
Construyendo nuestro perfil
profesional digital

Julio del 2022



PRIMERO...
¡Hay que presentarnos!

    Vengo a darles un curso...   

  Edna  

  El grupo  



Distraída, introvertida y a
la vez sociable.

22 añotes

Me gusta escribir, pintar,
los conciertos, el pan y el

halloween.

La casi - licenciada en Comunicación y
Medios Digitales; Tec de Monterrey

Edna Cordero
Arriba los mensajes,
abajo las llamadas.



Nos enfocamos en content
creation y estrategias de

comunicación

Marketing y comunicación
digital

Agencia y consultora creativa de marketing
y comunicación

Docededos Mkt
¡Que ya llegue agosto!

¿Únicas y diferentes?



MÓDULO 1

Nuestra presencia en el
mundo digital



Hagamos un ejercicio

.



¡A
na

lic
em

os
 nu

estra huella digital!
1. Anoten su nombre completo en el
buscador de Google. 

2.  Después, piensen en otros nombres
de usuario que utilicen en medios
sociales como Twitter, Pinterest o
Wattpad.  

3.  Busquen de uno en uno en Google.

TIP: Cuando busquen, ¡usen el filtro de
palabra por palabra! será más fácil encontrar
su nombre o usuarios.



La huella digital
Es el rastro digital derivado de la interacción
entre usuarios y las tecnologías digitales. Se
genera cuando se utilizan los dispositivos y
se accede a las aplicaciones. Existen dos
maneras de 

Directa Indirecta
Se crea de forma

voluntaria, cuando los
usuarios realizan la

descripción detallada
de su información

personal 

Se crea de forma
involuntaria, mediante el

intercambio de
información que los

dispositivos efectúan
entre sí.

(Biblioteca Central Unam, s.f.)



- ¿Mi huella digital es lo que yo esperaba?

- De no ser así, ¿cómo esperaría que fuese
mi huella digital?

- ¿Qué cambios podría hacer para
orientarla a lo que me gustaría mostrar?



The Harris Poll encuestó a más de 1,000 consumidores de
Estados Unidos y 250 ejecutivos de negocio para

entender cómo usan los medios sociales (Cover, 2021).

El 68% de los consumidores
cree que las redes sociales les

permiten interactuar con
marcas y empresas.

El 43% de los consumidores
aumentó su uso de las redes

sociales para descubrir
nuevos productos en el último

año.

El 55% de los consumidores
aprenden sobre nuevas marcas

en las redes sociales.

El 91% de los ejecutivos aumentarán los
presupuestos de marketing en redes sociales

en los próximos 3 años.

78% de los consumidores
comprarían a una empresa

después de tener una
experiencia positiva con ellos

en las redes sociales.

En
te

nd
am

os
 e

n
nú

m
er

os
...

https://sproutsocial.com/insights/data/harris-insights-report/


Mi presencia en medios digitales como
profesional

Reconocimiento
de marca

¡Todos somos una marca!

Inbound
marketing

Atraer clientes con
contenido útil, relevante

(Sordo, 2021).

Exposición
gratuita y

viralización
Mediante los contenidos

y formatos correctos.

Conectar con
la audiencia

Generar comunidad y
conocer sus opiniones.

Humanizar
nuestro servicio

Detrás de los que
ofrecemos, se encuentra
alguien de carne y hueso.

Expandir el
portafolio

Atraer clientes con
contenido útil, relevante

(Sordo, 2021).

Trabajar de
forma online
Prácticamente todos
pueden ser nómadas

digitales.

Acercanos a un
nicho

TikTok a veces se pone
muuuy específico...



MÓDULO 2

¡A hackear el entorno
digital!



Medios digitales

Son formatos presentes en internet a través de
los cuales se puede compartir, crear, visualizar,

modificar o guardar información mediante el uso
de dispositivos electrónicos digitales (IUV, 2021).

Entre ellos podemos encontrar a las redes
sociales, al correo, a las páginas web...



Se recogen los gustos, aficiones y
hobbies de los usuarios, una red social
más abierta y menos "personal". Puedes
mostrar productos, área interna de la
marca o proyectar mensajes vinculados
a la organización (Chinchilla, 2021).

Formatos principales: 

Reels, Imágenes, Guías, Carrusel, IGTV,
Stories y lives.

La red influencer

Instagram Público:

15 a 35 años.

https://beshared.es/como-comunicar-con-tu-esencia/


Se comparten vivencias personales e
informaciones cercanas para el usuario:
zona geográfica, sector laboral, gustos
personales, etc (Chinchilla, 2021).

Formatos principales: 

Texto, Imágenes, Carrusel, Stories, Live,
Watch (Videos - pueden ser compartidos con

Instagram).

La red que envejece

Facebook Público:

20 a 55 años.



Videos cortos de entretenimiento,
tendencias y marcas muy humanizadas.

Formatos: 

TikToks, Lives, ¿Stories?

La red de los challenge.

TikTok Público:

15 a 35 años.



Sirve para entrar a las tendencias,
encontrar temas de nicho y generar
conversaciones de índole pública.
Ambiente hostil.

Formatos: 

Texto, video, imágenes, GIF, hilos.

Otros: Twitter spaces y Comunidades.

Si el odio tuviera nombre...

Twitter Público:

18 a 30 años.



Sirve para conectar profesionalmente y
generar contenidos de valor de el área
profesional (Chinchilla, 2021).

Formatos principales: 
 

Texto, Imágenes, Videos, Artículos,  Carruseles,
Documentos, Live, Encuestas,

 
(https://contentvista.com/linkedin-post-types/)

La red de los licenciados...

LinkedIn Público:

25 a 40 años.



MÓDULO 3

¡A construir nuestra identidad
digital!



¿Quién eres? 

¿Quién quieres ser?



Imagen real
de marca



Análisis para conocer las ventajas y
desventajas que tiene la marca en el

ámbito digital. En ella se evalúa la
identidad tanto conceptual como

visual, su presencia online y la
conexión con sus públicos (Figueroa,

2020)
 



Diagrama de Venn1.

Cosas en las que soy bueno
Cosas que me apasionan
Cosas que me permitan monetizar*

 

 

¡Monetizar no es solo ser influencer!



Monetizar

Cualquier manera
que te permita

hacer negocio...

Vender un producto
o servicio a mi
comunidad de

seguidores

Ganar por views,
reproducciones o

alianzas con
marcas



2. FODA

Enfocado a ustedes mismos

Con base en los resultados del
diagrama de Venn

Pensando en que nos volveremos
influenciadores digitales*

 

No, no la clase de influencers que
piensas...

 



Imagen ideal
de marca



Muestra la identidad corporativa
conceptual ideal que debe tener la
marca y plantea los objetivos que

debe seguir para alcanzarlos.
 

Se establece la estrategia online de la
marca y plantea los objetivos que

debe seguir para alcanzar la imagen
ideal  (Figueroa, 2020).

 





MÓDULO 4.5

Análisis de contenido
online



El análisis de
contenido online
Es una técnica de investigación donde

analizamos datos en línea o redes
sociales para generar inferencias o

insights sobre el comportamiento de
los usuarios, del consumidor, de la

competencia y mucho más (Clootrack).



5 pasos básicos del
análisis de contenido

online

2.
Tiempo

¿Qué periodo de tiempo
voy a analizar?

4.
Temáticas y
reacciones
¿Qué temas puedo

identificar? ¿Cómo es la
comunicación?

5.
Material y
contenido

¿Cómo el contenido y
formatos que
comparten?

1.
Competencia

¿En quién puedo
basarme?

3.
Audiencias

¿Quién es mi público?



1.
Competencia

Mi competencia debe...

“Es bueno tener una competencia válida.
Te empuja a hacerlo mejor.”

Gianni Versace

Ser inspiradora
Ser lo más parecida a mi giro o nicho
como sea posible
Contar con presencia positiva  y
constante en redes sociales
Contar con una identidad visual
atractiva y congruente
Contar con buena interacción y un
público activo

https://www.mundifrases.com/frases-de/gianni-versace/






2.
Tiempo

El periodo de tiempo debe ser
representativo y valioso para
nuestra marca.

“Cada momento es único, no hay
instantes vacíos.”

De la película: El guerrero pacífico

El periodo de tiempo depende de
cada análisis.
Debes de pensar en que las fechas
elegidas representen un momento
importante o valioso para la
competencia o tu nicho.
Comúnmente se elige un tiempo de
análisis de quince días o un mes.

https://www.mundifrases.com/s-pelicula/el-guerrero-pacifico/




3.
Audiencias

El análisis tradicional de audiencias es
una descripción general de los
perfiles que siguen la marca.

“Hay libros que son para el público y
libros que hacen su propio público.”

Umberto Eco

El número de perfiles a analizar
dependerá de qué tan grande es la
cuenta o marca que elegimos.
Si vas empezando, te recomiendo elegir
una cuenta inspiracional, pero
alcanzable a corto o mediano plazo
(entre 1000 y 5,000 seguidores aprox).
Para generar el tamaño de tu muestra,
puedes usar una calculadora
especializada (juega con el margen de
error y el nivel de confianza).

(https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-
calculator/)

https://www.mundifrases.com/tema/libros/
https://www.mundifrases.com/tema/p%C3%BAblico/
https://www.mundifrases.com/tema/libros/
https://www.mundifrases.com/tema/p%C3%BAblico/
https://www.mundifrases.com/frases-de/umberto-eco/


Elementos principales

Demografía
Género, edad, estrato social, nivel educativo (Figueroa,

2020).

Psicografía
Qué le gusta, qué no le gusta, tipo de amigos tiene,

qué comparte. Cómo se expresa de la marca o de las
demás marcas que sigue (Figueroa, 2020).



Al final, es importante que unamos aquellos perfiles que coincidan y los
describamos de forma general. De esta forma, habremos creado públicos
meta a los cuales dirigirnos para nuestra marca.

Pro tip: ¡puedes tener varios públicos! pro es importante que generes
contenido para ambos y/o priorices aquel que te ayude a cumplir tu objetivo.





4.
Temáticas y
reacciones

Establezcamos los temas de
contenido que propone la marca y
la forma de comunicarse con la
audiencia.

“No comunicar, también comunica".
¿Qué temas se repiten en el
contenido?
¿Se adaptan a las audiencias?
¿Cómo habla la marca a la audiencia?
¿Cuál es la reacción de la audiencia?







5.
Material y
contenido

Analicemos la calidad y el formato
de todo aquello que publica la
marca.

"El contenido es la partícula atómica de
todo mercadeo digital." 

Rebecca Lieb

¿Cómo son sus contenidos y
materiales? ¿Son de calidad?
¿Son atractivos visualmente?
¿Cuentan con diversidad?
¿Se apegan a los intereses del
público?
¿Son interactivos?





Establezcamos nuestro
objetivo de comunicación...

¿Qué es lo que busco?
¿vender? ¿generar comunidad?



Si
gu

ie
nt

es
pa

so
s

1.
Objetivo

3.
Audiencias

Describir y seleccionar a
mis audiencias.

Definir mi objetivo final
de comunicación.

4.
Selección de

redes
Seleccionar las redes que

se adapten a tu
contenido y audiencias.

5.
Líneas

editoriales
Con base en la

competencia, ¡pero
dando tu toque!

6.
Calendario y

formatos
Fechas y planificación.

2.
Estrategia

¿Qué acciones
complementarias voy a

realizar?

7.
Identidad visual
¿Cuál será mi apariencia?



Atracción
Contenido para mayor

alcance

Conexión
Contenido para crear

confianza

Líneas editoriales

Conversión
Contenido para venta

 (testimonios, ofertas...)











MÓDULO 5

Estrategia de
comunicación



Santander Universidades  (2021).

Conjunto de acciones
comunicativas que se realizan para
lograr los objetivos planteados en
torno a la imagen corporativa, las
ventas o la reputación.



Un
poquito
de todo...

Marketing
 digital

Marketing
 tradicional

Publicidad

Imagen Relaciones públicas



1.
Briefing

3.
Diagnóstico

Investiga, lee, pregunta y
revisa. (FODA, análisis de

medios, técnicas de
investigación).

Información existente

4.
Identificación
del problema
¿Qué está pasando en

realidad? (De forma
amplia).

2.
Stakeholders

¿Quienes afectan a
nuestra marca?

8.
Ejecución y

métricas

6.
Soluciones
¿Cómo podemos

solucionar cada uno de
los puntos específicos

del problema?

¿Trabajando duro o
durando en el trabajo?

5.
Hallazgos 

¿Qué encontramos?
(puntos específicos del

problema).

7.
CTMRCE
Costos, Tiempos,

Movimientos,
Responsables, Calendario,

Entregables...



Las soluciones son parte de una
estrategia integral de comunicación
con un objetivo previamente definido.
Dicho objetivo busca solucionar el
problema general de comunicación;
mientras que las soluciones o tácticas,
buscan a su vez resolver puntos más
específicos dentro del problema de
comunicación.

Algunos
ejemplos de
soluciones...



Diseño de fundamentos
de comunicación

Compone todos los elementos
comunicativos inherentes a la marca.

Plan de posicionamiento
digital

Busca posicionar la marca en diversos
medios digitales por medio de

contenido, dinámicas y publicidad.

Plan de RRPP
El plan de relaciones públicas

busca generar acciones
comunicativas que mejoren la

relación marca - público.





¡Lo importante es ajustar
las soluciones a nuestro
objetivo y nuestras
posibilidades!



¡Muchas gracias!
ednaandrea06@gmail.com

 
+52 33 3676 9380

 
Pronto... @docededosmkt


