
Investigación y manejo de redes 
sociales 



Introducción y Estrategia

Redes Sociales



Web 2.0: ¿Qué es la web 2.0?





¿Qué esta pasando con las 

redes sociales?

Video

http://www.youtube.com/watch?v=PTm4lEdBqxU



¿Qué esta pasando con las 

redes sociales?

Video 2

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=JGpGK4HUubM&feature=endscreen



¿Para que sirven las redes sociales?

• Visitas
• Conversación• Conversación
• Fidelización
• Feedback



Las redes sociales son conversaciones a 
largo plazo y no campañas a corto plazo



¿Tenemos recursos para meternos en 
las redes sociales?

Contenido Valor

+

Community Manager



Buscando Community Manager



Este NO es un plan de marketing en redes 

sociales

… Voy a crear un perfil de la empresa en las redes 
sociales más  populares



Este SI es un plan de marketing en redes sociales

• Crear y publicar videos

educativos sobre nuestros

juguetes para enseñar usos al

cliente

• Página de Fans donde voy a

convocar un concurso para que

los clientes envíen fotos de suslos clientes envíen fotos de sus

hijos usando nuestros juguetes

• Crear una plataforma de

atención al cliente para la

tienda online de juguetes donde

todo los usuarios puedan ver

las respuestas que se le dan a

los usuarios de la tienda



Plan de marketing en Redes Sociales

• Escuchar

• Participar• Participar

• Medir

















Cómo promocionar en Youtube

Algunos ejemplos



¿Puedes crear videos que apoyen 

la venta de tus productos y servicios?



Los clientes pueden encontrar todo a 
través del buscador de youtube



Google Universal: a posicionar videos



Enlace entre Youtube y página web



Estrategia de Video

• Definición de objetivo

• Definición público objetivo

• Número de videos

• Contenido del video



Investigar que tipo de videos 
buscan mis usuarios



Investigar que tipo de videos 
buscan mis usuarios



Investigar que tipo de videos 
buscan mis usuarios



¿Qué tipo de videos son los 
que mejor funcionan?

• Cómicos

• Creativos• Creativos

• Educativos

• Testimoniales



Video Educativo para 
promocionar



Video Testimonial



Video que muestran uso de 
productos



Grabar un video de calidad

• Pequeñas Tomas

• Buena Luz

• Ir de Planos • Ir de Planos 

grandes a planos 

pequeños

• No usar Zoom

• No moverse



Grabar un video de calidad: La cámara



Editar un video de calidad

• Utilizar un software  especializado en edición de video

• Diseño profesional Entradilla y Salida

• Incluir Logo 

• Incluir dirección web 

• Videos Cortos 

• Usar música de fondo libre de derechos



Software de edición recomendados

• Camtasia Studio

• Jing Project



Software de edición recomendados



Contenido generado por el usuario



Publicar video en Youtube

• Crear una cuenta personal o un canal

• Subir video de acuerdo a los requisitos de formato, peso 

y duración

• Etiquetar el video

• Activarlo• Activarlo



¿Cómo etiquetar un video en Youtube?



Factores Posicionamiento de videos en Youtube

• Palabra clave en el título

• Palabra clave en la 

descripcióndescripción

• Palabra clave en las tags



Factores Posicionamiento de videos en Youtube

• Número enlaces externos/embeds

• Número de reproducción

• Número de comentarios

• Número de favoritos

• Ranking del video



Canal de Youtube



Canal de Youtube



Analizando las estadísticas a través del 
insigths de Youtube



Otras redes sociales de Video





• El 82% de los usuarios de redes sociales en España le dedica al 

menos 1 hora a la semana.

• 40% de crecimiento en el último semestre.

• Red Social con más notoriedad.

• 4 de cada 5 chilenos, tiene una cuenta de Facebook.

• Está en más de 70 idiomas.



• Páginas de Fans

• Grupos

• FBML 

• Fanbox

• Anuncios Patrocinados

• Aplicaciones

HERRAMIENTAS

• Aplicaciones

• Facebook Connect

• Chat



Hoja de Ruta de Facebook

• Crear perfil personal

• Crear Página de Fans o 

Grupo según objetivos a 

cumplir



Páginas de Perfil Personal

“Los perfiles son para las personas. En un perfil encontrarán todas las

actividades que ha desarrollado una persona dentro de Facebook y

también las relaciones sociales que establece con otros usuarios de la

misma plataforma. El perfil muestra la personalidad y los intereses de cada

personas. Muestra sus intereses y también cómo es su vida on line.”



Separar contactos profesionales de los 
contactos personales



Páginas de Fans en Facebook

Aplicación para crear Páginas corporativas de una 

empresa, marca, producto o servicio



Grupos en Facebook

“Los grupos son creados por usuarios que desean reunir a personas en un tema

en común. A diferencia de un perfil, donde los contactos son tus amigos y

conocidos. En un grupo se pueden sumar personas de diferentes partes y que no

se conocen. Un grupo es un punto de encuentro para que la gente se conozca y

establezca nuevas relaciones.”



Diferencias entre páginas de fans y grupos



Diferencias entre páginas de fans y grupos



Cómo crear una página en Facebook



Personalizar URL de página de Fans



Funcionalidades Facebook por defecto 

• Muro 

• Información 

• Imágenes 

• Videos• Videos

• Eventos

• Foros

• Sindicación



Funcionalidades Facebook: Sindicar contenido 
de los Blogs



Funcionalidades: Facebook Connect


