
ESTRATEGIA INTEGRAL

DE REDES SOCIALES

FASE 1
Tener claros cuáles son los objetivos

que persigues con tu marca

Los más comunes son:

1. Que cada vez más personas conozcan tu empresa

2. Que las personas sepan qué vendes 

3. Que tu empresa les guste y quieran consumir

tus productos o servicios 

FASE 2: 
Crear contenidos acordes con los puntos anteriores (ver

clase en la que hablamos de los ejes temáticos o pilares

de contenido)



Fase 3: Decidir qué presupuesto vas a dedicar

a tu empresa en redes sociales por mes 

Recuerda nuestra recomendación 

50% del

presupuesto

dedicado a

conseguir

nuevos seguidores

(es decir, objetivo 1)

25% del presupuesto

para conseguir

suscriptores, es decir,

que tus seguidores

descarguen el lead

magnet (ver lección

de lead magnet y

cómo crearlo)

Y 25% del

presupuesto

para conseguir

conversiones,

es decir, 

ventas (objetivo 2)

Crea tus posteos pensando en que, a futuro, los vas a promocionar

en Facebook o Instagram (anuncios). O sea, tienen que responder

a tus tres objetivos que son (repetimos):  

1. Que cada vez más personas conozcan tu empresa

2. Que las personas sepan qué vendes 

3. Que tu empresa les guste y quieran consumir tus productos o servicios 



Fase 4: Pautar en Facebook, Instagram o ambos

La parte de arriba del embudo, que corresponde en Facebook a reconocimiento de marca

La parte de en medio del embudo, que corresponde en Facebook a consideración 

La parte de abajo del embudo, que corresponde en Facebook a conversión (ventas)

Al decidir qué vas a pautar recuerda en qué fase del embudo

de ventas te encuentras

Acuérdate que hay tres posibilidades: 

1.  Que cada vez más personas conozcan tu empresa (reconocimiento de marca)

2.  Que las personas sepan qué vendes  (consideración y conversión)

3. Que tu empresa les guste y quieran consumir tus productos o servicios 

Elige de acuerdo a lo que quieras conseguir (repetimos):

EJEMPLO

Marca X de productos cosméticos tiene solo 300 seguidores y uno de sus objetivos 

es hacerse conocer en el mercado paraguayo.

María, que es la dueña de la marca de cosméticos, empieza poniendo un 50% de su

presupuesto mensual en un posteo tipo tutorial en el que muestra a la audiencia 

cómo hacer un maquillaje de fiesta. 



Pone el anuncio con ese tutorial y el objetivo que usa para ese anuncio es 

reconocimiento de marca.

 

María, gracias al anuncio, consigue tener un total de 600 seguidores, así que, como

 ella tiene un lead magnet (regalo) para sus seguidores que es una masterclass de

 automaquillaje, pone una pauta en Facebook con objetivo de consideración.

  

Gracias a esa pauta, María consigue que 100 personas se descarguen la masterclass, 

así que tiene ya sus primeros 100 suscriptores. A su vez, ella regala a cada uno de ellos 

un 15% en la primera compra de productos cosméticos.

 

María empieza a mandar newsletters o boletines de noticias a sus suscriptores

tentándoles con las ofertas y productos que tienen, así que 30 realizan transacciones 

y compran sus productos. 

Además, María quiere que toda la gente que visualizó su anuncio para descargar la

masterclass vea de nuevo otro anuncio, pero esta vez ella quiere que vean un

producto de su marca. Así pues ella pauta un posteo de ventas en el que muestra un 

rímel o máscara de pestañas. En ese caso María elige la opción de conversión para

poner su anuncio en Facebook y 20 personas más compran su máscara u otros

productos que aparecen en su comercio online. 

Así es como María utiliza a favor de su marca el embudo de ventas.



EMBUDO DE VENTAS DE MARIA

María pone anuncio de reconocimiento
de marca en Facebook

(50% de su presupuesto)

María pone anuncio de su masterclass gratis

en Facebook (consideración)

(25% de su presupuesto)

María pone anuncio de su rímel en

Facebook (conversión)

(25% de su presupuesto)

Ventas
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