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Se caracteriza por la combinación y utilización de 
estrategias de comercialización en medios digitales.
Es una de las principales formas disponibles para 
comunicarnos con el público de forma directa, per-
sonalizada y en el momento ideal.



TRANSFORMACIÓN DIGITALTRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

La transformación digital es la oportunidad que tenemos para 
reinventarnos a través del uso de tecnologías digitales para in-
crementar el valor de nuestra marca y llegar a nuestros socios. +
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IDENTIDAD DIGITAL

Si bien todos tenemos una identidad digital propia, cuando esta-
mos representando una institución tenemos que cuidar el tono 
del mensaje, lo que comunicamos y la forma.
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+ Introducción a las
redes sociales
Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen 
el contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse 
previamente o hacerlo a través de la red. Las redes sociales en in-
ternet se basan en los vínculos que hay entre sus usuario.

Hoy en día quien tenga un negocio y quiera prosperar debe estar 
en internet. Esto aplica para todo tipo de emprendimiento o em-
presa ya que las redes sociales contribuyen positivamente a su 
crecimiento.



LAS REDES SOCIALES
El 79,3% de los argentinos usan activamente las redes sociales.

La presencia de las redes sociales afectó las ocasiones de consumo.

Mayor demanda de productos de “primera necesidad” por Internet.

Mayor cantidad de horas pantalla por persona.
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SEGMENTACIÓN



SEGMENTACIÓN
Características especificas de un grupo de consumidores.

EMPATÍA O ENGAGEMENT
Nivel de identificación y conexión emocional 
con un producto o servicio.

CONTENIDOS
Permite tener el control de las publicaciones, 
imágenes, etc.

FIDELIZACIÓN
Estrategias para que los clientes regresen 
a consumir productos y servicios adquiridos. +



VENTAJAS 

+
VENTAJAS 

Aprender sobre el público.

Encontrar nuevos clientes.

Recibir Información en tiempo real.

Adelantarse a la competencia.

Potenciar el crecimiento de marca.

Mejor posicionamiento.

Publicidad mas efectiva.
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FACEBOOK 

Fue pionera en las redes sociales,
supo ser la principal y hoy tiene 
un potente administrador 
de anuncios.

LINKEDIN, 

Es una red social de tipo profesional, en la
que los usuarios, suben sus CV online y 
entablan relaciones comerciales, buscando 
u ofreciendo trabajo.Está orientada a los 
negociones y sus mas de 500 millones de 
usuarios pueden promocionarse y hacer
network..

LAS REDES SOCIALES
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WHATSAPP
EMPRESA

TIKTOK

Es una aplicación gratis que permite a las empre-
sas comunicarse con sus clientes de una manera 
sencilla y efectiva. Utiliza herramientas que permi-
ten automatizar, organizar y responder rápida-
mente los mensajes. Como por ejemplo crear 
mensajes de bienvenida.
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INSTAGRAM
Es una aplicación gratis que permite a las empre-
sas comunicarse con sus clientes de una manera 
sencilla y efectiva. Utiliza herramientas que permi-
ten automatizar, organizar y responder rápida-
mente los mensajes. Como por ejemplo crear 
mensajes de bienvenida.
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CONCEPTOS 

CLAVES 
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INTERACCIÓN: 
Reacciones sobre una publicación (me gusta, 
comentarios, respuestas, compartidos).

#HASHTAG: 
Etiqueta que agrupa contenido. Bajo 
una clasificación o temática (viralidad).

CARRUSEL: 
Varias fotos en un solo posteo.

REELS: 
son videos que pueden durar 
hasta 60" en formato vertical. +



ALGORITMO

+

ALGORITMO
Funcionalidad interna e imperceptible de Instagram que se 
encarga de medir la calidad de las publicaciones y darles visibilidad
en la red social. Es importante enamorar al algoritmo.

Instagram es una red social 100% visual
que premia la calidad y el aporte de valor.

La única forma que tiene Instagram de saber si nuestro
contenido es RELEVANTE es gracias a las interacciones.
Las interacciones son los «me gusta», los comentarios,
los compartidos, y los guardados.

Por eso si bien es importante tener seguidores 
no es lo primordial, de nada sirve tener muchos 
seguidores si ninguno interactúa.



ES IMPORTANTE DESARROLLAR UNA RELACIÓN 
VALIOSA CON TUS SEGUIDORES - EMPATÍA

¿Sabías que cuando uno lanza un posteo se muestra aprox a un 10% de 
tus seguidores, con lo cual solo si ese porcentaje interactúa con tu 
contenido el algoritmo lo muestra más y más?

1. BUSCÁ ALCANCE.

2. CONTESTA TODOS LOS COMENTARIOS, ASÍ DUPLICAS LA CANTIDAD Y EL ALGORITMO NO SE DA CUENTA.

3. SEGUÍ CUENTAS QUE TE INTERESEN ASÍ INTERACTÚAS CON ELLAS. 

4. INGRESÁHASHTAGS DE INTERÉS.

5. USÁ LLAMADOS A LA ACCIÓN: «DALE ME GUSTA», «GUARDÁ, COMENTÁ, COMPARTÍ»

Algunos TIPS:

+



diferencia entre perfiles:

persona - empresa 

Menos alcance de visibilidad .

No se permite la generación 

de promociones o pautas.

No tenés métricas

Publicaciones en perfiles

Personales de Facebook.

No hay un botón de contacto en Bio

Alcance de visibilidad mayor.

Permite la realización de pauta.

Estadísticas detalladas.

Publicaciones en páginas de Facebook.

Botón de contacto en Bio.

+ +
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Es una aplicación gratis que permite a las empre-
sas comunicarse con sus clientes de una manera 
sencilla y efectiva. Utiliza herramientas que permi-
ten automatizar, organizar y responder rápida-
mente los mensajes. Como por ejemplo crear 
mensajes de bienvenida.

1. Ir a la configuración.

2. Seleccionar la opción “cuenta”. 

3. Seleccionar “Cambiar a cuenta profesional”.

4. Seleccionar la opción “Empresa” y dar siguiente.

5. Seleccionar la categoría.

6. Finalizar.

¿como cambiar el perfil? 



Es una aplicación gratis que permite a las empre-
sas comunicarse con sus clientes de una manera 
sencilla y efectiva. Utiliza herramientas que permi-
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CUENTA CREADOR

Están pensadas para los influencers, personalidades o artistas que, si bien no 
tienen una empresa como tal, sí utilizan su imagen para promocionar a su público.

el contenido que crean.

Mejor control de tus seguidores.

Te permite saber quiénes te siguen y quiénes te han dejado de seguir.

Si das click en “Audiencia ahora” podés detallar el número de 
“follows” y “unfollows” en un día.

Categorías más humanas.

Al tratarse de cuentas pensadas para influencers o artistas, las 
categorías están adaptadas para ser más humanas. Describen mejor 
tu actividad. Podés elegir entre comediante, actor, youtuber, coach, 
chef, blogger, diseñador, etc. 

Lo más importante de la cuenta 
creador es que te permite 
seleccionar la música 
que te posiciona mejor
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BIOGRAFÍA 
LOGO:
   Debe contener la paleta de colores 

   Estar en buen calidad

BIOGRAFÍA: 

   Es la descripción de la cuenta. 
   Debe describir a primera vista la actividad principal.
   Debe ser corta, usar:Emojis Hashtags, links
 



destacadas 
LOGO:
    Uniformes 

    Estéticas 

    Actualizadas  

    Cortas
 



contenido +
Es uno de los principales factores a tener en cuenta dentro de la estrategia digital, ya que 
nos permite desarrollar el concepto la marca y transmitir lo que queremos comunicar. 
Es importante que se refleje el estilo e identidad de la marca.

¿Cómo podemos organizar nuestro contenido
 y ayudar a la calendarización?

1. INSPIRAR.
2. DIVERTIR/ENTRETENER.
3. APRENDER/CONTENIDO EDUCATIVO.
4. PREGUNTAS PARA LOGRAR INTERACCIÓN.
5. COMPARTIR ALGO TUYO: TU PRIMER TRABAJO, TU PRIMER POSTEO, HISTORIA DE VIDA.
6. VENDER.



+ calendarización +
Es importante determinar frecuencia de publicaciones para no 
saturar al público.Planificar el contenido es muy importante para el 
buen desarrollo de una cuenta de Instagram. Es por esta razón que 
antes de crear contenido se deben considerar aspectos que llamen 
la atención e incorporen la marca en los primeros segundos
para que la publicación no pase por alto.



historias +
instagram Stories es una función donde los usuarios pueden publicar 
imágenes o contenido de video. Pueden ser temporales con visibilidad 
de 24 horas o destacadas que quedan en la bio y hacen parte de 
la identidad del perfil. Podemos encontrar interacción desde:

Menciones

Hashtag

Generar expectativa de nuevos productos. 

Comunicar eventos

Retos

Preguntas

Enlaces

Emojies
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Están pensadas para los influencers, personalidades o artistas que, si bien no 
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Al tratarse de cuentas pensadas para influencers o artistas, las 
categorías están adaptadas para ser más humanas. Describen mejor 
tu actividad. Podés elegir entre comediante, actor, youtuber, coach, 
chef, blogger, diseñador, etc. 

reels Los reels de instagram sirven para publicar cortos de 15 a 60  segundos, 
a los que a los que le podrás subir o bajar la velocidad, agregarles 
texto y también ponerles música, sonidos, filtros y efectos. 
Todo depende de tu de lo que se quiera buscar.

Atraer a nuevos consumidores.

Compartir el concepto de la marca de una forma más genuina.

Obtener seguidores y expandir la marca.

Generar y conocer las reacciones del público

Aumenta la visibilidad de la marca y las interacciones. 

Aumenta el tráfico en el perfil.

Con esto podemos:

+
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Es importante que las publicaciones tengan 
uniformidad (visibilidad desde el feed).
Y cuidar la calidad de las imágenes

Los #hashtags son etiquetas que agrupan contenido 
bajo una clasificación o temática específica. 
Los hashtags permiten que el alcance y la visibilidad 
de las cuentas de Instagram aumenten ya que generan 
interacciones. Puede contribuir al aumento de 
seguidores, pero no es su principal funcionalidad.

ESTÉTICA

HASHTAG



MENSAJES DIRECTOS

Muchos usuarios en Instagram usan los mensajes
directos para comunicarse con empresas y negocios.

Generan cercanía con el consumidor.

Aumenta el engagement con el perfil. 

Permite conocer las opiniones del público.

Generan más interacción por ende mayor visibilidad.
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RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS

+
+
+

Los comentarios son una potente herramienta de opinión que puede
 impulsar o detener la decisión de compra de un consumidor.

Generan cercanía con el consumidor. Aumenta el engagement 
con el perfil. Permite conocer las opiniones del público.

Generan más interacción por ende mayor visibilidad.
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