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Social Media Plan



Conocer cómo llegar a tus clientes a través de las Redes Sociales

Social Media Plan

Social Media Plan

1. Hacer un análisis de nuestro negocio y conocer que está haciendo la competencia.
2. Analizar nuestro público.
3. Marcarnos unos objetivos realistas.
4. Idear las acciones que vamos a realizar.
5. Hacer una monitorización para saber si cumplimos los objetivos.

¡CLAVE! Es muy importante trabajar con un calendario, y tener trabajadas las 
publicaciones que vamos a realizar.



Social Media Plan



Instagram

● Marcar el número de publicaciones que vas a realizar a la semana.
● Marcarse objetivos de seguidores.
● Comprobar las impresiones y el alcance que tienen las publicaciones.
● Conocer la interacción de nuestros seguidores con las publicaciones: Me gusta, 

comentarios, menciones…
● Si tenemos un enlace en nuestra bio, o trabajamos clics de pago, ver la 

conversión que tiene.

¿Cómo comprobar estos objetivos?

Social Media Plan

Social Media Plan



Instagram



● Emplear la misma foto de perfil en todas las redes sociales que trabajamos. 
Preferiblemente nuestro logo.

● Descripción de las claves de vuestro comercio y quiénes sois. Emplear emojis 
para mejorar el mensaje.

● Facilitar mail y teléfono para que puedan contactarnos. No incluirlo en el 
campo de texto de la bio.

● Si tenemos varios enlaces que colocar, utilizar una herramienta tipo linktree.

Debemos mejorar y trabajar nuestro perfil para mostrar quienes somos

Editar el perfil

Social Media Plan

Stories destacadas!



¿Qué mejorarías de este perfil?

Editar el perfil

Social Media Plan

● La foto está mal recortada.
● La descripción es muy vaga, no sabemos que marcas o juegos trabaja.
● No tiene el enlace a su web.
● No tiene ninguna storie destacada.



¿Véis la diferencia?

Editar el perfil

Social Media Plan



La mejor hora para publicar son las 20:00, y es conveniente que no publiquéis 
pasadas las 22:00 horas.
Los mejores días son el sábado y domingo, seguido por lunes y martes. 

¿Cuándo publicar?

Publicaciones

Instagram



¿Cuánto publicar?

Publicaciones

Instagram



● Vuestras publicaciones NO llegan a todos vuestros seguidores.
● El alcance de las stories ha bajado algo, y el de los post ha bajado muchísimo.
● Si subís imágenes, es preferible hacer un carrusel.
● Instagram quiere que hagáis REELS (entre el doble y 12 veces más de alcance 

comparado con un post).

¿Qué tipo de publicaciones hacer?

Publicaciones

Instagram



● Imagenes: 1080 X 1080 píxeles
● Stories: 750 X 1334 píxeles
● Reels: 1080 X 1920 píxeles

¡Utiliza los tamaños correctos!

Publicaciones

Instagram



● Vídeo corto de 15 a 60 segundos.
● Puedes emplear música y efectos directamente al grabarlo.
● Pasos:

○ Dale al botón + y selecciona “REELS”.
○ Elige una música desde instagram, y selecciona la parte 

de la canción que quieres que se publique.
○ Ajusta la velocidad (normal, cámara lenta o cámara 

rápida).
○ Añade efectos/filtros de imagen.
○ Fija la duración, e incluso utiliza un temporizador.
○ Graba el resultado y publicalo

¿Qué es un reel?

Publicaciones

Instagram



● Sirven para llegar a una mayor audiencia.
● Los hashtags más usados y populares, no son los más eficaces.
● Lo mejor es emplear hashtags de nicho y genéricos.
● Puedes incluir hasta 30, pero os recomiendo que empléeis en 

torno a 10.
● La idea es ir probando para ver cuál funciona mejor

De la publicación

Hashtags

Instagram

● Escribelos en un comentario en vez de en la descripción de la 
publicación.

● Una vez que tengas tu texto escrito, ve haciendo intro y poniendo 
un punto, así no se verán tus hastags directamente

Cómo ocultar los hashtags



● Entrar en Facebook Creator Studio en el ordenador
● Pinchar en “Crear”, y pinchar en “Publicar” para post, o en 

Reel.

Facebook Creator Studio

¿Cómo programar publicaciones?

Instagram



● Tendrás que introducir el texto de la publicación, la 
ubicación si lo deseas y la/s imagen/es

Facebook Creator Studio

¿Cómo programar publicaciones?

Instagram



● En primer lugar, tenéis que tener la cuenta como “empresa”.
● Debajo de cada publicación vemos un botón que pone “Ver 

Insights”

De la publicación

Insights

Instagram



De la cuenta

Insights

Instagram



● Accediendo a Insights en Facebook Creator Studio puedes ver los datos de la 
cuenta. La Actividad y la Audiencia.

Desde Facebook Creator Studio

Insights

Instagram



FACEBOOK



¿Qué es el Facebook empresarial?
 
Es importante saber que no es una cuenta sino una página empresarial.
Está diseñado para organizaciones comerciales.
Es necesario que tengas un perfil para crear una página o ayudar a administrar 
una. Es una buena opción para que se pueda interactuar con sus fans o clientes.

Facebook



¿Cómo crear una cuenta de empresa?

Antes de poder registrar tu página de empresas, tienes que pinchar en crear una 
página e iniciar sesión en tu cuenta personal de Facebook.Facebook



Facebook



Facebook
Una vez iniciada la sesión, ingresa la información de tu negocio:

1)Indica el nombre de tu página:
Usa el nombre de tu empresa, que probablemente buscarán 
cuando intenten encontrar tu empresa.

2)En la parte de categoría:
Escribe una o dos palabras que describan tu negocio y 
Facebook te sugerirá algunas opciones.

En la parte de categoría: escribe una o dos palabras que 
describan tu negocio y Facebook te sugerirá algunas opciones.

Si tu negocio abarca más de una de las opciones de categorías 
que te aparecen, selecciona la que es más probable que 
piensen tus clientes cuando piensen en tu negocio.



Facebook
3)  La descripción:
Puedes añadir más información sobre tu comercio, 
a qué te dedicas, indicar los servicios que ofrece, 
incluir imágenes del establecimiento…

4)  Pinchar en crear página.



Facebook

A continuación,

Sube una imagen de perfil y otra de portada para tu página de 
Facebook.

Es importante crear una buena primera impresión visual 
Asegúrate de que las fotos que selecciones vayan en línea con tu 
marca, sean identificables con tu empresa y tengan una buena 
calidad.

Primero tienes que subir tu foto de perfil:

Esta imagen acompañará el nombre de tu negocio en los 
resultados de búsqueda y cada vez que interactúas con los 
usuarios.

Tienes que tener en cuenta que también aparecerá en la esquina 
superior de tu página de Facebook.

El tamaño para la imagen de perfil de Facebook se muestra a
170x170 píxeles en ordenador y 128x128 píxeles en teléfono.

La imagen por defecto será recortada en formato de círculo.



Facebook Foto de portada:

Se trata de la imagen más destacada en tu 
página de Facebook para empresas.
Esta imagen debe capturar la esencia de tu 
marca y transmitir la personalidad de tu marca.

 El tamaño recomendado de la imagen para 
subirla es de 720 x 315 píxeles.
Una vez que hayas elegido la imagen apropiada 
para tu comercio, haz clic en Agregar foto de 
portada.



Facebook

Por último crea tu nombre de usuario, también llamado Vanity URL



Facebook
Es lo que le das a las personas para que te 
encuentren en Facebook. Tu nombre de usuario 
puede ser de hasta 50 caracteres.

Es recomendable que sea algo fácil de escribir y 
fácil de recordar, por ejemplo tu nombre comercial.

Haz clic en crear nombre de usuario de la página 
en el menú de la izquierda para configurar tu URL 
de vanidad.

¡¡ Ahora ya puedes empezar a publicar !!



Facebook

Dentro de tu página puedes comprobar tus estadísticas cómo podemos observar a 
continuación:



Facebook

Para consultar gráficos, vistas previas y comentarios en el administrador de anuncios:

1. Debes tener una cuenta de anuncios, que se vinculará a la página creada anteriormente. 
Para crearte una cuenta de anuncios

      haz clic aquí: https://es-es.facebook.com/business/tools/ads-manager

2. Accede a los informes de contenido en el administrador de anuncios.

3. Haz clic en la casilla situada junto al nombre del anuncio o el conjunto de anuncios que te 
interese en la tabla para seleccionarlo.

4. Selecciona el icono para ver los gráficos en el panel lateral de rendimiento a fin de abrir la 
tarjeta de rendimiento de vídeo.

          [captura de pantalla del icono para ver los gráficos]

5. Se te dirigirá al panel lateral de rendimiento, en el que podrás consultar el rendimiento, los 
datos demográficos y la ubicación de tu contenido, así como sus vistas previas y 
comentarios.

https://es-es.facebook.com/business/tools/ads-manager


Facebook

Los mejores horarios para publicar en Facebook:

● Los días más interesantes para publicar: los jueves, los 
viernes, los sábados y los domingos son los que 
mejores resultados ofrecen.

● Los días que peor funcionan: hemos comprobado que 
los martes son los días en los que se obtiene el peor 
alcance orgánico en Facebook. Así que si no te queda 
otra que publicar en martes, tal vez tengas que 
“vitaminar” tu publicación pagando algo de publicidad 
en Facebook. 

● Los días de más interacción: aquellos que coinciden 
con el fin de semana suelen generar más engagement. 
Probablemente sea porque la gente tiene más tiempo 
para sumergirse en las publicaciones de las personas a 
las que siguen, para luego hacer comentarios y generar 
conversaciones y likes.

https://www.oberlo.es/blog/publicidad-en-facebook-una-guia-para-principiantes
https://www.oberlo.es/blog/publicidad-en-facebook-una-guia-para-principiantes


Google My 
Business



Google My Business

Google My Business es la herramienta de Google especialmente pensada para gestionar la presencia y el 
posicionamiento SEO de negocios locales.

Una ficha en Google My Business puede ayudar a tu empresa a destacarse en los resultados de búsqueda, haciendo 
que potenciales clientes encuentren tu negocio. 

Aparecer en una posición destacada, entre los tres primeros resultados, depende de muchos factores pero los 
principales son, relevancia, distancia e importancia.

• La relevancia indica cómo de bien se ajusta la descripción de tu negocio a la intención de búsqueda del comprador. 

• La distancia también es un factor determinante para los compradores, de forma que si tu negocio no se encuentra a 
una distancia razonable del comprador no debe esperarse que aparezca.

• La importancia está relacionada con la actividad entorno a tu negocio, el número de comentarios, eventos 
patrocinados, artículos en periódicos locales, citas en otras páginas…

Perfil de Negocio de Google.  La firma anunció que en 2022 retirará la aplicación de Google My Business para que más negocios puedan aprovechar la 
experiencia a través del Buscador y de Maps

Google My Business



Google My Business

Google My Business

Asegúrate de que la información sobre nombre comercial, dirección y número de teléfono sea correcta.
También es importante elegir la categoría adecuada ya que esto afecta a las búsquedas en las que 
puedes aparecer.

Es más probable que tengas más oportunidades de posicionarte si utilizas términos más específicos.
Agrega la información que los clientes puedan encontrar útil como el horario de atención.

Asegúrate de describir tu negocio con información relevante, por ejemplo si cuentas con wifi gratis, 
terraza, acceso para discapacitados, etc. Añade también enlaces relevantes, por ejemplo al menú si eres un 
restaurante o a las reservas, esto facilita que los clientes decidan acudir.

Verifica que las fotos coinciden con lo que el cliente va a encontrarse, si acabas de reformar la tienda 
actualiza las fotos para que lo reflejen.

Ten en cuenta también que las citas ayudan a mejorar el ranking en el listado del Google My Business, 
siempre que sean relevantes y precisas.

Los comentarios o reseñas también son un factor clave de posicionamiento, una buena puntuación 
promedio en las reseñas aumenta tus posibilidades de aparecer entre los tres primeros resultados, además, 
aumentan las posibilidades de que los usuarios investiguen más en tu ficha, visiten los enlaces y acudan a 
tu tienda.

Estos comentarios suponen una prueba social muy poderosa para generar confianza en los clientes 
potenciales.

Alentar a tus clientes a dejar reseñas positivas puede resultar muy útil.



Google My Business

Google My Business



Google My Business

Google My Business



Google My Business

Google My Business



Google My Business

Google My Business

Tips relevantes:
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Google My Business

Google My Business

Tips relevantes:




