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Tips básicos

1. Instagram

2. Youtube

3. LinkedIn

4. Facebook

5. Blog

6. Web

7. Landing

8. Google MyBusiness

Hay detalles que pasan desapercibidos para nosotros pero 

no para la psicología del potencial cliente que nos 

visualiza. Es muy básico pero te dejaré unos tips para que 

empieces con buen camino online.
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PRESENCIA EN INSTAGRAM
Darse de alta de forma correcta, tener una identidad visual óptima, utilizar hastag estratégicamente y 

analizar todos tus posts. ¡Potencia con Stories!

PROCESO DE ALTA

No me voy a extender mucho porque es un 

proceso sencillo pero básicamente has de 

realizar el alta que más se ajuste a tu perfil: 

personal, empresa, personaje público… Si lo 

haces mal, no pasa nada, puedes cambiarlo 

luego. Desde aquí. Configuración-Cuenta-

Cambiar a cuenta de creador, cuenta 

profesional…
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PRESENCIA EN INSTAGRAM
Aprovecha tu perfil para lanzar un mensaje de atención a quien te visita. Si no pones nada, pierdes 

una oportunidad de impactar.

ENCABEZADO Y FOTO DE PERFIL

Foto clara y 
profesional

Nombre de 
usuario

Descripción 
tipo “elevator 

pitch”

Links

www.conchisancar.com



PRESENCIA EN INSTAGRAM
Si una historia ha tenido cierta repercusión aprovecha y hazla destacada. Ordena por temáticas y 

así, quien visite tu perfil podrá verlas aunque haya pasado tiempo.

HIGHLIGTHS
HISTORIAS DESTACADAS

Por temáticas y 
con colores 
uniformes
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PRESENCIA EN INSTAGRAM
Uniformidad en los colores, aportar valor y postear en el feed sobre temáticas según un calendario 

editorial planificado con anterioridad.

POSTS

La idea en los posts en 
Instagram es que 

tengan uniformidad y 
armonía de colores.

Aunque, en realidad, lo 
verdaderamente 

importante es lo que 
compartes.

Temática en posts: 
profesional-no personal.

TIP: En stories puedes 
compartir temas más 

personales o tu día a día 
por ejemplo…etc.
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PRESENCIA EN INSTAGRAM
Descarga tus datos de Instagram de vez en cuando, si un día te bloquean la cuenta o te la hackean, 

te aseguras de tener así todo tu contenido.

DATOS DE TU CUENTA

Se hace desde el apartado de 
privacidad y seguridad.

Descarga de datos. Al solicitar la 
descarga te llegará por correo 
electrónico un link para poder 

descargarlos
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PRESENCIA EN INSTAGRAM
Descarga tus datos de Instagram de vez en cuando, si un día te bloquean la cuenta o te la hackean, 

te aseguras de tener así todo tu contenido.

ANALÍTICAS

Directamente verás esta opción 
en los detalles de tu cuenta y ahí 
puedes ver las publicaciones con 

más alcance, con más 
comentarios, likes, visitas al 

perfil…
Recuerda, son más importantes 

los comentarios, o los posts 
guardados que los likes!

Por supuesto, los seguidores, no 
pagan tus facturas.
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EJERCICIO INSTAGRAM
Analiza cada detalle de tu cuenta en Instagram. Si todavía no tienes, hazte una y realiza este 

ejercicio.

• Analiza tu Instagram.

• Escribe una buena biografía en el perfil.

• Diseña tres o cuatro tipos diferentes de estilos de 

posts diferentes según la temática que vayas a tratar 

(te recomiendo Canva).

• Define tus destacados (recomiendo que sean tus 

servicios y un sobre ti).

• Trabaja esta red social y a por todas!
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TU CANAL DE YOUTUBE
No hace falta que te conviertas en youtuber ni hagas de tus vídeos una profesión. El canal de Youtube 

sirve para potenciar tu visibilidad online y aquí te dejo algunos tips para poder tener un canal 

profesional.
CREANDO TU CANAL

Si tu canal es para tu actividad 
profesional te recomiendo que 

crees una cuenta de marca y 
asocies tu canal a esta cuenta de 

marca. No es un proceso 
complicado pero muchas veces 

(la mayoría) creamos el canal 
desde nuestro propio perfil 

personal y mezclamos operativas. 
Google te facilita todo para que 

puedas asociar el canal a tu 
cuenta de marca.
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TU CANAL DE YOUTUBE
Es un “must” en toda red social, encabezado, foto de perfil, links… Youtube también tiene su espacio y 

debes aprovecharlo.

ENCABEZADO, PERFIL, INFORMACIÓN

Foto 
profesional

Encabezado 
con tus colores, 

logotipo…etc.

Links
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TU CANAL DE YOUTUBE
Vamos a ver la configuración de cómo debes presentar tu canal y las palabras clave que ya puedes (y 

debes) utilizar aquí.

PERSONALIZACIÓN DE TU CANAL

PERSONALIZACIÓN 
DEL CANAL
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TU CANAL DE YOUTUBE
Vamos a ver la configuración de cómo debes presentar tu canal y las palabras clave que ya puedes (y 

debes) utilizar aquí.

PERSONALIZACIÓN DE TU CANAL

Elige las palabras clave 
del canal, establece una 
descripción automática 

para cada vídeo…etc.

TIP: instala la 
herramienta VidQ para 

optimizar tu canal
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TU CANAL DE YOUTUBE
El modo en que realizas la subida de los vídeos influye en que sea más o menos visto.

SUBIDA DE VÍDEOS

Descripción óptima, 
enlaces, palabras clave y 
buena portada son las 
claves para subir tus 

vídeos a Youtube.
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TU CANAL DE YOUTUBE
El modo en que realizas la subida de los vídeos influye en que sea más o menos visto.

SUBIDA DE VÍDEOS
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EJERCICIO YOUTUBE
Ahora que ya sabes como personalizar el canal de youtube y subir los videos de forma optimizada 

te propongo que (si vas a trabajar vídeos) realices este ejercicio.

• Si no tienes canal ábrelo y recuerda la diferencia entre 

cuenta de marca y cuenta personal.

• Instala VidQ para poder buscar palabras clave para 

tus contenidos.

• Realiza un par de carátulas para las portadas de tus 

vídeos según la temática.

• Diseña una portada para tu perfil.

• Añade links a tu web y redes sociales en tu perfil de 

Youtube.
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POTENCIA LINKEDIN
LinkedIn es una red profesional que yo personalmente utilizo desde hace años y que en 2020 ha cobrado más 

repercusión. Ahora los emprendedors digitales la han cogido con fuerza, pero a veces, la clave de esta red es saber 

utilizarla para generar negocio.

PROCESO DE ALTA

Asegúrate de darte de alta desde la versión en 

castellano de la plataforma. Parece una tontería 

pero si te diste de alta hace años (cosa muy 

común) puede que lo hubieras hecho en la 

versión en inglés. Vamos a comprobarlo.

En tu propio perfil ve a “Añadir perfil en otro 

idioma”, sale ahí a la derecha.

Si al desplegar te sale el idioma en inglés 

disponible, es que tu perfil está bien creado.
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Uno de los apartados a los que menos prestamos atención cuando nos damos de alta en 

una plataforma es este. Pero vamos a ver las opciones de las que disponemos en LinkedIn 

en relación a nuestra cuenta en la plataforma.

CONFIGURACIÓN DE PERFIL

Privacidad, copia de datos, idioma, qué datos 

personales voy a compartir, publicidad, otros 

perfiles vistos, emails en LinkedIn…etc.

POTENCIA LINKEDIN
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En esta plataforma te encontrarás tres tipos de cuentas, una gratuita y dos de pago con diferentes 

funcionalidades.

CUENTA GRATUITA

Solo verás una selección de 

hasta 5 personas que hayan visto 

tu perfil, búsquedas limitadas, 

acceso limitado a la red de todo 

LinkedIn, no puedes enviar 

mensajes a todos, solo a 

contactos de hasta 3er grado.

BUSINESS PLUS

Envío de hasta 15 Inmails al mes, 

visualización quien ha visto tu 

perfil en los últimos 3 meses, 

búsquedas ilimitadas en número, 

muestra contactos hasta de 3er 

grado en la red.

SALES NAVIGATOR

Envío de hasta 15 Inmails a 

personas no conectadas en 1er 

grado, visualización de quien ha 

visto tu perfil en los últimos 3 

meses, buscador exclusivo con 

filtros, muestra contactos hasta 

de 3er grado en la red.

POTENCIA LINKEDIN
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Las páginas de empresa son el complemento ideal para tu perfil ya que además te permiten darle un 

toque de profesionalidad a tu información de inicio.

POTENCIA LINKEDIN
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Tu perfil, como optimizarlo y hacer que sea atractivo para que quieran conectar contigo

POTENCIA LINKEDIN

Foto 
profesional y 

visible

Encabezado 
con mensaje 

Mensaje, no tu 
profesión ni 

estudios, mensaje 
que invite a 

conectar contigo 
por tu valor

Link a tu 
página de 
empresa
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Al igual que hicimos en Instagram aquí tienes tu propio apartado para poner algo acerca 

de ti y posts destacados.

POTENCIA LINKEDIN

Mensaje, diferente al de cabecera de tu 
perfil, en el que llames la atención para que 

el visitante de tu perfil quiera seguir 
leyendo. Intenta aplicar un poquito de tu 

historia y superación profesional.

No recomiendo poner más de dos posts 
destacados y a poder ser que sean de los 
que más hayan llamado la atención en tu 
feed. Intenta que las imágenes escogidas 

inviten a hacer clic.
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Tu última (o últimas) experiencia profesional, una breve descripción por tu paso en cada empresa. 

No hace falta que expliques tus tareas, tus títulos, explica tu historia.

POTENCIA LINKEDIN

Explica tu experiencia en la empresa actual, 
si es la tuya propia perfecto para contarnos 

porqué decidiste abrirla y qué beneficios 
aportas a tus clientes

Yo no pondría todas las empresas sino las 
más relevantes con tu actividad actual y 

aquellas que te dan cierta autoridad en tu 
sector
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Recomendaciones. Aprovecha esta oportunidad que te da LinkedIn para resaltar los beneficios 

de trabajar contigo. Nada mejor que la prueba social.

POTENCIA LINKEDIN

Hacer recomendaciones a miembros 
con los que hayas trabajado y 

solicitarlas.
Importante que se relacione la 

recomención con aquel trabajo que 
realizas ahora mismo.
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¿Tienes alguna certificación en alguna formación relevante? El apartado de aptitudes y 

validaciones sirve para recibirlas y realizarlas a otros miembros. Utilízalo.

POTENCIA LINKEDIN

Certificados en formaciones relevantes en tu 
sector debes mostrarlas siempre en tu perfil. 

Si encuentras la institución que la expide 
mejor ya que así se muestra el logotipo y el 

perfil se hace más interesante.

En este apartado recibirás validaciones de 
otros miembros sobre tus aptitudes. Pero 
también puedes validar aptitudes de otros 

(así, seguramente hay feedback)
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Por último, ¿cuál es la actividad que deberías realizar en Linkedin?

POTENCIA LINKEDIN

Pide conexiones a profesionales 
que sean potenciales clientes 

tuyos. Para eso existe un 
buscador en el que puedes 
filtrar la búsqueda. En Sales 
Navigator esta búsqueda es 

mucho más específica.
Recuerda que LinkedIn solo te 

permite realizar 5.000 
peticiones de conexión en total. 
Y 30.000 contactos de 1er grado.

Elige bien a quien le pides 
conectar.

A la vez que pides conexión 
puedes enviar un mensaje 
personalizado en el que le 
indiques a la persona que 

quieres conectar por X motivo. 
Este tipo de conexiones tienen 

más éxito.

Comparte contenido de valor, 
publica en el feed y en LinkedIn 

pulse (es el partado de blog 
propio de LinkedIn).

Comenta, opina, establece 
relaciones… Quieres ser visible

La plataforma LinkedIn no 
permite aplicaciones externas 
como bots, pero….. hay algunos 

realmente útiles sobre todo 
para realizar conexiones y enviar 

mensajes de entrada.
Dux-Soup y Linked-Helper2 son 

mis favoritos. Úsalos con 
moderación

Recomiendo utilizar Sales 
Navigator para realizar 

búsquedas y generar listas de 
clientes potenciales.

Mide tus valores en esta url 
(social selling index).

https://www.linkedin.com/sales/
ssi
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EJERCICIO LINKEDIN
LinkedIn, es una de las redes sociales peor trabajada por negocios. No porque lo hagan mal sino 

porque no han sabido ver todo el potencial que te he explicado. Vamos allá con el ejercicio.

• Si no tienes cuenta ábrela y recuerda elegir el idioma 

correcto según tu país.

• Recuerda que puedes abrir una página de empresa 

y/o un grupo según tus intereses de contactos en 

esta red social.

• Cuida al detalle tu perfi y el elevator pitch.

• Tu formación y experiencia cuentan, pero resalta la 

más relevante.

• Destaca algunos posts y añade links de contacto.
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No es ni mucho la red social más potente del momento pero he de reconocer que para 

las página de empresa sigue funcionando así que te comento lo más importante a tener 

en cuenta.

UTILIZA FACEBOOK

Parece obvio pero todavía hay 
mucho perfil personal con 

logotipos de empresa, como si 
lo fueran, así que necesito 

recalcarte la importancia de 
trabajar en un perfil de 
empresa y deja tu perfil 

personal, para tu familia, 
amigos y temas personales.

DIFERENCIA EL PERFIL PERSONAL 
CON EL DE UNA EMPRESA

Una vez dentro de Facebook (con tu perfil 

personal), ve a la esquina superior derecha 

y en el desplegable verás estas opciones. 

Desde aquí, siguiendo las instrucciones 

podrás crear tu perfil de empresa.
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Encabezado, foto de perfil, nombre de usuario, información de contacto… 

UTILIZA FACEBOOK

ASEGÚRATE DE TENER UN 
PERFIL OPTIMIZADO

Foto profesional o 

logotipo de empresa

Foto o vídeo para encabezado

Nombre de usuario 

personalizado
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EJERCICIO FACEBOOK
Aunque es la red social que más está perdiendo fuelle no debemos perderla de vista porque puede 

ser que nuestro cliente ideal se encuentre allí. Si es tu caso, realiza este ejercicio.

• Mira bien si tienes cuenta como perfil o como página.

• Diseña una buena portada y pon una foto real tuya o 

de tu negocio.

• Elige el botón con la llamada a la acción para tus 

visitantes: reservar cita, llamada, mensaje…etc.

• Si no tienes business manager, créalo.

• Valora la posibilidad de crear un grupo para conectar 

más con tus clientes (solo si crees que te puede 

ayudar).
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TU BLOG
Nada mejor que estar en casa y en el mundo online, tu casa es tu web y el blog es tu mensaje, tu 

diálogo, tu aportación de valor.

IMPULSA TU BLOG

Contenido, temáticas de 
interés a tu cliente, 

complemento con vídeo 
e infografías.

El elemento estrella de una página web es sin duda alguna el blog.

Aunque las redes sociales nos han quitado terreno en esto, sigo

defendiendo con argumentos, que el blog es el medio natural en el que

nos interesa que nos lean nuestros clientes potenciales.

1. Nos ayuda a hacerle la pelota a google

2. Generando contenido en nuestra casa, no tenemos que temer si un

día nos bloquean accesos a nuestra red social preferida y tampoco

perderemos nuestros artículos en manos de nadie.

3. Un blog nos ayuda a posicionarnos ya no solo ante google sino a

ganar autoridad. Cuando un cliente busca algo, ¿Dónde lo hace? Si,

en google. Y nuestro blog nos ayudará a estar ahí.
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TU BLOG
Nada mejor que estar en casa y en el mundo online, tu casa es tu web y el blog es tu mensaje, tu 

diálogo, tu aportación de valor.

TEMÁTICAS

Averigua qué tipo de 
contenido puede estar 

buscando tu cliente 
ideal y escribe sobre 

esas temáticas. Un buen 
post debería tener entre 

2.500-5.000 palabras y 
ya luego hablaremos de 
poner palabras clave, h1, 

h2…
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EJERCICIO BLOG
En un blog, el contenido es el rey y para que no te quedes sin ideas te propongo este ejercicio para 

que veas todo lo que puedes compartir.

• Escribe 10 problemas que tengan tus clientes antes 

de contratarte.

• Escribe 10 soluciones para cada uno de esos 

problemas.

• Ahora escribe 10 maneras de hablar de cada una de 

esas soluciones.

Esto lo puedes aplicar también para tus redes.
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PÁGINA WEB Y LANDING
La página web es tu casa, es allí donde tus clientes son bienvenidos y donde deberías tener todo tu valor, 

porque allí realizas la venta (o los primeros pasos de la venta). Pero no la confundamos con una landing, más 

que nada porque el objetivo de la landing es promocionar un servicio o producto muy concreto, puede ser 

parte de una campaña publicitaria…etc.

WEB

• Cuida los colores de tu marca. Es una web, no 
una discoteca.

• Habla de los beneficios de tu 
servicio/producto.

• Da la cara, fotos profesionales, datos de 
contacto

• Blog, importante si quieres posicionarte.
• CTA para vender, para que descarguen algo, 

para que se suscriban a la newsletter…

• Cuida los colores de tu marca. Es una landing, 
no una discoteca. 

• Habla de los beneficios de tu 
servicio/producto.

• Da la cara, fotos profesionales, datos de 
contacto

• Especifica todo lo que ofreces y el valor que 
tiene.

• Enseña testimonios de clientes que lo hayan 
comprado antes.

LANDING
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GOOGLE MY BUSINESS
Tu información directamente en Google, dirección, contacto, horarios… Y reseñas de tus clientes. 

Inscríbete en Google Mybusiness.

GOOGLE 
MYBUSINESS

https://business.google.com/
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A S I M I L A R  E  I M P L E M E N T A R

GRACIAS
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