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Proyecto final 

 

El siguiente ejercicio final consiste en diseñar tu perfil profesional para redes sociales. Cabe destacar que es 

válido enfocarlo a tu carrera o a algún otra área en la que seas capaz de especializarte (como hobbies u 

otros); la única condición es que encuentres alguna forma de llegar a la monetización.  

 

Recuerda: la monetización no viene solo de vistas en Youtube o promociones con marcas; también 

viene de poder vender un producto/servicio, generar cursos, workshops o webinars pagados, dar 

asesorías, entre otros. ¡Echa a volar tu imaginación! 

 

Nota para el grupo de los jueves (7 am a 9 am): los ejemplos de cómo realizar el análisis de contenido 

pueden encontrarlos en la presentación dentro de la carpeta. Asimismo, en este link 

https://drive.google.com/file/d/1NNibF2VCgcHr_dPi3DXiwpZO6zV0qbQE/view?usp=sharing pueden 

consultar la clase con el grupo 1, donde, gracias a una clase extra, sí alcanzamos a ver a profundidad los 

ejemplos de cada paso para el análisis de contenido. Espero sea de utilidad y no olviden que cualquier duda 

pueden escribirme a ednaandrea06@gmail.com o mi WhatsApp: +52 33 3676 9380. ¡Será un placer 

guiarlos en este ejercicio! 

 

A) Imagen real de marca 

 

1. Generar el diagrama de Venn sobre ti mismo. Este deberá contener tres partes:  

a) Cosas en las que soy bueno 

b) Cosas que me apasionan 

c) Cosas que me permitan monetizar 

 

2. A partir de la o las áreas que coincidieron en los tres círculos del diagrama, selecciona aquella en la 

que te gustaría especializarte. Anótala y defínela muy brevemente. 

 

3. Con base en área que elegiste y las características de cada red social presentadas en clase (también 

puedes complementar de búsquedas en internet), selecciona al menos una en la que podrías generar 

tu perfil profesional. Después, justifica tu elección en un párrafo. Debes ir infiriendo si esta red 

social podría, en algún momento, alinearse con las características de tu audiencia tentativa. 

 

https://drive.google.com/file/d/1NNibF2VCgcHr_dPi3DXiwpZO6zV0qbQE/view?usp=sharing
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4. Realiza un FODA enfocado a ti mismo en el área en que te vas a especializar. Recuerda que un 

FODA se compone de: 

• Fortalezas: ¿en qué soy bueno? ¿qué me hace diferente? 

• Debilidades: ¿en qué puedo mejorar?  

• Oportunidades: ¿qué cosas del entorno puedo aprovechar? ¿qué aspectos externos pueden 

ayudarme? 

• Amenazas: ¿qué puede obstruir mi camino? ¿qué sucede ahora en el exterior que pueda 

afectarme de forma negativa? 

 

Tip: el FODA puede tocar aspectos como tu imagen personal, tu personalidad, tu trayectoria, aspectos 

sobre la red social seleccionada y el área de especialización que elegiste. Todo eso será parte de tu perfil 

profesional. 

 

B) Imagen ideal de marca 

 

5. Tomando en cuenta el área en que vas a especializarte y la red social que seleccionaste para publicar 

contenido, describe tu imagen ideal en una lista de al menos 7 elementos. Algunas preguntas que 

puedes hacerte para construirla, son: 

• ¿Quién quiero ser? 

• ¿Cómo quiero que me vean los demás? 

• ¿A qué metas quiero llegar? 

• ¿Cómo quiero que sea mi público? 

• ¿A qué clase de monetización quiero llegar? 

• ¿Cómo quiero que sea mi presencia en redes sociales? 

 

Para la redacción, apóyate de la presentación y de sus ejemplos. 

 

C) Análisis de contenido online 

 

6. Según tu área de especialización o tu nicho de mercado, encuentra una competencia que sea 

inspiradora para ti en la misma red social que elegiste. Preferentemente, en idioma español y con 

una cantidad de entre 1,000 y 20,000 seguidores. Justifica tu elección con base en los puntos 

establecidos en la presentación y agrega un pantallazo del perfil de la competencia. 
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7. Selecciona un periodo de tiempo de análisis que sea valioso para el área de especialización que 

elegiste. De ser posible, que sea una fecha con una antigüedad no mayor a seis o siete meses. Te 

recomiendo que el periodo de análisis tenga un mínimo de 5 días y un máximo de 15. Recuerda que 

este periodo de tiempo indicará de qué fecha a qué fecha revisarás las publicaciones que hizo la 

competencia, sus comentarios, entre otros; por lo que entre más tiempo, más contenido. Anótala y 

justifica tu elección en un párrafo. 

 

8. En el perfil de la competencia, analiza al azar y brevemente a 15 de sus seguidores. El vaciado 

puedes realizarlo en un Excel o en un Word (no es necesario que envíes este archivo). Las 

características que analizarás, son las siguientes: 

 

Demográficas: Género, edad y estrato social. 

Psicográficas: Qué le gusta y qué no le gusta. 

 

Una vez tengas el vaciado en Excel, identifica si existen seguidores que tengan características 

parecidas. De haberlos, asígnales un nombre y describe las características de este público en un 

párrafo.  

 

En caso de que no encontraras perfiles que coincidieran, infiere y describe cómo sería tu público 

ideal. 

 

9. Revisa el perfil de la competencia e identifica qué temas se repiten en su contenido (recuerda, debes 

de revisarlo según el periodo de tiempo que estableciste al inicio). Enlístalos y describe cada uno 

de forma breve. Después, analiza si esos temas funcionan o no con la audiencia (si interactúan, si 

les emociona, si genera reacciones positivas…) y si su calidad o formatos son correctos y de calidad. 

 

D) Objetivo de comunicación 

 

10. Ahora que tienes inspiración para generar tu perfil profesional, describe tu objetivo de 

comunicación de forma breve, menos de un párrafo. Este puede ir desde: “vender mi servicio de 

arte” hasta “generar una comunidad de cocineros en Facebook”. Este objetivo es libre, pero siempre 

debes de justificar cómo tu objetivo te llevará a la monetización. 
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Ejemplo: Generar comunidad con los gamers. – Al generar comunidad, podré tener un público que confíe 

en mí, y así podré vender a los geeks asesorías pagadas sobre… etc, etc. 

 

E) Contenido 

 

11. Según la audiencia que definiste en el punto 8 y los temas de contenido que encontraste en el perfil 

de la competencia, piensa en 3 nuevas o mejoradas líneas editoriales que tú podrías realizar para tu 

público. Recuerda que no se trata de copiar, sino de encontrar tendencias y áreas donde tú puedas 

proponer contenidos nuevos con tu toque y estilo. ¡La competencia es solo una inspiración! 

 

Una vez las tengas, define cada una. 

 

Tip: Aunque no es obligatorio, intenta que cada línea editorial encaje con una parte del funnel de 

ventas online: atracción, conexión y conversión. 

 

12. Busca en redes sociales como Instagram o Pinterest, inspiración para tu identidad visual que encaje 

con tu área. Adjunta algunas imágenes de referencia de estos tres elementos: tipografía, paleta de 

color y diseño/fotografía. Al final, justifica en un párrafo por qué la inspiración visual que elegiste 

encajaría con tu perfil profesional. 

13. Ahora que tienes tus líneas editoriales, elige una de ellas y realiza un mockup de una publicación; 

esta puede ser una imagen, un carrusel, un video, un reel u otro, dependiendo de la red social que 

elegiste. Cabe destacar que, aunque el diseño es un aspecto importante de la presencia online, en 

esta ocasión no se calificará como tal; solo inspírate de lo que encontraste y busca que sea 

estéticamente agradable (colores, tipografías…). 

 

Adjunta el mockup y no te olvides de colocar también la descripción (copy) que llevaría. 

 

Tip: ¡Utiliza herramientas como canva!, que te permiten diseñar rápido y con facilidad. 

 

14. Tomando en cuenta la clase con Jesús y las herramientas que te proporcionó, piensa en dos de ellas 

que podrían servirte en el futuro según tu perfil profesional, la red social que elegiste y el tipo de 

contenido que subirás. Anótalas y explica brevemente cómo las aprovecharías para mejorar tu perfil 

profesional. 
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¡Listo! Terminamos. Cuando acabes, envíalo a ednaandrea06@gmail.com y octavio.islas@gmail.com . 

 

Si tienes dudas o comentarios, puedes contactarme a: ednaandrea06@gmail.com y +52 33 3676 9380 , 

¡quedo al pendiente de ustedes! 

 

 

Rúbrica de evaluación 

 

Criterio Calificaciones 

Imagen real de marca – 20 puntos 

 20 pts 17 pts 10 pts 5 pts 0 pts 

Imagen real de 

marca – 20 

puntos: 

Diagrama de 

Venn, selección 

de área, 

selección de 

red social y 

FODA. 

El alumno 

presenta todos 

los puntos, son 

coherentes, 

correctos y 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta todos 

los puntos, pero 

algunos no son 

coherentes, 

correctos, o no 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta solo 

dos o tres de los 

cuatro puntos 

requeridos, pero 

estos son 

coherentes, 

correctos y 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta solo 

dos o tres de los 

cuatro puntos 

requeridos, pero 

estos no son 

coherentes,  no 

son correctos o 

no cumplen con 

los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El 

alumno 

no 

entrega.  

B) Imagen ideal de marca – 10 puntos 

 10 pts 7 pts 5 pts 3 pts 0 pts 

B) Imagen 

ideal de marca 

– 10 puntos 

El alumno 

presenta su 

imagen ideal de 

forma coherente 

con 7 elementos 

o más, 

siguiendo el 

hilo de lo 

El alumno 

presenta su 

imagen ideal  

con 7 elementos 

o más, 

siguiendo el 

hilo de lo 

presentado 

El alumno 

presenta su 

imagen ideal  

con menos de 7 

elementos, pero 

sigue el hilo de 

lo presentado 

previamente en 

El alumno 

presenta su 

imagen ideal  

con menos de 7 

elementos y 

estos no son 

coherentes o no 

sigue el hilo de 

El 

alumno 

no 

entrega. 

mailto:ednaandrea06@gmail.com
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presentado 

previamente en 

su imagen real 

de marca. 

previamente en 

su imagen real 

de marca. Sin 

embargo, 

algunos de los 

elementos  

enlistados son 

poco 

coherentes. 

su imagen real 

de marca y los 

elementos son 

coherentes. 

lo presentado 

previamente en 

su imagen real 

de marca. 

C) Análisis de contenido online – 30 puntos 

 30 pts 25 pts 15 pts 10 pts 0 pts 

C) Análisis de 

contenido 

online – 30 

puntos: 

Selección de 

competencia, 

selección de 

periodo de 

tiempo, análisis 

de seguidores, 

análisis de 

temas de 

contenido. 

 

El alumno 

presenta todos 

los puntos, son 

coherentes, 

correctos y 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta todos 

los puntos, pero 

algunos no son 

coherentes, 

correctos, o no 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta solo 

dos o tres de los 

cuatro puntos 

requeridos. Sin 

embargo, los 

puntos sí 

presentados son 

coherentes, 

correctos y 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta solo 

dos o tres de los 

cuatro puntos 

requeridos, pero 

estos no son 

coherentes,  no 

son correctos o 

no cumplen con 

los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El 

alumno 

no 

entrega. 

D) Objetivo de comunicación – 10 puntos 

 10 pts 8 pts 4 pts 2 pts 0 pts 

D) Objetivo de 

comunicación 

– 10 puntos 

El alumno 

presenta un 

objetivo de 

comunicación 

coherente y 

justifica su 

monetización. 

El alumno 

presenta un 

objetivo de 

comunicación y 

justifica su 

monetización, 

El alumno 

presenta un 

objetivo de 

comunicación 

coherente, pero 

no justifica su 

monetización. 

El alumno 

presenta un 

objetivo de 

comunicación 

incoherente y 

no justifica su 

monetización. 

El 

alumno 

no 

entrega. 
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pero no es del 

todo coherente. 

E) Contenido – 30 puntos 

 30 pts 25 pts 15 pts 10 pts 0 pts 

E) Contenido 

– 30 puntos: 

Líneas 

editoriales, 

ejemplos de 

identidad 

visual, Mockup 

y herramientas. 

El alumno 

presenta todos 

los puntos, son 

coherentes, 

correctos y 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta todos 

los puntos, pero 

algunos no son 

coherentes, 

correctos, o no 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta solo 

dos o tres de los 

cuatro puntos 

requeridos. Sin 

embargo, los 

puntos sí 

presentados son 

coherentes, 

correctos y 

cumplen con los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El alumno 

presenta solo 

dos o tres de los 

cuatro puntos 

requeridos, pero 

estos no son 

coherentes,  no 

son correctos o 

no cumplen con 

los 

requerimientos 

descritos para 

cada uno. 

El 

alumno 

no 

entrega. 

 

 


