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Estrategia de medios
sociales

¿Quién, qué, cuándo, dónde y cómo?

El objetivo - Aumentar la concienciación y las ventas

El Quién - Uso de plataformas de medios sociales y sitios web para promocionar un producto o servicio.

El Qué- Creación de "posts online" mediante el uso de imágenes, vídeos, comentarios, blogs y 
segmentos de información
El cuándo - Una presencia en línea constante, publicando estratégicamente, comprometiéndose e 
interactuando con su mercado
El dónde - Investiga los datos demográficos de las principales plataformas y publica en la plataforma que 
más se acerque a los personajes de tu mercado objetivo por gustos, edad, región e intereses

El cómo - Utilizar palabras clave, logotipos de marca, imágenes de alta resolución, vídeos y enlaces a 
otros contenidos o sitios web



7

Es el nuevo...
Escaparate.
Expositor de 
final de pasillo
Folleto
promocional
todo en uno y 
mucho más.
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Hay que empezar a pensar en el marketing en las 
redes sociales

Porque tienes que estar donde tus
clientes potenciales ya te están
buscando

Porque las redes sociales siguen
creciendo

Porque ninguna estrategia le sitúa
por detrás de los competidores

Porque impulsa las decisiones de 
compra

Por qué?
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Una estrategia de medios sociales en 5 
pasos

Cree valor para su marca

1. Análisis
2. Objetivos
3. Encuentre a su público
4. Crear contenido
5. Pruebe y mida
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Investiga las 5 
áreas de interés

dentro del 
mundo de las 
redes sociales
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Registrar y 
medir los
aspectos

clave de la 
actividad
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Una lista de 
ejemplo de 

las áreas que 
hay que 
mirar
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Growing your brands online presence  

Cuándo cconocerán su producto?
Qué podría despertar su interés?
Qué les motivaría a comprar?
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Análisis de la 
competencia

Identificar a los competidores en las redes sociales

¿En qué plataforma están?
¿Cómo las utilizan?
¿Con qué frecuencia publican?
¿Cuántos seguidores tienen?
¿Qué tipo de compromiso tienen?
¿Quién se relaciona con ellos?
¿Qué tipo de contenido comparten?
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Paso 2 - Establecer
objetivos
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AIDA
El proceso

de 
atracción

1.Llamar su atención
2.Estimular el interés
3.Desarrollar el
deseo
4.Llamar a la acción
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Conozca a su
interlocutor
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Crear 
buenos 

contenid
os es la 

clave del 
éxito
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En cuanto a la publicación, ¿cuánto es 
suficiente?
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Es un 
proceso
continuo

Parte de 
la nueva
normalid

ad
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Cómo
medir su

éxito
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Cómo
evaluar

sus 
actividade

s
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Recommended Further Reading

There are plenty of sources of good information on how to maximise your SoMe activity



This project is co-financed by the 
European Regional Development Fund 

through the Interreg Atlantic Area Programme



We hope that you have found this training module a useful and helpful support to your healthy food and drink innovation.

This training module is one of a number of training opportunities, organised into themed training programmes to support SME’s
(small & medium sized enterprises) in the participating regions of Wales, Northern Ireland, Ireland, Spain, Portugal and France to 

successfully bring new and reformulated healthy food and drink products to market. 

The training was created by the partners within the AHFES project 
which is a quadruple helix Atlantic area healthy food eco-system for the growth of SME’s 

funded by the European Union under the Interreg Atlantic Area Funding Programme.

This programme promotes transnational cooperation among 36 Atlantic regions of 5 European countries and co-finances 
cooperation projects in the fields of Innovation & Competitiveness, Resource Efficiency, Territorial Risks Management, Biodiversity 

and Natural & Cultural Assets.

For more information about other training available please click here. 
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