también ofrece la posibilidad 
de compartir sus contenidos en otras redes sociales como Facebook 
o Twitter, aumentando la cantidad de clientes potenciales y reafir-
mando los adquiridos.

YouTube como un nexo  
entre cliente y vendedor
La gente busca constantemente videos tanto en el buscador de 
Youtube como en el buscador de Google y como éste es propiedad 
de Google, siempre obtendrás un lugar privilegiado en los buscado-
res de tus posibles clientes.

Es importante que cuando vayas a subir un video a Youtube tengas 
en cuenta ciertos aspectos:

El título. Si deseas recibir muchas visitas, este debe estar lleno de 
palabras clave, recuerda que generalmente en internet las perso-
nas buscan soluciones, no empresas en específico, trata de 
pensar como tu cliente y utiliza las palabras que tengan que ver 
con tu negocio. 
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La descripción del video. Aquí lo primero que debe aparecer es la 
URL (dirección) de tu página web, si no tienes, entonces agrega 
la URL de tu perfil de Facebook o de Twitter, debes agregarla 
como un link activo para que las personas puedan hacer clic y ser 
redireccionadas a tu sitio. Luego un texto corto que describa el 
contenido del video y que contenga palabras clave.

Las etiquetas o tags. Estas son palabras que nos permiten clasificar 
el video que subimos y ayuda a que pueda ser encontrado por los 
usuarios y van separadas por una coma.

Duración. Recuerda que tu video no debe  durar más de 15 
minutos y que lo tienes que ubicar en una categoría apropiada de 
acuerdo al contenido. 

Siguiendo estos consejos podrás tener mayor número de visitas y 
que estos usuarios reproduzcan tu información por otras redes 
sociales.

Periodicidad

31
Marzo
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publicar en redes sociales
Mejores horarios para

Es importante tener en cuenta los momentos en los que haces tus 
publicaciones, ya que esto puede ayudar a generar mayor impacto, 
sin embargo, esto no quiere decir que no puedas publicar contenido 
cuando bien te parezca. Veamos algunos horarios claves para realizar 
tus publicaciones:

Las mejores horas para publicar en Facebook son las 11:00 am, las 
3:00 p.m.y las 8:00 p.m de cualquier día. El domingo es el peor día 
para publicar.

Horario para publicar en Facebookf

El mejor momento para twittear es de lunes a jueves entre la 1 p.m  
y las 3 p.m. Tanto en Facebook como en Twitter es mejor evitar las 
publicaciones los fines de semana.

Horario para publicar en Twitter

El mejor momento para subir videos en Youtube son los viernes, 
sábados y domingos de 7:00 p.m en adelante.

Horario para publicar en YouTubeTube
You

Social media
Manager
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Qué es un Social Media
El Social Media Manager es aquel que diseña, planifica y supervisa la 
estrategia de una empresa o marca en los medios sociales, también 
tiene la capacidad de darle a los medios sociales un enfoque empre-
sarial, impulsar los objetivos de la empresa y crear una comunidad 
alrededor de los propósitos de cada negocio o marca.

Manager

Cuál es la importancia de
En la mayoría de los casos, las empresas no son capaces por sí solas 
de llevar a cabo la tarea de manejar las redes sociales con eficacia y 
total aprovechamiento de recursos, son los Social Media Managers, 
quienes tienen los conocimientos y la experiencia administrando 
herramientas sociales y que pueden hacer de esta una opción para el 
éxito de su negocio. Por ejemplo, son ellos quienes están en capaci-
dad de transformar un comentario negativo, en la oportunidad de 
mostrar a la comunidad la disposición de la compañía para entregar, 
no sólo un producto, sino también la mejoría de un servicio.

un Social Media Manager

Qué funciones cumple un
Social Media Manager
Es quien se encarga de relacionar una marca con las redes sociales y 
se maneja en base a objetivos numéricos a un corto plazo que se 
determina con anterioridad. Los Social Media Manager son llamados 
también Embajadores de Marca, Administrador de Contenidos o 
Evangelizadores de marca.

Cómo debe ser el perfil de

Un Social Media Manager debe ser una persona que haya estudiado 
una carrera afín a la publicidad, como Marketing o Comunicación 
Social. Un profesional con muchas relaciones interpersonales, 
alguien creativo e innovador y a la vez recursivo. Para poder conver-
tirse en un exitoso Social Media Manager, él o ella deben estar siem-
pre activos, demandando una cargada agenda de constantes actuali-
zaciones, reuniones y tweets, y otras actividades que les mantienen 
constantemente al día con una efectiva presencia en línea. 

un Social Media Manager

Cuánto cobra un Social

Si sólo se encargará de crear y manejar cuentas de Facebook y de 
Twitter, podría cobrar entre $1’000.000 y $1’200.000 mensual. Si 
ya tiene otras cuentas o debe hacer algún tipo de investigación para 
crear nuevas estrategias y cuentas podría subir de $1’500.000 a 
$2’000.000. Todo esto trabajando en freelance, sin cumplir horario 
laboral, solo horario de publicaciones.

Media Manager

¡Entrena a tus empleados!
Primero debes considerar elegir empleados que tengan sentido de 
pertenencia por tu negocio y además que tengan conocimientos 
básicos de informática e internet.

Luego, invítalos a leer este manual. Y a que hagan algunas pruebas, 
de igual forma, las reglas de las que hablamos aquí no son una camisa 
de fuerza para realizar posts o tweets, analiza tu propia audiencia y 
crea tus propias maneras, a partir de los lineamientos que aquí se 
especifican.
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Tips Generales

!

Tips generales para el 

Empezaremos por definir qué hacer y qué no hacer al momento de 
promocionar tus negocios en redes sociales. David Steel nos ayuda a 
diferenciar lo que se debe y no se debe hacer. 

uso de las redes sociales

Lo que se debe hacer
Hacer un plan antes de empezar con el trabajo de posicionamien-
to en redes sociales digitales.

General contenido de valor, que sea agradable y lo más importan-
te, que tenga buena ortografía.

Enseñar a tus empleados la manera en que deben utilizar las redes 
sociales digitales al momento de publicar alguna información de tu 
empresa.

!

Lo que no se debe hacer
Confiar en una sola red social, lo ideal es tener varias de ellas y 
tenerlas interconectadas entre sí.

No se debe ser demasiado insistente, las personas que te siguen 
dejarán de hacerlo debido a la desesperación.

Dejar de agradecer es negativo para la imagen de tu empresa, 
cualquier comentario debes agradecerlo o responderlo.
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Ahora veamos algunos errores que no puedes cometer al momento 
de realizar las publicaciones en las redes sociales, ten mucho cuidado 
con esto, porque puede provocar la pérdida de clientes y afectar la 
imagen de tu marca. 

¡Sin errores!

Publicar contenido sólo de tu marca. Debes recurrir a otro tipo de 
información que tenga que ver con tu negocio, esto atraerá más 
seguidores.

Publicar enlaces no descriptivos. Si publicas un enlace y no descri-
bes de qué se trata, probablemente nadie se tomará el tiempo de 
verlo.

Borrar comentarios negativos. Debes aceptar todo lo que tus 
clientes dicen, esto ayudará a crear una imagen más transparente 
de tu marca.

No responder a tus seguidores. Esto no ayudará a fidelizar los 
clientes, siempre se debe dar respuesta oportuna a los seguidores.

No seguir a la competencia. No estás obligado a seguirlos, pero 
eso ayudará a que mejores la calidad de tus productos o servicios.

No actualizar con frecuencia. Esto hará que muy poca gente 
recuerde la imagen de la marca.

! Tips de escritura

Cuando respondas una pregunta, empieza por mencionar el 
nombre del cliente, esto es un llamado personal que crea confian-
za y ayuda a mantener una relación más estrecha con los clientes.

Trata de utilizar el menor número de palabras, esto hará que los 
seguidores lean la información completa.

Si tienes varias ideas, publícalas por separado dejando un espacio 
prudente entre cada una.

Escribe de forma sencilla para que todos puedan entender lo que 
quieres decir.

Evita el uso de abreviaciones.

Cuida mucho tu ortografía y los signos de puntuación.

!
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