
Cómo triunfar y saber usar 
tus redes sociales

Claves básicas para el éxito en tu 
cuenta de Instagram

Ilde Cortés



Objetivos

1. Conocer el concepto de marca y marca personal 
aplicado a redes sociales 

2. Instagram: situación de mercado  

3. Conocer la aplicación y sus posibilidades 

4. Nociones básicas sobre Instagram, Instagram TV 
e Instagram Stories 

5. Aplicación a casos de éxito



Fases Desarrollo

Marca personal 
e Instagram

Así es 
Instagram

Comunica 
para ganar



¿Quién soy?

Ilde Cortés
Periodista deportivo desde 2005

Onda Cero - Punto Radio - La Sexta - La Vanguardia - ElDesmarque

Social Media Manager de @rfef y @SeFutbol 

@ildecortes





Fase Uno
1. Marca y marca personal en redes sociales 

2. Instagram: valores, objetivos y situación de 
mercado 

3. Las características que hacen única a Instagram



Marca (definición clásica):

“es un nombre, término o símbolo, diseño o combinación de 

ellos, que identifica los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores y los diferencia formalmente de los 

competidores, protegiendo legalmente la identificación de la 

organización”



Una nueva forma de relacionarnos



“técnica que combina la marca en Internet con el marketing 

digital para desarrollar una imagen de marca en la red, 

incluyendo estrategias basadas en relaciones digitales, 

aplicaciones o contenidos”

Branding digital

Socialmood



“percepción o emoción, mantenida por alguien que no eres tú, 

que describe la experiencia de tener una relación contigo”

Branding personal

David McNally & Karl Speak



“el éxito de una marca personal no está determinada por las 

habilidades del individuo, sus motivaciones o intereses, sino 

por cómo están presentadas”

Branding personal en redes sociales

Daniel J. Lair















Usuarios
activos

IG en la
población

Penetración
mujeres

Penetración
hombres

15
millones

33%
de los españoles

56% 44%

Social Media Family

Instagram en España



“Una imagen vale más que 
mil palabras”



Fase Dos 1. Cómo se estructura Instagram 

2. Feed, perfil, Instagram Stories e Instagram TV 
3. Formatos fotográficos y audiovisuales





Acceso 
directo a 
nuestras 
stories



Acceso a 
Instagram TV 
y a mensajes 

directos



Stories de 
cuentas que 

seguimos



Posts de 
cuentas que 

seguimos



Reacciones e 
interacciones



Likes y 
comentarios



Notificaciones



Barra de 
accesos 
directos





Usa un 
nombre que 

sea fácilmente 
reconocible



Avatar, posts, 
seguidores y 

seguidos



Nombre, BIO 
y página web



Stories 
destacadas



Tus 
publicaciones



Publicaciones
etiquetadas



El tamaño SÍ importa



El tamaño SÍ importa

•Caben 2.200 caracteres, pero te recomiendo que te 
muevas entre 135-150

•Eso sí, se cortará a los 125

•Algunos estudios apuntan que el número ideal de 
hashtags es… ¡¡ONCE!!

•Y deben ser inferiores a 24 caracteres, aunque el límite 
está en 30



El formato condiciona nuestra reacción

Paisaje
4:3

Cuadrado
1:1

Retrato
3:4



OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE LA IMAGEN

Dash Hudson

CUADRADO PAISAJE RETRATO

Tasa media de engagement

Diferencia respecto al estándar 
(cuadrado)





Fase Tres 1. Aspectos estratégicos 

2. Mis casos de éxito preferidos 
3. Comunica para ganar







“Con unos newsfeed cada vez más 
saturados y cambios continuos en los 
algoritmos, aumentar la visibilidad es 
imprescindible para conseguir notoriedad y 
reputación social positiva”

Inma Ferragud - Comunicación y MKT en Mediapost





















“EL MIEDO LLEVA A LA IRA, LA IRA LLEVA AL ODIO, EL ODIO LLEVA AL
AL SUFRIMIENTO, Y EL SUFRIMIENTO AL LADO OSCURO”



Comunica para ganar
• Difunde solo mensajes positivos

• Enriquécelo con imágenes. Usa hashtags y etiquetas 
relacionadas

• No compartas nada que no quieras que otros puedan ver 

• No publiques nada que no gritarías en un bar

• Recuerda que todo es capturable

• Crear una reputación cuesta 20 años de trabajo

• Perderla, solo 5 minutos



Genera contenido relevante y diferénciate

• Genera contenido 
exclusivo 

• Utiliza imágenes 
relevantes 

• Diversifica tus 
publicaciones

• Inicia la 
conversación: 
pregunta a tu 
audiencia  

• Publica vídeo nativo 
adaptado a la 
plataforma 

• Conoce a tu 
audiencia y sus 
hábitos de consumo



La regla de las 3 P

• Paciencia 

• Perseverancia 

• Pasión



¡MUCHAS GRACIAS!
@ildecortes



Cómo triunfar y saber usar 
tus redes sociales

Cómo rentabilizar la publi en 
Youtube

Ilde Cortés



Objetivos

1. Conocer Youtube para crear valor añadido 

2. Youtube: situación de mercado 

3. Requisitos para acceder al programa de 
monetización 

4. 10 consejos para lograr el éxito en Youtube 

5. Bloqueos sectoriales: ¿qué publicidad queremos? 

6. Gestión de copyright: nociones básicas



Fases Desarrollo

Youtube: valor 
añadido

¿Cómo ganar 
dinero?

Gestión del 
copyright



Fase Uno
1. Conocer Youtube para crear valor añadido  

2. Situación de mercado: ¿por qué Youtube es tan 
importante? 

3. Youtube como fuente de creación de contenidos







UN PUENTE ENTRE  MARCAS Y CULTURA

YouTube es un medio útil para adquirir 
aprendizajes y nuevas habilidades que 

sirven de apoyo al desarrollo personal y 
profesional. 

Los usuarios ven cada día más de 500 
millones de vídeos relacionados con 

aprendizaje.

YouTube como

RECURSO CLAVE PARA DESCUBRIR COSAS NUEVAS

Usuarios que acuden a YouTube cuando necesitan 
buscar algo:Los vídeos de 

YouTube con ...

“HOW TO”

en su título tuvieron más de 500 
millones de horas de tiempo de 

reproducción en 2017

Usuarios que acuden a YouTube para encontrar 
consejos útiles para hacer lo que se proponen:

75% 

84% 

YouTube como 

AYUDA EN EL DESAROLLO PROFESIONAL

YouTube como 

UNA OPORTUNIDAD PARA LAS MARCAS

El 77% de los usuarios afirma que:

Youtube les ayuda a 
crecer como personas y 

profesionales.

YouTube es el canal mejor 
valorado en este aspecto. 

Los vídeos de YouTube 
sobre cómo realizar 
entrevistas o elevator 
pitches con éxito, son 
útiles para quienes 
quieren desarrollarse 
profesionalmente. 

Ser parte de la cultura es esencial para las marcas. YouTube es la herramienta más poderosa para 
impulsar el impacto cultural, permitiendo:

Aprender
Herramienta para entender la 
motivación de las audiencias. 

Experimentar
Prueba de laboratorio para 

explorar nuevas ideas. 

Cultivar
Como incubadora 

de talento.  

YOUTUBE TIENE UN IMPACTO SIGNIFICATIVO Y TANGIBLE SOBRE LOS USUARIOS EN LOS 
CAMPOS DEL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO PERSONAL.

Estudio realizado a usuarios de Internet de 18 países por la consultora Flamingo a través 
de focus groups y diarios online con usuarios y creadores de YouTube de 4 países.
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La situación de mercado de 
Youtube en 10 claves



Statista-Oberlo



Datareportal-Oberlo



Youtube-Oberlo



Reasonwhy-Oberlo



Youtube-Oberlo



Buffer-Oberlo



Youtube-Oberlo



ThinkwithGoogle-Oberlo



Tubefilter-Oberlo



Statista-Oberlo



El consumo de YouTube está muy bien distribuido entre los datos demográficos, con un alcance ~90% hasta la edad 
de 54 años. El consumo por día es de ~50 minutos por espectador en edades de 25-44. 

Fuente: comScore VideoMetrix Marzo 2019. Todas las cifras con mensuales. Minutos/espectadores/días es una métrica calculada (total minutos/31 días)

Cifras mensuales generales

Evolución 2017-2019

Detalles demográficos

Alcance de YouTube (%) Minutos/espectador/día

63,1%

móvil

31,5 MILLONES 
de alcance por mes

Comscore no mide datos de Televisión

38 MINUTOS
por usuario y día

22,1%

PC
14,8%

tablet

Datos Clave de YouTube
Información obtenida a través de la consultora Comscore

Distribución de minutos por dispositivo

+45%
tiempo de

visualización

+21%
minutos /

espectador
+5,3 millones de 

personas

+20%
espectadores

18-24
0

25

50

75

100

25-34 35-44 45-54 +55 18-24
0

20

40

60

80

25-34 35-44 45-54 +55

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

A diferencia del 2017, en 2019 
podemos observar un crecimiento 
de +45% de tiempo de 
reproducción, gracias a un 20% 
más de alcance (5,3 millones de 
espectadores) y +21% minutos por 
espectador al día.

T

YouTube alcanza los 31,5 millones 
de españoles mensualmente, y de 
media se visualizan 38 minutos de 
contenido al día por espectador. El 
alcance mensual es del 72% sobre 
la población total. La principal 
pantalla es móvil, con      de tiempo 
total de reproducción.

ThinkwithGoogle
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Fase Dos
1. Requisitos para acceder al programa de 

monetización 

2. Claves para lograr el éxito con tu canal de 
Youtube



Requisitos para acceder al 
programa de monetización 







Un vistazo más detallado a los 
formatos publicitarios



Un vistazo más detallado a los 
formatos publicitarios



10 nociones básicas para 
alcanzar el éxito en Youtube



1) Compartible
• Crea contenido que sea fácil de compartir

• Busca temas relacionados con las tendencias y la actualidad

• Busca un enfoque que afecte sentimentalmente a tu 
audiencia

• Crea contenido útil y de calidad

• Piensa en lo último que compartiste en redes sociales. ¿Por 
qué lo hiciste? Y ahora que lo has detectado… ¿compartirías 
tu vídeo?



2) Conversación
• Háblale directamente a tu audiencia

• Mira a cámara y mantén una conversación con tus 
suscriptores

• Muéstrate cercano e invítales a participar

• No renuncies a la calidad, pero tampoco a la 
espontaneidad.

• Los usuarios de Youtube valoran verte tal y como eres.



3) Interacción
• Crea llamadas a la acción (call to action) para que tu 

comunidad interactúa con tus contenidos.

• Haz que tus suscriptores se sientan partícipes de tus 
vídeos y de lo que ocurre en el canal

• Introduce preguntas durante el vídeo e invítales a que 
opinen en los comentarios.

• Recuérdales dar like al vídeo si les ha gustado

• Implica a tu comunidad para que sea parte del canal



4) Coherencia
• En primer lugar, coherencia en la periodicidad. Sube los 

contenidos en días concretos y genera hábitos de consumo 
entre tu audiencia

• Sé coherente con los protagonistas de tus contenidos. 
¿Quiénes son y por qué aparecen en tus vídeos?

• Busca una temática coherente con los valores que se asocian 
a tu marca personal

• Marca un estilo coherente en tus formatos y estilos a la hora de 
contar historias y editar tus vídeos



5) Público objetivo
• Todos queremos llegar a todo el mundo y que todo el mundo quiera 

ver nuestros vídeos, pero…

• Busca un colectivo concreto en el que estés especializado y al que 
dirigirte: cinéfilos, coleccionistas de juguetes, padres primerizos… 
¡Hay infinitos nichos de mercado! 

• Analiza a ese segmento de la población y detecta sus tendencias de 
consumo para poder crear contenido específico y relevante para ellos

• Cuanto más sepas de tu público objetivo, más probabilidades de éxito 
tendrás



6) Sostenibilidad
• Asegúrate de tener recursos suficientes (tiempo, conocimientos, 

materiales) para emprender aquellos proyectos que quieres para 
tu canal

• Mantener un canal de Youtube lleva mucho tiempo y el éxito solo 
se consigue con persevarancia. ¿Estás preparado para ello?

• Planifica. Crea un calendario de grabaciones y publicaciones. 
Organízate para grabar por lotes y con objetivos claros en la 
edición de tus vídeos. Ahorrarás recursos y mejorarás tus 
capacidades de publicación.



7) Visibilidad
• Analiza si tus vídeos aparecen en las búsquedas o en los 

vídeos relacionados con aquellos temas que tratas en tu canal

• Los usuarios suelen buscar temas que son tendencia y 
grandes clásicos: deporte, cine… o cómo hacerse el nudo de 
la corbata.

• Revisa el título y las etiquetas de tus vídeos para conseguir 
mejores resultados en las búsquedas. Haz tus propias 
búsquedas y observa qué contenidos tienen mayor relevancia.





8) Accesibilidad
• Si un usuario accediera a uno de tus vídeos al azar… ¿sería 

capaz de entender la temática de tu canal? 

• Trabaja en desarrollar elementos identificativos que ayuden a 
entender tus contenidos seriados: un enlace en la descripción, 
tarjetas con acceso directo a los primeros vídeos de la serie…

• Desarrolla elementos para que tu temática sea fácilmente 
identificable por nuevos usuarios que puedan suscribirse a tu 
canal



9) Colaboraciones
• Es fundamental que conozcas el mercado en que te mueves: 

identifica a otros creadores de contenido con quienes 
compartas intereses 

• Invítales y hazles participes de tu canal. Las colaboraciones 
son el mejor método (y el más rápido) para ganar suscriptores 
en tu canal de Youtube

• Si creáis buenos contenidos juntos, vuestros canales se 
retroalimentarán y compartiréis comunidad. ¡Los dos salís 
ganando!



10) Pasión
• Asegúrate de disfrutar con lo que haces en tu canal de 

Youtube. Si a ti no te gusta, tus seguidores lo notarán y 
abandonarán tus contenidos.

• La pasión ayuda a grabar a fuego el mensaje en el receptor. 
Comunica con pasión y ganarás más suscriptores.

• El cerebro humano está preparado para desarrollar más 
empatía ante aquellos que comunican con pasión. ¡Así 
ganaremos su atención!



Fase Tres
1. Bloqueos de anunciantes: ¿a qué marcas 

queremos que se asocie nuestro contenido? 
2. Nociones básicas sobre gestión del copyright y su 

importancia para garantizar la salud de nuestro 
canal



Cómo bloquear anuncios que no 
queremos en nuestro canal



Bloqueos de anunciantes



Bloqueo de URLs



Bloqueo de categorías sensibles



Bloqueo de categorías generales
• Cada categorías tiene multitud de 

subcategorías para adecuarse perfectamente 
al tipo de publicidad que queremos que nuestro 
canal acoja 

• A mayor cantidad de anunciantes bloqueados, 
menores posibilidades de ingresos tendrás

• Tus ingresos también estarán condicionados 
por el estado del mercado publicitario. Es más 
fácil obtener un mayor rendimiento en Navidad 
que en febrero.



Apuntes breves sobre la gestión 
del copyright







¡MUCHAS GRACIAS!
@ildecortes



Cómo triunfar y saber usar 
tus redes sociales

Cómo venderte bien en tu LinkedIn

Ilde Cortés



Objetivos

1. Conocer qué es LinkedIn y cómo usarla 

2. LinkedIn: situación de mercado  

3. Conocer los valores de nuestra marca personal 

4. Destacar nuestros valores en el perfil de LinkedIn y 
darles notoriedad  

5. Crear una cuenta en LinkedIn y configurarla 
correctamente 

6. Posicionamiento y valor de la red de contactos



Fases Desarrollo

LinkedIn: qué y 
por qué

Valores y 
marca 
personal

Cómo sacar 
provecho a tu 
cuenta



Fase Uno
1. ¿Qué es LinkedIn? 

2. Motivos por los que debes estar en LinkedIn 
3. LinkedIn, una red profesional global



“LinkedIn es una red social enfocada a profesionales y 

empresas. Su objetivo es darles herramientas para hacerlos 

más productivos y exitosos.”

Qué es LinkedIn



Por qué estar en LinkedIn
• Es una red social para profesionales que nos permite 

posicionarnos en nuestro sector. Con ella es más fácil dar a 
conocer nuestras habilidades profesionales.

• Es una herramienta genial para reclutar profesionales e 
incorporarlos a nuestro equipo.

• Facilita el networking y aumentar los contactos entre 
profesionales del sector.

• Ayuda a captar nuevos clientes para nuestro negocio y a 
conseguir nuevas oportunidades profesionales.
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LinkedIn es VERSATILIDAD



LinkedIn para empresas
• Las empresas también desempeñan un rol clave en la 

estructura de LinkedIn.

• Pueden tener una página donde informar de sus nuevos retos 
y de los hitos alcanzados. 

• Por supuesto, también de los servicios y productos de la 
empresa.

• Es una plataforma excepcional para anunciar procesos de 
selección. Permite informar con transparencia y gestionar las 
candidaturas a los puestos ofertados.



LinkedIn: una red global



LinkedIn-Oberlo

Número de usuarios de LinkedIn

LinkedIn tiene más de  

660  
millones  
de usuarios en  
más de 200 países  
en todo el mundo 



LinkedIn-Oberlo

LinkedIn
Segmentos por edad

30%  
de 
usuarios  
de LinkedIn tiene 
entre 35 y 54 años



LinkedIn-Oberlo

LinkedIn
en las empresas

Más de  

30  
millones  
de empresas tienen 
presencia en 
LinkedIn



Social Media Examiner-Oberlo

LinkedIn, popular
en en el sector B2B

Es la  

2ª  
plataforma  
más popular en el 
marketing Business 
to Business, solo por 
detrás de Facebook



LinkedIn-Oberlo

LinkedIn, mobile first

El  

57%  
de su 
tráfico  
proviene de 
dispositivos móviles



Fase Dos 1. Define los valores de tu marca personal 

2. Buscando el perfil perfecto



“percepción o emoción, mantenida por alguien que no eres tú, 

que describe la experiencia de tener una relación contigo”

Branding personal

David McNally & Karl Speak



“el éxito de una marca personal no está determinada por las 

habilidades del individuo, sus motivaciones o intereses, sino 

por cómo están presentadas”

Branding personal en redes sociales

Daniel J. Lair



Cómo crear tu marca personal



Define tu mensaje
¿Qué quieres transmitir  
con tu marca personal?

Transmite tu marca
Ten presencia en redes sociales
Participa en actos de networking

Mide y analiza
Haz balance de tus acciones para  

seguir creciendo

Reconoce tus virtudes
Potencia aquello que te hace único  

y que te diferencia de tus rivales

Identifica tus objetivos
Sé realista y proponte  

metas coherentes

Cámara de Comercio de España



• Ten cuidado si hablas de 
religión o política 
 

• Mide bien las publicaciones 
personales. ¿Lo gritarías en 
un bar?  

• Sé prudente con temas 
controvertidos y polémicos. 
Huye de las visiones 
polarizadas

• Realiza aportaciones 
positivas para tu entorno 
profesional  

• No dejes de lado que tú 
eres tu mejor producto 
 

• Publica contenido de 
actualidad relacionado con 
los intereses de tu 
audiencia



Buscando el perfil perfecto



2Create the Perfect LinkedIn Profile

The anatomy of a well-branded profile
here are a fe  a ic  to ildin  a LinkedIn rofile that et  o  a art   

ere  ho  to ake o r rofile hine

Engaging,  
friendly picture 
that invites people  
to connect

Descriptive  
headline 
that goes beyond a  
job title and shows  
your personality

Killer summary 
that highlighting your  
passion, experience,  
and accomplishments

Easy ways  
for people to  
contact you 

including your email 
and other social links

Background  
image 

that grabs attention 
and still looks  

professional

LinkedIn - The Anatomy of a well branded profile



Recuerda estas claves

• Tu imagen dice mucho de ti. Usa una foto clara, 
nítida y con la que te identifiques. 

• Defínete con claridad. Usa un titular conciso y 
atractivo. 

• Cuenta tu historia. Olvídate de aquello de ‘con 
10 años de experiencia’. 

• Consigue más credibilidad con referencias. 
• Incluye tu carrera profesional y destaca tus 

mejores hitos. 
• Ayuda a que te encuentren. Trabaja en el 

posicionamiento de tu perfil.



Fase Tres
1. Crea tu cuenta en LinkedIn  

2. Aprende a configurar tu LinkedIn 
3. Valor exponencial de la red de contactos 

4. Posicionamiento de tu cuenta: ¿cómo nos ven los 
demás?



Crea tu cuenta en LinkedIn





Primeros pasos para configurar 
tu cuenta en LinkedIn





El valor exponencial de tu red  
de contactos: Teoría de los 6 grados





Posicionamiento en LinkedIn: 
¿cómo nos ve la gente?



Posicionamiento: ¿cómo nos ven los 
demás?

• Tras configurar tu perfil, te recomiendo que analices 
tu perfil desde otro punto de vista.

• Siéntete cómodo con él desde la perspectiva de los 
directivos de tu empresa.

• Sé atractivo si tu perfil es localizado por un 
cazatalentos.

• Localiza elementos identificativos que te sitúen 
adecuadamente entre tus colegas de profesión. 

• Adapta tu perfil a lo que quieres que vean los demás 
y siéntete cómodo con él desde cualquier punto de 
vista.



¡MUCHAS GRACIAS!
@ildecortes


