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1. Conocer qué son las RRSS y marketing digital, el 
papel de las RRSS en el marketing de hoy en día.

2. Cuántas RRSS hay y para qué sirven. Cómo puede
usar una marca o empresa esa información.

3. Qué es la Marca Personal y porqué es 
importante.

4. Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Pinterest. 
Las redes más usadas

5. Herramientas. 

Objetivo del taller
¿Qué es esto?

Si una empresa no está online, no existes.



Marketing y Redes sociales



Redes sociales en la antigüedad

En la antigua Grecia…. Y en la II Guerra Mundial



1962: Creación red arpanet para militares.
1971: Envío del primer email (un ordenador al lado del otro!)
1998: Se extiende el uso de internet a la gente de la calle.
2002: Se crea Friendster, primera red social de amigos reales. 3M 
usuarios en 3 meses.
2002: Creación de Linkedin.
2004: Se lanza facebook, cuyo objetivo era conectar a universitarios.
2006: Creación Twitter.
2010: Creación Instagram.
2016: Creación TikTok.
2020: Creación Clubhouse

Historia RRSS
Datos de interés



¿Qué es marketing?

Se invierte en marketing, no es un gasto



Es la aplicación de las estrategias de comercialización 
llevadas a cabo en medios digitales.
Con el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la 
inmediatez, las nuevas redes sociales que surgen dia a día, y 
la posibilidad de mediciones reales de cada una de las 
estrategias empleadas.

OFF y on tienen que ir unidas. Tienes que tener una 
estrategia coherente.

¿Qué es marketing digital?



VENTAJAS
- Disponibilidad 24 h.
- Ayuda a tener Presencia nacional e internacional.
- Inversion inferior.
- Aumenta la competencia entre pequeñas y medianas empresas.
- Las acciones se pueden medir y los resultados son fiables.

DESVENTAJAS
- Hay que complementarlo con otras (o al menos es recomendable).
- En compras online, ofrecer garantias.

Ventajas y desventajas  Marketing digital



Puntos a tener en cuenta a la hora de hacer un plan.
- ¿Tienes claro tu Objetivo? Tu misión, vision y valores?
- ¿Tienes claro tu DAFO – Debilidades – Amenazas –

Fortalezas y Oportunidades?

El plan de marketing

Hay que hacer la casa por los cimientos y no por el tejado



1. Tu plan (tu plan de negocio).
2. RRSS necesitan de tiempo y dedicación = Dinero
3. Nunca se deja de aprender (Las RRSS están en 

constante evolución).
4. No hay reglas exactas (cada negocio tiene un target y 

particularidades que hacen que sean diferentes).
5. Escucha activa (es lo más importante… la atención al 

cliente!)
6. Todo se puede medir (para qué, cómo y cuándo).
7. Las RRSS por sí solas no son nada (coherencia!).

¿Qué hay que tener claro?
Cosas importantes!

No es lo que tú quieres o crees, sino lo que busca tu cliente.



- Fomentar aficiones (lectura, 
manualiaes, cocina, deportes…)

- Amistades (mantener la 
relacion con personas que 
están lejos, con familia…)

- Marca personal: offiline y online
- Trabajo: CV, ofertas, demanda…

Sobre todo…

ENTRETENERSE

¿Para qué se usan RRSS?



Las RRSS explicadas con un 
Donut

TIKTOK:
Look how I 
dance while
eating a 
donut



Tu negocio en diferentes RRSS
¿Cuál elijo?

https://www.xplora.eu/elegir-redes-sociales-publicidad/

ENGAGEMENT ALTO

NUEVAS AUDIENCIAS

VIDEOS LOW COST

https://www.xplora.eu/elegir-redes-sociales-publicidad/


Redes sociales
Términos generales

• Alcance de una publicación: número de personas que han visualizado 
tu publicación. Es una de las métricas principales para la medición de 
resultado en redes sociales.

• Audiencia: la audiencia es el público al que nos queremos dirigir. 
Podemos indicar una gran cantidad de datos sociales y demográficos. 
Desde gustos e intereses hasta edad, sexo y ubicación.

• Call to action o CTA: puedes seleccionar que quieres que se muestre 
en el botón de call to action. Reservar una mesa, comprar un producto, 
más información…

• Algoritmo: es la programación que hará que una publicación se 
muestre mucho o poco en una red social, así como también, las 
decisiones de a quién y cuándo se mostrarán dichos posts, contenidos, 
vídeos… Cada red social tiene la suya.



Redes sociales
Términos generales

• Engagement: hace relación a la interacción de los usuarios con tus publicaciones o 
perfil. Número de likes, compartir o comentarios, todo eso forma parte del 
engagement. El objetivo de una empresa es potenciar el engagement.

• Hashtag: hashtag es una expresión o palabra clave utilizado por los usuarios de las 
redes sociales. Se compone de una palabra o una serie de palabras. Los hashtag están 
precedidos por el signo numeral (también llamado gato o almohadilla). ... Se usan 
para clasificar” o identificar contenido en las redes sociales.

• Nicho:  una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 
características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 
cubiertas por la oferta general del mercado.



MARCA Y REPUTACIÓN



Marca y reputación

https://yoriento.com/2015/06/guia-marca-personal-reputacion-online.html/

https://yoriento.com/2015/06/guia-marca-personal-reputacion-online.html/


1. Diferencia entre contenido personal y privado.
2. Hay temas tabú: futbol, política, religion…..
3. No publiques si no tienes nada interesante que decir.
4. Ser coherente.
5. Cuenta lo que sepas con seguridad.
6. Publica contenido de calidad.
7. Siempre positivo.
8. Aprende a usar contenido efímero.
9. Publica regularmente, haz un calendario.
10. No todas las redes son iguales.

Marca personal
Consejos



Facebook



Perfil personal y fan page.
- Perfil personal: solo lo puede gestionar una persona. Limite 

5000 amigos. NO SE DEBE USAR PARA NEGOCIOS.
- Perfil profesional: puede gestionarlo cualquiera que sea 

invitado. Límite: infinito.
- Diferencias entre una y otra: VISIBILIDAD. Facebook, si tu 

ganas dinero, él también quiere.

Un perfil personal da mala imagen y poca profesionalidad a 
tu negocio.

Facebook
Qué aprendemos



Tipos de contenido
- Posts: mensajes que 

permanecen en el tiempo. 
Normalmente son texto y 
fotografía, o un enlace.

- Story: permanece 24 h. de 
formato video / fotos.

- Live (en directo).
- Promociones y publicidad: 

posts patrocinados y anuncios. 

Facebook
Qué aprendemos



Respuestas automáticas e 
instantáneas.
- Respuestas automáticas: se 

configuran para cuando tu no 
estás. Hay que dar una respuesta 
realista, a la vez que poco 
genérico.

- Respuestas instantáneas. Se dan 
solo una vez, la primera que nos 
contactan.

Facebook
Qué aprendemos



Facebook
Escribir un post

Cosas a tener en cuenta:
- Subir fotografías de cierta calidad
- Subir noticias relacionadas con sector
- Subir eventos nuestros o de terceros

Se pueden usar hashtags, aunque no se 
recomienda usar muchos.

Recomendación: publicar nuestros 
contenidos en grupos afines al negocio. 



Facebook
Escribir un post

Crecimiento en Facebook:
- Contenidos de calidad:

- Subir fotografías de cierta calidad
- Subir noticias relacionadas con sector
- Subir eventos nuestros o de terceros.

- En el texto pedir siempre acción : Haz clic, compra ya, apúntate…. Que quede bien claro tus 
intenciones

- Se pueden usar hashtags, aunque no se recomienda usar muchos, no sirven especialmente.

Recomendaciones: 
• Publicar nuestros contenidos en grupos afines al negocio.
• Pedir a amistades que compartan nuestro contenido y que interactúen con el.
• Usar la promoción de post para cosas muy específicas como asistencia a un evento, una 

promoción…
• Usar el contenido de otras redes y repostearlo, quitando hashtags si es posible.

FACEBOOK: Es la red social más antigua, los usuarios son los mas ‘viejos’, pero siempre 
buscarán que estés ahí (credibilidad).  Apto para todos los tipos de negocio.



INSTAGRAM



Perfil personal y de empresas
- Perfil personal: no tiene funcionalidad de empresa.
- Perfil de empresa: tienes funcionalidades de publicidad, 

creación de contenidos… 
- Instagram prefiere los perfiles de empresa. 
- Los perfiles de empresa tienen estadisticas. 

RECOMENDACION: Perfil de empresa / empresario.

Instagram
Qué aprendemos



Instagram
Unión de perfiles



Instagram
Optimizar el perfil

Cosas a tener en cuenta:
- Ver si tu nombre de usuario o nombre en la

red puede contener algo relativo a lo que 
haces.

- Subir una foto de perfil ADECUADA, 
dependiendo si trabajas marca personal o la 
de tu empresa.

- Seleccionar bien el tipo de perfil.
- Dejar bien claro QUE OFRECES.
- Si destacas en algo, también ponlo.
- CTA al final!!!



Instagram
Contenidos

Cosas genéricas a tener en cuenta:
- Subir fotografías de MUCHA calidad
- Se pueden subir más de una foto y vídeos en 

función del tipo de contenido.

Se pueden usar hasta 30 hashtags.

Responder a terceros y agradecer, fundamental 
para crear comunidad.

Tipos de contenido:
Post, reel, historias, highlights, lives, guías y ONG.
. 



Instagram
Postear

Cosas a tener en cuenta:
- Subir fotografías de 

MUCHA calidad
- Se pueden subir más de 

una foto y vídeos.
- En los textos, siempre 

poner un CTA.

Se pueden usar hasta 30 
hashtags.
TIP: NO PONGAS MÁS DE 
30.

Responder a terceros y 
agradecer, fundamental 
para crear comunidad.

. 



Instagram
Stories

Cosas a tener en cuenta:
- Son contenidos efímeros de 24 horas.
- Busca la interactividad: 

- Incluir enlaces
- Encuestas
- Preguntas
- Menciona a terceros

- Incluye cosas que ubiquen tu contenido:
- Ubicación (si puedes)
- Hashtags
Que permiten encontrar tu contenido.

. 



Instagram
Reels

Cosas a tener en cuenta:
- Es un formato de

entretenimiento puro.
- Triunfan más los videos 

más cortos 15-30 
segundos.

- Usar las herramientas
que te dé Instagram si 
es posible. 

- Usar hashtags y texto
acorde al post.

. 



Instagram
IGTV

Cosas a tener en cuenta:
- Es un formato de video 

más largo.
- Se usa más bien para 

contenidos recurrentes 
y series.

Para una pequeña
empresa no es realista
ofrecer este tipo de
contenido y está 
relativamente en desuso.



Instagram
Guías

Cosas a tener en cuenta:
- Se trata de agrupaciones de post 

temáticas.
- Es una funcionalidad relativamente 

nueva.
- Puedes agrupar tus post propios y los 

de otros. 

. 



Crecimiento en Instagram
- El crecimiento en Instagram se consigue de varias maneras:

- Publicaciones coherentes con tu marca y tu nicho.
- Siendo constante.
- Usar las nuevas funcionalidades de Instagram.
- Usando los hashtags adecuados. En la actualidad se recomiendan entre 5-10 para no 

liar al algoritmo.  
- Poner siempre un CTA al final.

Recomendaciones: 
• Crear contenido original para esta red, sobre todo para negocios que pueden generar 

contenido ’bonito’, ya sean o bien productos, o servicios que se puedan explicar.
• Usar la tienda de Instagram, si tienes tienda online y quieres vender más (nivel avanzado)
• Ofrecer contenido interesante: o bien que sea muy bonito, o que resuelvas dudas, o ofrecer 

entretenimiento.

INSTAGRAM: Usuarios más jóvenes que Facebook (de casi todas las edades hasta 
casi 50), todo tipo de productos, sobre todo visuales. COMPOSICIONES CUIDADAS.

Instagram
Qué aprendemos



Business manager y Creator studio



¿Qué es?
- Creator studio es una herramienta de publicación avanzada que 

ofrece Facebook e Instagram conjunta, para poder calendarizar los 
post (stories no se puede).

- https://business.facebook.com/creatorstudio

- Business manager es una herramienta más avanzada, cuando se 
utilizan herramientas como:
- Pixel de facebook
- Análisis de contenidos.
- Gestión de perfiles avanado
NO se recomienda el uso de Business Manager sin saber qué se está
haciendo

Business manager / Creator studio
Qué aprendemos

https://business.facebook.com/creatorstudio


Twitter



- Maximo 280 caracteres.
- Bueno para atención al cliente.
- Publico muy diverso. 
- Posiciona muy bien en Google.
- Usa hashtags relevantes (dentro de los 280 caracteres)
- Interactúa con otros usuarios.
- Agradece RTs y menciones.

Twitter
Qué aprendemos



Crecimiento en Twitter
- El crecimiento en Twitter es en base a relaciones

personales.

Recomendaciones:
- Usarlo como canal de noticias, si es que tu negocio tiene

un volume suficientemente interesante. Es un canal 
prescindible si no es asi.

Twitter es una red limitada en cuanto a formatos por lo que no se 
recomienda más alla de informativo / atención al cliente.

Twitter
Qué aprendemos



TikTok



- Con la pandemia logró un 
crecimiento brutal.

- Tiene también una versión 
desktop pero la funcionalidad 
real la tiene solo la aplicación.

- Qué busca un usuario de 
TikTok:
ENTRETENIMIENTO en la 
forma de

- Humor
- Entretenimiento puro
- Conocimientos

TikTok
Qué aprendemos



- Muy Bueno para nichos y ultranichos.
- Videos de hasta 60 segundos.
- Publico Objetivo bastante joven.
- Contenido SOLO VIDEO: la propia 

herramienta te ayuda a generarlo.
- Agrupaciones de usuarios por 

temáticas que les gusta.
- Contenidos: memes, canciones de 

moda, challenges y píldoras de interés.

TikTok
Qué aprendemos



RECOMENDACIONES
- Videos de 15 segundos o menos. La 

herramienta premia a los videos que se ven 
enteros.

- FYP: el For You Page da visibilidad a los videos. 
TODOS los videos van aquí, para testear. Y si 
TikTok lo ve apetecible, lo enviará a más 
usuarios.

- Usar las herramientas del app (creación del 
video en si) o CAPCUT (que es de TikTok).

- El texto total, con hashtags son 150 caracteres 
asi que hay que seleccionar con cuidado.

TikTok
Qué aprendemos



Crecimiento en Tiktok
- El crecimiento en Tiktok es encontrar

tu nicho y saber adaptar las 
tendencias a él.

Recomendaciones:
- Postear una vez al día, hasta encontrar

con el formato que a tí te funciona.
- 5-10 hashtags, 150 caracteres en total.
- No repostear directamente los videos 

de otra red social.

TikTok
Qué aprendemos

TIKTOK es una red gamberra, con vídeos 
imperfectos y un perfil joven

Cualquier empresa o negocio puede usarlo, 
adaptando sus contenidos.



Pinterest



- Es una red de descubrimiento visual.
- En ella los usuarios ponen en su perfil o bien, contenido generado por 

ellos, o guardados de otros que se llaman PINES. 
- Los usuarios pueden hacer una especie de ’carpetas’ virtuales. 
- Los contenidos propios ‘pines’ son buscables en la herramienta. 
- Los pines llevan siempre a páginas exteriores.

Pinterest
Qué aprendemos



Crecimiento en Pinterest
- Aunque los usuarios tienen followers, es mejor enfocarse en que te re-

pineen el contenido, que compartan tu contenido.
- Sirve para obtener crecimiento orgánico hacia la red que tu quieras, es 

decir que hace crecer otras cosas (tu web, tus RRSS)

Recomendaciones:
- Repostear todo lo que postees en Instagram, TikTok, tu blog…
- Pensar en SEO cuando redactes los contenidos.

PINTEREST es una gran revista digital, aprovecha para redirigir a tu
web o tienda online. Sectores de decoración, moda, belleza, fitness se 

aprovechan especialmente de este formato.

Pinterest
Cuándo usar Pinterest



Herramientas



DISEÑO
- Hay que saber buscar fotos acordes a 

nuestra marca:
- Unsplash.com: para fotos inspiradoras. 

No hace falta poner al autor pero si lo 
haces, mola ;) 

- Pixabay.com: para fotos de casi cualquier 
sector. Piden poner el autor en el uso, 
pero su uso es gratis.

- Flaticon: para iconos, igual que Pixabay.

Herramientas
Qué aprendemos



PROGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES
- Hay muchos, pero los mas usados son:

- Hootsuite.com: potente pero obsoleto en diseño y 
funcionalidad.

- Buffer.com: muy bueno pero deja solo 3 perfiles gratuitos. 
- Later.com: especializado en Instagram, pero deja FB, Twitter y 

Pinterest también. Tiene una visualización buena en Instagram.
- Tailwind.com: especializado en Instagram, también en Pinterest. 

https://tailwind.sjv.io/mhi
- Creator de Facebook e Instagram.
- Metricool: con análisis avanzado de contenidos. 

https://bit.ly/metricool-mhi

Herramientas
Qué aprendemos

https://tailwind.sjv.io/mhi
https://bit.ly/metricool-mhi


GENERACIÓN DE IMÁGENES PARA RRSS
- Canva.com: tiene plantillas, ideas para diferentes formatos, 

muy útil para aprender. 
- Formatos profesionales, incluso se puede mandar a 

imprimir.
- https://partner.canva.com/mhi

Herramientas
Qué aprendemos



OTROS:
- Bit.ly: generación de URLs cortos
- Trello: para organizar tareas e ideas. 
- Google Trends: para ver tendencias
- Hashtagify.me: para mirar hashtags, su uso, países, 

tendencia…
- Calculadora engagement: 

https://phlanx.com/engagement-calculator-manager

Herramientas
Qué aprendemos

https://phlanx.com/engagement-calculator-manager


Herramientas
Qué aprendemos



1. Mantén tu perfil actualizado (logotipo, dirección, 
teléfono, email, horario de apertura).

2. Cuenta solo certezas.
3. Haz seguimiento de lo que funciona. Cada target es un 

mundo, igual te sorprende lo que les gusta.
4. Hashtags: cada red tiene su truco y sus usos.
5. Personaliza para cada red, en lo posible.

Resumen
Qué aprendemos



My Happy Idea



¿Quién es Myhappyidea?

Es una agencia digital en 
Alcorcón cuyo fin es hacer 
proyectos web y de marketing 
digital para sus clientes.

Nuestro objetivo: que nuestros 
clientes sean felices.



Ofrecemos servicios de:

- Desarrollo de páginas web 
- Creación de tiendas online
- Gestión de redes sociales (community manager)
- Servicios de Marketing Digital

My happy IDEA
¿Qué ofrecemos?



ConnectA.
Crea tu proyecto feliz.

Myhappyidea.COM
WWW.

SOCIAL MEDIA INFORMACIÓN CONTACTO

Teléfono: +34 618 277 758
Email: hello@myhappyidea.com
Web: www.myhappyidea.com

Nuestra oficina está en

C/ Electricidad, 5 (Pol. San José de 
Valderas)

!

!

Facebook.com/myhappyideacom

Twitter.com/myhappyidea

! Instagram.com/myhappyidea

Colaboradores de la Asociación de Empresarios 
y Profesionales de Alcorcón

http://www.myhappyidea.com/

