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Redes sociales en
Branding

Se ha de tener en cuenta qué ofrece cada red

social. Por ejemplo Facebook ofrece más

contenido en texto y vídeo. En cambio Instagram

se basa en contenido visual. Pinterest nos ofrece

opción de vídeo e imagen pero el texto no es

adecuado para esta red social. 

Empieza a valorar que quieres que ofrezca tu

marca y cómo comunicarte en ella. 



Primeros pasos de estrategia Branding

Crea un Logo

Tienes muchas herramientas de diseño hoy en día como Canva que te ayudan a

diseñar tu logo tu misma. 

Crea un nombre (Naming)

Crear un nombre es la base de cualquier marca. Mirar que sea acorde a tí y a lo

que quieras vender o promocionar, que sea original, descriptivo.

Te aconsejamos que mires que no esté ya en uso en las redes sociales para que

puedas utilizar el mismo nombre en todas las redes sociales. 



Por ejemplo: quiero 100 seguidores

Específico:

Marca un tiempo según lo que llevas ya
conseguido para que lo puedas cumplir.

Realizable:

Por ejemplo: quiero 100 seguidores más
este mes

Medible:

Si te has marcado como objetivo un mes
recuerda que en 30 días has de obtener
los resultados.

Fecha límite:

Márcate un objetivo



Contenido
Enunciado siempre positivo

Entendible para tu público

Relevante para tu negocio

Ético en tu contexto



¿Conoces tu público objetivo?
Te contamos cómo



¿Para quiénes está  hecho mi producto,

servicio o marca personal?

¿Cuáles son sus gustos o intereses?

¿Qué medios usarían?

¿Cuál es su rutina?

¿Cómo se ve mi público objetivo?

Conocer tu público objetivo te dará mayor

probabilidad de crecimiento y

posicionamiento en el sector que te interese.

Te has de preguntar:



Selecciona tu
red social



Redes
Sociales

Público: 20-40 años mayormente hombres
Formato: vídeo, imagen, links, estados, texto

Facebook

Público: 18-34 años  hombres/mujeres
Formato: vídeo e imagen

Instagram

Público: 25-34 años mayormente hombres
Formato: texto corto

Twitter



Redes
Sociales

Público: 25-34 años mayormente hombres
Formato: currículum

Linkedin

Público: 18-34 años  mayormente mujeres
Formato: vídeo 

Youtube

Público: 18-36 años mayormente mujeres
Formato: vídeo e imagen

Pinterest



Estrategia de Branding
Presenta tu marca



Imagen y 
personalidad

Unidad de estilo

La comunicación y el lenguaje

La personalidad



UNIDAD DE ESTILO

Establecemos nuestra línea

gráfica

Ordenada y específica

Tener la misma imagen de

perfil en las redes sociales

Tener un contenido

reconocible

Unión de colores, tipografías,

elementos, etc



LA COMUNICACIÓN Y
EL LENGUAJE

Has de conectar con tu

público

Recuerda que el lenguaje

también son emociones

¿Cómo habla mi marca? ¿qué

diría y qué no? ¿qué quiero

tranmitir? ¿cuál es el

propósito de mi mensaje?



LA PERSONALIDAD

Establece tu esencia o valor.

Utiliza los mismos colores,

tipografía, elementos visibles

en cada post, etc.

Puedes utilizar arquetipos de

marca



Establecer tu
contenido



Regla 411

Cada 4 publicaciones que aporten

contenido de valor puedes añadir un

post únicamente informativo y uno

promocional. No es conveniente hacer

promociones muy seguido.

Educativo

Educativo

Educativo

Educativo Informativo

Promocional



Regla 70/20/10

70%  Contenido de valor para tu comunicidad

20% Promover marcas de otros o similares

10% Contenido promocional propio



Consejos

No olvides utilizar "llamadas a la acción" con

un objetivo muy determinado:

Suscríbete a un blog

Compra

Ir a un evento

Etc.



Frecuencia de publicaciones

Mínimo una vez al día entre las 12 y las
16h

TWITTER

Mínimo una vez al día al medio día y/o
por la noche. 

FACEBOOK

2/3 veces a la semana sobre las 21,00h

INSTAGRAM

Mínimo una vez al día sobre las 21,00h

PINTEREST



Es muy importante generar

conversaciones con tu

público objetivo



CONSEJOS

Presta atención a los comentarios. Responde siempre

Presta atención a los mensajes privados. Intenta responder

lo antes posible a sus dudas.

Toma nota de las calificaciones

Mira tus menciones ¿Cómo hablan de tu marca?

Mira los compartidos y repost para saber qué contenido

les genera más valor.

Utiliza y navega por tus hashtags. Recuerda utilizar unos 10

por publicación. 



Revisa las
métricas
Muchas redes sociales tienen opción de

revisar las estadísticas de tus

publicaciones. 

Observa qué resultado tienen, qué

horas te funcionan mejor, en qué países,

a qué género y lo más importante qué

contenido. 
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El Branding no tiene que ver
con el slogan o logotipo, tiene
que ver con la personalidad de
tu marca.
- Mirna Bard

FRASE:



¡Espero que
te haya
gustado la
guía!



Encuéntrame  
aquí!

FACEBOOK
https://www.facebook.com/TurCosta_Studio

INSTAGRAM

@TurCosta_Studio

PINTEREST
https://www.pinterest.es/turcostastudio/

https://www.facebook.com/Creandotumundodigital-115633353421173
https://www.instagram.com/creandotumundodigital/?hl=es
https://www.pinterest.es/creandotumundodigital/


DIRECCIÓN EMAIL

TurCostaStudio@gmail.com


