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1. ¿Por qué estar presentes en redes sociales?
2. Recomendaciones generales para contenido en RRSS.
3. Herramientas, recomendaciones y ejemplos por red social

3.1 Facebook
3.2 Twitter
3.3 Instagram
3.4 Linkedin

1. Recomendaciones para videos en RRSS.
2. ¿Cómo medir nuestros resultados?

En esta sesión aprenderemos...



¿Cuál es el objetivo principal de la presencia de su proyecto en las redes sociales? 

¿Cómo?
Llegar a más usuarios
Escuchar, crear comunidad
Acciones multipropósito
Medición y optimización constante



FACEBOOK
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Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Mayor cantidad de usuarios
Jóvenes adultos
Pauta publicitaria económica

Más lúdico
Más visual
Juvenil

Inmediato
Más “racional”
Marca tendencia

Más formal
Público más receptivo a 
contenido informativo



Recomendaciones para una buena publicación

• Está en el marco de una estrategia
• Tener claro nuestro público y utilizar su lenguaje.
• Que nuestras acciones formen parte de una estrategia y objetivos claros.
• Aprovechar tendencias y hashtags.
• Texto corto y directo. 
• Un único llamado a la acción.
• Que sea correcto ortográficamente.
• Etiquetas a otras cuentas para incrementar nuestro alcance. 
• Contenido visualmente atractivo.
• Adaptado a las  medidas y formatos de cada medio. 
• Promover la interacción con nuestros seguidores.
• Citar fuentes.
• Hacer seguimiento sobre lo que funciona mejor. 
• Experimentar. 



Recomendaciones por red social



¿Qué tipos de publicaciones has elaborado para redes sociales? 



FACEBOOK

➔ Completar información 



FACEBOOK



FACEBOOK

➔ www.canva.com

33,750 alcance
1,897 reacciones

http://www.canva.com


FACEBOOK
➔ https://www.freemake.com/es/free_video_downloader

https://www.freemake.com/es/free_video_downloader/


FACEBOOK ➔ Crear historias



FACEBOOK

➔ Plugin:
YOAST 
SEO

➔ Depurador de contenido compartido:
https://developers.facebook.com/tools/debug/

7,072 reacciones
1,816 compartidos

https://developers.facebook.com/tools/debug/


➔ www.bitly.com

➔ Pack de difusión

http://www.bitly.com


FACEBOOK

Algunos beneficios de eventos Facebook: 

● Organizadores múltiples.
● Seguimiento de interesados y estadísticas.
● Podemos modificar fecha, lugar, etc. 
● Crear publicaciones dentro del evento. 
● Enviar notificaciones a participantes. 



FACEBOOK



FACEBOOK

Hacer anuncios paso a paso: https://www.youtube.com/watch?v=d_K5eb25CkA

orgánico vs. pagado

https://www.youtube.com/watch?v=d_K5eb25CkA


Videos de IMPACTO



Recomendaciones
• Captar la atención en los primeros 5 segundos.
• Tamaño adaptado al medio: tamaño cuadrado recomendado. 
• Cuidado con el copyright: usar música y videos de uso libre.
• Duración ideal: menos de 1 minuto. 
• Poco texto.
• Podemos apoyarnos de una locución.
• Agilidad de tomas. Ritmo. 
• Contenido recomendado: conteos, titulares, conclusiones, 

entrevistas breves, pequeñas animaciones.
• Subirlo directamente al medio donde se publicará. (Ej. YT)
• Editarlos y publicarlos en la mayor calidad posible. 
• Se pueden subir como estreno o transmisión en vivo. 
• Hacerlo “compartible”, no hacer demasiada publicidad. 
• No repetir en el copy lo que ya dice en el video, generar 

interés. 
• Si forma parte de una serie de videos, ordenar en una lista de 

reproducción. 
• Cierre con un llamado a la acción. 



Recomendaciones para entrevistas.

Indicaciones para la entrevista:
- Configurar en la máxima calidad posible. De preferencia 
grabar con la cámara trasera.
- Ubicar la cámara en modo horizontal.
- Encuadre desde el pecho hacia arriba y de frente.
- Grabar en un lugar con poco sonido ambiental y buena 
iluminación, evitar contraluz.
- Grabar unos 5-10 segundos de más al inicio y al final de 
cada toma mirando a la cámara.
- Es muy importante ser breves y directos.
- No usar términos muy técnicos, para que pueda entender 
alguien que no esté muy familiarizado con el tema.
- Evitar que se evidencie en cámara si se usa un material 
impreso de apoyo.
- Ser cálido / cercano.



Publicando un video:



Transmisiones en vivo:

➔ OBS STUDIO



TWITTER
● Fortalecer nuestra capacidad de síntesis.
● No podemos editar tweets.
● Estar al tanto de las tendencias.
● Utilizar hashtags de días especiales, campañas, del tema.
● RT vs RT con comentario. 



TWITTER
● Formato de imágenes horizontales.
● Eventos: Podemos aprovechar la opción de hilos. 
● Podemos etiquetar cuentas en imágenes para no reducir nuestros caracteres. 



INSTAGRAM
● Predominan fotos. Poco texto.
● Verificar que sea un perfil de empresa. 
● No saturar de hashtags, solo aquellos relacionados 

con el tema.

● Swipe up: solo videos IGTV. Se necesita +10,000 
seguidores o pauta. 

carrusel

*Repost
https://maiteuralde.com/blog/lunes-tutorial-separar-parrafos-publicaciones-instagram

➔ linktr.ee
➔ lnk.bio

https://maiteuralde.com/blog/lunes-tutorial-separar-parrafos-publicaciones-instagram
https://linktr.ee/
https://lnk.bio/


INSTAGRAM
Stories



Configurando un video:

En vivo:
IGTV (+1MIN)

INSTAGRAM



¿Cómo publicar desde PC?

Historias destacadasINSTAGRAM



LINKEDIN
● No utilizar perfil, usar página de empresa.
● Tener información completa.
● Adaptar publicaciones al lenguaje del medio.



LINKEDIN



¿Cómo reportar resultados?



¿Qué es un KPI?
Key Performance Indicators

Indicador clave de rendimiento



¿Cuál considera que es el principal indicador de éxito de una campaña en redes sociales?



¿Dónde encuentro mis estadísticas? (general)

Facebook: Pestaña estadísticas Twitter: analytics.twitter.com



¿Dónde encuentro mis estadísticas? (general)
Instagram: Pestaña estadísticas

Linkedin Pestaña análisis

Web: Google Analytics



¿Dónde encuentro mis estadísticas? (publicación)

Facebook 

Twitter



¿Dónde encuentro mis estadísticas? (publicación)

Instagram
Linkedin



¿Cómo agrupar estas cifras? 



¿Cómo agrupar estas cifras? 



Ejemplo de KPIs priorizados

● Nro de seguidores
● Alcance
● Interacción
● Inversión
● Visitas a la web
● Descargas de publicación
● Mensajes privados recibidos (inbox)
● Registros a base de datos



Importante: Monitoreo y optimización



MUCHAS GRACIAS
dmonteza@libelula.com.pe


