
"Como posicionarte en las 
Redes Sociales como 

Profesional”



Programa
¿Qué veremos en lamasterclass?

¿Qué es marketing digital, y cómo  

beneficia a las empresas?

Ejemplo de campaña

Herramientas más usadas Caso de éxito

Redes Sociales con mayor  

interacción
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¿Qué es  

Marketing Digital? Objetivos:

Son estrategias creadas en los medios digitales
para impulsar la comercialización de productos
o servicios.

• Posiciona marcas
• Aumentar ventar
• Fidelizar clientes
• Dar a conocer tu empresa



campañas con mayor  

alcance

MAILCHIMP

Correos masivosEstadísticas sobre el

comportamiento del

usuario

GOOGLE  
ANALYTICS

GOOGLE WORDPRESS
ADS

FREEPIK

Banco de imágenes

Es un s istema de  

gestión de contenidos  

Permite crear páginas  

web y blogs

HERRAMIENTAS PARA ARMAR 
UNA ESTRATEGIADIGITAL

Acorta enlaces

BITLY

Gestiona todas las  

redes sociales

HOOTSUITE

Concurso de redes  

sociales

EASYPROMO



FACEBOOK  
Y          

WHATSAPP
Son las redes sociales de  

más uso en Ecuador

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo,  

Desempleo y Subempleo (ENEMDU)

36%

33%
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5%
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REDES SOCIALES DE MÁS USO EN ECUADOR

FACEBOOK

WHATSAPP

INSTAGRAM

TWITTER

SKYPE

YOUTUBE



Imágenesde producto

Reels

TIPO DE  
CONTENIDO

VídeoTutorial

Carrusel



https://rytr.me/

COPYWRITING

ADICIONAL

Si están empezando en el mundo digital y al

promocionar sus servicios no encuentran el copy

adecuado o no saben como redactarlo, pueden

utilizar el siguiente enlace:

Puedes utilizar la BIBLIOTECA DE

ANUNCIOS DE FACEBOOK

El copy debe ser lo más cercano 

posible al usuario, debe tener 

estructura

https://rytr.me/
https://bit.ly/3vE3Qpa


CAMPAÑA  
FACEBOOK
Desde el ADMINISTRADOR DE  

ANUNCIOS

ADMINISTRADOR DE 
ANUNCIOS



Empezó en el 2009CASO DE  
ÉXITO

Cuando comencé mi negocio de fotografía, me

hubiera encantado tener un guía que me

ayudara y orientara en cada paso que tenía que

seguir, me aclarara mis dudas y así alcanzar mis

metas con menos “ensayo y error”. Hoy en día,

he encontrado un gran placer en enseñar

Liz Pinto dice:

Fotógrafa Panameña

SITIO WEB



TIPS
1. Refrescar el diseño de perfil y portada mensual o con temática relacionada a su 

actividad (ejemplo: el mes del diseñador)

2. Revisar estadísticas de cada red social, y crear contenido para cada Grupo 

objetivo.

3. Las historias deben usar stickers, esto ayuda a determinar el porcentaje de 

usuarios activos)

4. La landing page debe tener un BUMP, antes de la compra

5. El contenido debe ser variado: reels, imagen, collage, videos, etc.



Gracias!
website: www.tutorias.ec

 Síguenos en nuestras redes

 Tutorias Ec

 @tutoriasecuador

 @tutorias_ec

http://www.tutorias.ec/

