
Cómo crear una estrategia de éxito en 
redes sociales. Escoger las plataformas claves y saber 
cómo gestionar el día a día.

Más información en 
info@izandoservices.com



● Colaborador en Izando Services

● Graduado en administración y 

dirección de empresas, posgrado 

en Growth Hacking

● Estrategia digital

● Gestión de proyectos SEO, Google y 

Facebook Ads



¿Qué vamos a ver hoy?
● Motivos por los que debemos estar en redes sociales
● Cómo operar en redes sociales de manera efectiva
● Facebook Instagram
● Cómo darnos impulsos extra



¿Por qué redes sociales?



Economía de la atención



Abril 2020



Puedes llegar a más del 25% de la 
población mundial

¿Esto qué significa?



Humanizamos nuestra marca



Efecto viralidad



Reciprocidad



Más tráfico web



¿Cuáles son las reglas del juego en redes sociales?

● Se trata de un proceso a largo plazo (incluso más que el 
SEO)

● Tenemos que centrarnos en construir comunidades
● Nos establecemos como líderes del sector
● Debemos aportar valor, valor y más valor
● Nunca intentamos vender de primeras

Y quizás la más importante...



Tenemos una doble labor. Enamorar a:

Usuario Algoritmo



Estrategias generales



1. Crear contenido nativo a cada plataforma



2. ¿Debo estar en todas las redes sociales?

¡No! En aquellas en las que mi usuario 
o público objetivo tenga puesta la 
atención. 

De modo contrario estaré perdiendo el 
tiempo (cada red social requiere de 
mucha dedicación)

¡Estudia a tu público primero, decide 
después!



3. Puedes aprovechar el mismo contenido 



4. Adáptate a las horas de actividad de TU usuario

Cada página/perfil de redes sociales 
tendrá sus horas distintas

Es algo único para cada empresa y 
sector

Distinto en distintas plataformas

Escoge día y hora en base a eso (y no 
a cuando a ti te vaya mejor)



5. Crea comunidades

Por ejemplo: para usuarios que ya te 
han comprado (mayor incentivo)

Aportamos contenido exclusivo

Permitimos que gente se conozca

Nos establecemos como “líderes de la 
tribu”



6. Entiende al algoritmo

Los primeros 30 minutos son CLAVE

Lo que necesitas es siempre 
engagement (debemos fomentarlo)

Por ejemplo, incluye preguntas en todos 
tus post



7. Antes de publicar… hazte la pregunta

Si yo fuera el usuario delante de la 
pantalla, ¿compartiría este 
contenido?

Si la respuesta es no… dale otra 
vuelta al post.



8. El número de seguidores, ¿importa?

Per se, es una métrica de vanidad.

Lo más importante es el 
engagement y lo activos que sean 
(esta métrica sí puede llegar a 
penalizarte si es baja)

No obstante, al arrancar, un mínimo 
para efecto “prueba social” puede 
ser interesante.



9. ¿Con qué frecuencia publico?

Más puede ser mejor ya que…

Pero, ¿es más siempre mejor?

Si vas a publicar mucho de lo que a 
la gente sí le gusta, ¡publica lo 
máximo que puedas!



10. Crea un calendario de contenidos

Con fechas clave (Black Friday, 
Navidad, etc.)

Para tener una estrategia clara y 
evitar que en el último momento te 
falte algún recurso

De este modo te obligarás a 
cumplir





11. Usa herramientas para programar publicaciones



Aunque… perderás engagement



10. Analiza resultados, y adapta tu estrategia

¿Qué tipo de contenido está 
funcionando mejor?

Crea más de lo que funciona, 
menos de lo que no.

¡Por más que no sea lo que tu 
pensabas!



Instagram



Tanto en publicaciones en el feed como en stories, la publicación inicialmente se 
muestra a un 9-15% de nuestra audiencia (SAMPLING).

En base a eso el algoritmo decide si enseñar a más o menos gente durante una 
hora.

Si pasados esos 60 minutos tenemos un buen ranking (comparado con otros 
post del mismo tipo), el algoritmo decide enseñarte a más gente. 

Si tienes suficiente engagement, te extiende al 50% de tus followers. 

Es decir, no llegaremos a la totalidad de nuestros seguidores a menos que 
nuestra publicación sea muy buena.

Más sobre el algoritmo



¿Cómo puntúa Instagram?

Tras publicar

1. Puntos que te otorga 
tu comportamiento

2. Puntos que te 
otorga tu post

3. Otros factores

● ¿Publicas de manera frecuente?
● ¿Participas en los post de tus 

followers? (muy importante)
● ¿Tus seguidores participan contigo?

● Engagement
● Tiempo del usuario mirando tu post
● ¿El usuario comparte el post por MD?

● Si tus followers visitan tu perfil
● Realizar reediciones de post antiguos 

(cambiar hashtag y textos)



¡No todo son foto en tu perfil!



Usa Instagram stories



¿Cómo?

Muestra el día a día de tu 
empresa (“behind the scenes”)

Haz encuestas (respuesta A o B)

Ronda de preguntas

¡Juega con tu audiencia!



Haz directos



Combina con IGTV



¡Y ahora también reels!



¡Usa hashtags!

Máximo de 30. Combina palabras clave largas y cortas.



Pasa tiempo en la plataforma

Una de las métricas que Instagram más 
tiene en cuenta es el tiempo que estás en la 
plataforma.

Entre cada día lo máximo posible.

Interactúa con otros perfiles: likes a fotos, 
comenta, responde mensajes directos, inicia 
conversaciones.

¡Conviértete en usuario activo! No 
únicamente publiques.



Categoriza tu contenido

Crea de 3 a 5 tipologías de contenido a publicar,  y ves rotando 
entre ellas.

Las más habituales son:

● Publicaciones que inspiran
● Publicaciones que educan
● Publicaciones que entretienen 



Más ideas:

● Explica una historia

● Haz preguntas

● Crea listados

● Responde preguntas frecuentes en formato video

● ¡Usa mucho el video!



Siempre añadimos un llamado a la acción pero...

¡No hagas que el usuario tenga que 
modificar su comportamiento habitual 
en la plataforma!

Buenos ejemplos:

● Dale like
● Etiqueta a tus amigos
● Comparte
● Comenta





Linktree



Sorteos para crecer

Reglas participación:

Etiqueta a 3 amigos y dale like

o

Comparte esta story en tu 
perfil (si el premio es muy 
potente)



Y si nos estancamos… ¡Influencer marketing!





Diferencias a nivel de llamado a la acción

Aquí mucho más habitual añadir 
enlaces. 

No obstante, Facebook te penaliza 
aquellos posts que contienen enlace.

¿Solución? Crea intriga en el texto de 
la publicación, y añade el link en la 
descripción.



Pero cuidado…

Habitualmente la gente no comparte vídeos 
con un call to action y un enlace. 

Así que si quieres viralidad… ¡No lo añadas!



¡Ajustes de página completos!





¿Usas Facebook messenger?







Y si tus publicaciones no llegan a casi 
nadie… ¡Un pequeño empujón de pago!



Opción “boost”















¿Preguntas?


