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Redes sociales



NOTA

Introducción

La tecnología se ha encargado de transformar nuestra manera de relacionarnos con otros en el plano personal y 
profesional poniendo al alcance distintas herramientas para la generación de contenido, intercambio de informa-
ción, creación y producción artística, así como modelos de colaboración y gestión. 

Si contrastamos el grado de involucramiento de un artista en los proyectos en los que participaba hace algu-
nas décadas con su papel en la actualidad, podemos distinguir una transformación drástica en la que el uso 
de las redes sociales ha sido clave, por ser entornos estructurados de participación de tipo nodal. Dichas 
redes detonan determinadas dinámicas de interacción. Además, su función está relacionada con brindar 
entornos para dar presencia en la red de forma un poco más accesible en términos de programación que 
una página web, con presupuestos bajos y opciones para potenciar el impacto de las actividades detonadas 
en esos espacios. 

Hoy en día los artistas hacen uso de las redes sociales para producir y promover su propia obra empleando 
diferentes formatos y mensajes que son difundidos entre audiencias específicas, y que circulan mediante 
diversos dispositivos*. 

La efectividad de la estrategia empleada en la administración de una o más redes sociales, con fines de 
promoción artística y/o cultural, depende de un conjunto de factores vinculados a las necesidades de cada 
proyecto y cómo éstas son atendidas por las herramientas que ofrece cada plataforma. 

Es importante tener en mente los siguientes aspectos al momento de decidir qué red o redes sociales son las 
más adecuadas para promover tu proyecto:

•	 Características de la red social
•	 Formatos de contenido
•	 Herramientas para generación de audiencia
•	 Dinámicas de interacción y viralización de contenido
•	 Facilidades para vincular una red con otras

Redes Sociales

* México, por ejemplo, es considerado el país con más usuarios de redes sociales a través de dispositivos móviles. Según reportó en septiembre del 2014 el Global Web Index (GWI). 



Redes Sociales

Facebook



Sin duda, se trata de una de las redes sociales más grandes por la cantidad de usuarios que tiene, así como 
por su popularidad internacional. Su versatilidad de formato hace posible compartir texto, imágenes, links, vi-
deos, galerías, entre eventos y principalmente la dinámica de interacción que le caracteriza consiste en dejar 
comentarios, indicar qué contenido le gusta a los usuarios y compartirlo a nivel personal (en sus perfiles), grupal 
(conjunto de personas con quienes comparten intereses) y/o en las páginas públicas que administran o siguen.

Podrás encontrar dos menús principales. Uno de 
ellos ofrece opciones de privacidad para proteger tu 
información y definir el acceso que tiene tu audiencia. 
Podrás localizarlo en la parte superior de tu perfil. 

El otro te permite configurar preferencias para elegir  
el entorno más cómodo y apropiado para tu perfil.  
Este menú se localiza en la parte superior derecha  
de tu cuenta. 

Herramientas de
configuración

Facebook



Al seleccionar Ver más en el menú Accesos directos 
de privacidad podrás acceder a un conjunto de 
opciones aún más extenso con distintas herramientas 
para administrar tu perfil y mejorar su rendimiento. Estas 
opciones aparecerán a la izquierda de tu pantalla.

A través de la opción Configuración general de la 
cuenta puedes elegir el nombre de tu proyecto y una 
extensión propia*, indicar a qué correo electrónico te 
será enviada información sobre tu perfil, introducir una 
contraseña y cambiarla periódicamente por motivos  
de seguridad. 

En la sección Configuración y herramientas de privacidad 
podrás seleccionar a aquellos amigos que deseas que vean 
tus publicaciones. Esto te permitirá delimitar tu audiencia y 
proteger información relevante de tu perfil. 

Privacidad

Facebook

NOTA

* Personaliza la URL integrando tu nombre de usuario, de esa manera, les será más sencillo localizar tu perfil a tus seguidores.



Si tu proyecto promueve la participación colectiva, es 
importante definir quién o quiénes podrán publicar en tu 
perfil.

Para evitar spam* en tu perfil, Facebook te permite 
revisar las publicaciones en las que has sido etiquetado. 
De esa manera podrás decidir si se muestran en tu 
biografía de manera general o segmentada. 

Para que más personas conozcan tu trabajo, te 
sugerimos definir si la URL de tu perfil puede ser 
mostrada en otros motores de búsqueda. De ese modo 
facilitas que tu público y el público potencial te encuentre 
en la web y se ponga en contacto contigo.

Privacidad

Facebook

NOTA

* Mensajes no deseados de tipo publicitario que tienden a enviarse de forma masiva. 



Para el caso de usuarios, perfiles y aplicaciones asociadas con spam, esta red social ofrece distintas opciones de bloqueo y 
restricción. Podrás encontrarlas en la sección Bloqueos bajo el menú Administrar bloqueos.

Mediante la opción Configuración de seguidores, localizada en Seguidores, puedes indicar que, además de tus amigos, aquellos 
perfiles que no se encuentren entre tus contactos tengan acceso a tus publicaciones como seguidores. 

Privacidad

Facebook



Las aplicaciones utilizadas a través de tu perfil de 
Facebook funcionan como recolectoras de información. 
Para mejorar la seguridad y protección de tus datos, 
regula qué aplicaciones te interesa vincular a tu cuenta 
en la sección Aplicaciones. 

Si estás interesado en anunciarte o ver anuncios de 
otros en tu perfil, Facebook te permite administrar la 
información con la que promoverás tu proyecto, así como 
las personas que podrán ver tus acciones publicitarias. 

Aplicaciones y
publicidad

Facebook



A través de este menú podrás administrar grupos y 
páginas, así como generar anuncios para promover tu 
proyecto. 

Podrás darle seguimiento a la interacción en las páginas 
y grupos que administras a través de herramientas de 
análisis y resultados asociados con cada publicación. Esto 
te permite conocer el alcance*, número de “me gusta”, 
comentarios y cantidad de veces que se compartió. 

Preferencias  
e impacto

Facebook

NOTA

* Cantidad de personas que vieron tu publicación



Redes Sociales

Twitter



En esta red social existe una dinámica de interacción 
orientada a compartir información relevante para tu 
comunidad de seguidores. Puedes seguir y dejar de 
seguir cuentas, de acuerdo a tus intereses o por afinidad 
con tu proyecto. 

A pesar de centrar su atención en la difusión de mensajes 
escritos, Twitter ofrece también la posibilidad de tweetear* 
imágenes, gifs y links. 

Plataforma de difusión de contenido que permite compartir mensajes cortos de 140 caracteres. Lo que para 
algunos podría resultar una limitante, para otros es un motor creativo pues impulsa el uso del lenguaje y la 
redacción de forma distinta a otras redes sociales promoviendo la síntesis y la concreción, y haciendo que el 
compartir contenido de interés genere una experiencia con la información determinada por la rapidez con la que 
se difunde, así como por su actualidad y relevancia. 

Herramientas de
configuración

Twitter

NOTA

* Los tuits o tweets (en inglés), son las publicaciones de Twitter.



Herramientas de
configuración

Twitter

La opción Listas te permite seleccionar aquellas cuentas 
de las que vale la pena estar al pendiente por su relevan-
cia en tu proyecto. Puedes crear listas utilizando la opción 
Crea una nueva lista de la parte superior derecha. 

En esta sección podrás conocer qué perfiles de Twitter 
te han seleccionado como parte de alguna lista y a qué 
listas has decidido integrarte. 

En la barra superior derecha de tu perfil encontrarás un 
menú de opciones para darle un mejor rendimiento a tu 
proyecto dentro de esta red social. 



Es posible responder publicaciones o tweets de personas 
que sigues o aquellas a las que no sigues, pero cuyo 
perfil público te permite interactuar con sus contenidos. 

Puedes marcar como favorito un tweet integrándolo 
automáticamente a una lista de publicaciones 
seleccionadas. 

En Twitter puedes dar retweet o compartir tweets de otros 
que te resulten relevantes.

Publicaciones

Twitter



Con la opción Twitter Ads podrás anunciarte destinando 
un presupuesto determinado para cumplir con los objetivos 
que te plantees y seleccionar al público con el que deseas 
compartir tu proyecto e iniciativas. Puedes elegirlo a partir de 
las cuentas similares que siguen, de ese modo podrás alcanzar 
al mismo público que tu competencia e incrementar el alcance 
potencial de tu contenido de forma orgánica. La selección de tu 
audiencia puede llevarse a cabo a través del uso de palabras 
clave, ligadas a los intereses de los usuarios. 

Twitter Ads y 
Twitter Activity

Twitter

Para conocer los resultados obtenidos a través de tu 
actividad en Twitter puedes tener acceso a las estadísticas 
de tu perfil donde se muestra el alcance e interacción en 
general, así como de cada uno de tus tweets. 



Mediante la opción Settings podrás configurar la 
privacidad de tu cuenta con la finalidad de elegir qué 
usuarios puede etiquetarte en sus publicaciones, leer 
tus tweets, conocer la ubicación desde la cual estás 
tweeteando, permitir que otros te encuentren en Twitter 
a través de tu cuenta de correo electrónico, definir 
quiénes pueden enviarte mensajes directos o privados. 

Herramientas  
de privacidad

Twitter



Twitter te ofrece diariamente sugerencias de cuentas a seguir 
con base en el tipo de contenido que compartes y los temas 
de tu interés, así como por la afinidad con otros perfiles. 

Podrás consultar cuáles son los temas que son tendencia 
en tu comunidad, ciudad, país o incluso, a nivel mundial. 

Sugerencias y 
tendencias

Twitter

•	Elige	contenido	relevante	(propio	o	de	otros)	o	afín	a	tu	
proyecto y compártelo con tus seguidores. Lo atractivo 
de tu timeline puede ser determinante de tu número 
de seguidores, tu penetración en esa red social como 
líder de opinión e incluso, la relevancia de tu proyecto.

•	Conversa	con	otros	usuarios	o	recomienda	su	
contenido etiquetándolos,* de ese modo te 
identificarán y se abrirá la posibilidad de que te sigan o 
te den retweet. 

•	Recomienda	seguir	otras	cuentas.
•	Genera	tus	propios	hashtags	y	sigue	los	que	día	a	

día están disponibles para orientar conversaciones o 
enterarte de ciertos temas. 

•	Deja	de	seguir	periódicamente,	sobre	todo	cuentas	
inactivas o que no aportan.

•	Utiliza	un	cortador	de	links	para	reducir	el	número	
de caracteres y no exceder el límite establecido al 
publicar.

•	En	ocasiones	los	retweets	permiten	incrementar	
la cantidad de seguidores y alimentan tu timeline. 
Selecciona aquellos que consideres importantes para 
tu comunidad de followers y compártelos.

Algunas sugerencias para mejorar el rendimiento  
de tu perfil en Twitter

NOTA

*   Mencionando su nombre de usuario en el cuerpo del tweet.



Redes Sociales

tumblr.



Una de las ventajas de esta red social consiste en que 
cuenta con una herramienta muy sencilla para compartir 
contenido de Tumblr a través de correo electrónico, Twitter, 
Facebook y Pinterest. 

Esta red te permite seleccionar y recopilar de forma organizada y personalizada textos, imágenes, videos, gifs, 
enlaces, citas y audio. 

Herramientas de
configuración

Tumblr.

NOTA

*   Se le conoce como repost a la acción de compartir contenido generado por otros. 

Los usuarios marcan como favoritos los posts de otros 
perfiles, postean contenido propio o repostean* el 
de otros, esto hace posible que las publicaciones se 
difundan con mucha mayor facilidad. Las interacciones 
con el contenido se señalan como notas al pie de cada 
publicación y permiten conocer cuántas interacciones 
ha tenido cada post. 

En la parte superior derecha de la sección de inicio de 
tu perfil encontrarás algunas opciones que te permitirán 
enriquecer tu actividad en esa red social. 

Explore te permite conocer los posts más relevantes a 
nivel global organizados por su formato o popularidad.



El Dashboard o panel de control que despliega los posts de aquellas cuentas que sigues en Tumblr, perfiles recomendados de 
acuerdo al tipo de contenidos que publicas e intereses asociados a tu cuenta, así como perfiles o publicaciones que son tendencia  
a nivel global. 

Herramientas de
configuración

Tumblr.



Por su parte, Activity brinda un resumen de la actividad 
ligada a tu cuenta ordenada cronológicamente. De ese 
modo podrás ubicar publicaciones que han detonado 
interacción o perfiles que han interactuado con tus 
publicaciones. 

Account despliega un menú que te ofrece una vista 
rápida de las interacciones de tu perfil, así como acceso a 
herramientas de configuración, diseño y personalización, 
y estadísticas. 

Herramientas  
de monitoreo

Tumblr.



•	Mediante	algunas	plantillas	predeterminadas	o	códigos	
HTML, diseña la apariencia del perfil de tu proyecto. 

•	Elige	un	nombre	para	tu	proyecto	e	intégralo	a	la	URL.	

•	Selecciona	perfiles	relevantes	e	interactúa	con	ellos	
dando like y reposteando sus publicaciones. 

•	Ofrece	contenido	propio	para	que	tu	perfil	no	se	
convierta solo en una cuenta de repost.

•	Utiliza	tags	para	vincular	tus	publicaciones	a	motores	
de búsqueda. 

•	Comparte	tus	publicaciones	de	Tumblr	a	través	de	
tus perfiles de Twitter o Facebook, esto llevará a más 
seguidores a tu cuenta. 

Sugerencias

Tumblr.

Estas son algunas sugerencias para mejorar el 
rendimiento de tu perfil en Tumblr



Redes Sociales

Pinterest



Se trata de una herramienta de selección de contenido que permite compartir imágenes, videos y enlaces clasi-
ficados por temas y organizados en tableros.* La utilidad de Pinterest radica en la sencillez de sus herramientas 
para elegir contenido y clasificarlo construyendo pequeños entornos temáticos de referencia que pueden com-
partirse de forma exponencial. 

Herramientas  
de interacción  
y publicación  
de contenido

Pinterest

NOTA

*   Los tableros son listas de temas de tu interés que te permiten clasificar publicaciones. 

Crea un tablero personalizado 
desde tu perfil siguiendo la opción 
correspondiente. La opción Pin It 
funciona para seleccionar publicaciones 
e integrarlas a alguno de tus tableros 
existentes o a uno nuevo. Podrás 
consultar tus tableros en el menú 
principal de tu perfil.



Herramientas de 
configuración

Pinterest

En el menú superior derecho de tu perfil podrás elegir 
algunas opciones para encontrar amigos tuyos que estén 
en Pinterest, así como elegir elementos para proteger 
tu información y promover tu perfil en sitios web o 
compartirlo a través de otras redes sociales. 

Elige las redes sociales que quieras ligar a tu cuenta de 
Pinterest. Esto hará que tus publicaciones se compartan 
con los usuarios de tus otros perfiles. 

La creación de un widget permite generar un botón a 
publicarse en tu página web que lleve tráfico a tu perfil 
de Pinterest y facilite la difusión del contenido que has 
seleccionado. 



•	Crea	tableros	para	generar	portafolios	de	referencia	
para tu trabajo, son de fácil acceso y sencillos de 
compartir. 

•	Se	trata	de	una	red	social	de	alto	impacto	visual	por	
lo que resulta atractivo sobre todo para proyectos 
relacionados al diseño, artes plásticas, video y cine. 

Sugerencias

Pinterest

Algunos usos de Pinterest y sugerencias que 
podrían ayudarte a promover de manera eficiente  
tu proyecto



Redes Sociales

Youtube

You Tube



Se trata de un sitio para subir contenido en video y compartirlo a través de la creación de un canal propio. Menú principal y 
herramientas de 
configuración

Youtube

En la página de inicio de tu perfil podrás localizar algunas 
opciones para mejorar tu experiencia como suscriptor con 
sugerencias de videos populares o relevantes en toda la 
red de Youtube, así como de los canales a los que te has 
suscrito. Puedes generar listas de videos seleccionados y 
agruparlos por temas o etiquetas propias. Aquellos videos 
que te han gustado se recopilan en una lista de favoritos. 

Como usuario puedes suscribirte a los canales de 
otros usuarios, indicar qué videos te gustan o no te 
gustan, comentarlos y compartirlos. 

En la parte superior derecha de tu canal encontrarás 
la opción Configuración de Youtube que brinda 
algunas herramientas para conectar tu cuenta con 
tus perfiles en otras redes sociales, opciones de 
privacidad, gestionar notificaciones, elegir la calidad de 
reproducción de los videos. 



Gestor de videos

YouTube

En el menú superior derecho de tu perfil podrás elegir 
algunas opciones para encontrar amigos tuyos que estén 
en Pinterest, así como elegir elementos para proteger 
tu información y promover tu perfil en sitios web o 
compartirlo a través de otras redes sociales. 

La opción Creator Studio ubicada en la parte superior 
derecha de tu canal te permite subir tus videos 
organizándolos. 

La sección Gestor de videos cuenta con opciones para 
transmitir en directo a través de tu canal, generar listas de 
reproducción y notificaciones de copyright. 



Analytics

YouTube

A través de Analytics podrás acceder a un resumen de estadísticas de tu canal y si así lo deseas, a un informe detallado de su 
rendimiento y su audiencia en un periodo de tiempo determinado. 



•	Debido	a	su	alcance,	Youtube	es	un	campo	fértil	para	
publicidad, si tu proyecto persigue hacerse de fondos, 
quizá convenga que pienses en conjugar calidad de 
contenido con incremento de tu base de suscriptores. 

•	Utiliza	tus	otras	redes	sociales	para	publicar	los	videos	
que subes a tu canal, de esa manera llevarás visitas 
directas, impulsarás las reproducciones de tus videos 
y atraerás a nuevos suscriptores. 

•	Brinda	información	sobre	los	videos	que	subes,	las	
palabras empleadas en la descripción de tu contenido 
es crucial para que al filtrarse se considere dentro de 
las búsquedas de otros usuarios. 

Sugerencias

YouTube

Algunas sugerencias para mejorar el rendimiento 
de tu canal en Youtube



Redes Sociales

Vimeo



El nombre de esta red social es un anagrama de movie (película en inglés) y a su vez, alude a video, in-
sertando me (yo en inglés) como una declaración de principios, pues Vimeo apuesta a la exhibición de 
material de alta calidad creado exclusivamente por el usuario con fines creativos y mucho menos dirigidos 
hacia lo comercial que otras plataformas de video.

Herramientas de 
configuración

Vimeo

La barra principal despliega opciones para consultar los videos de los perfiles que sigues, tus videos, recomendaciones de 
perfiles y actividad importante de tu perfil y de otros. En el mismo menú encontrarás la opción Subir un video para cargar 
contenido a tu perfil.

Te sugerimos incluir una descripción en cada uno de tus videos, esta información te permitirá hablar de tu equipo de 
producción y brindar datos relevantes para aquellos usuarios que vean tus contenidos. 



Herramientas de 
configuración

Vimeo

Al colocar el puntero del mouse sobre tu foto de 
perfil se desplegará un panel con herramientas para 
configurar tu perfil. 

En Configuración de la cuenta encontrarás la opción 
Avanzada paraindicar en qué casos deseas recibir 
notificaciones, seleccionar tus preferencias para mostrar 
públicamente la actividad de tu perfil, elección del 
contenido que deseas ver en tu perfil. 



Redes Sociales

Instagram



Instagram te recomienda perfiles de acuerdo a las fotos 
que subes a tu perfil o las cuentas que sigues, así como 
buscar perfiles, hashtags o etiquetas populares y la 
ubicación de los usuarios al tomar las fotos. 

Con más de 75 millones de usuarios al día, Instagram es una red social y aplicación móvil para compartir 
fotos y loops de video utilizando filtros y un formato similar al de las Polaroid. A pesar de la tentación de 
darle un uso personal para compartir fotos sobre tus momentos favoritos, puede ser de gran ayuda en la 
promoción y difusión de tus iniciativas. 

Herramientas de 
configuración

Instagram

A través de sencillos iconos podrás indicar que una foto 
te gusta, dejar comentarios y compartirla en otras redes 
sociales de manera directa o copiando la URL de la imagen. 



Herramientas de 
configuración

Vimeo

En la opción Editar perfil encontrarás un mini panel de control para hacer ajustes a tus opciones de seguridad y crear un botón de 
tu perfil que se inserte en alguna página web. 



Redes Sociales

Vine



Aplicación móvil creada para generar videos cortos o loops y compartirlos en redes sociales. El formato de 
sus contenidos favorece la creatividad audiovisual y facilita su difusión de forma viral.

Herramientas de 
configuración

Vine

En Vine puedes indicar qué posts te gustan, comentarlos y compartirlos mediante un revine o repost o copiando la URL directa.



Privacidad y 
Sugerencias

Vine

El menú de configuración se ubica debajo de tu foto de perfil. 
A través de éste puedes vincular tu perfil de Vine con el de 
tus otras redes sociales, regular tu privacidad y proteger tus 
contenidos. 

•	Define	una	personalidad	audiovisual.	

•	Sigue	una	narrativa.	

•	Utilízala	para	compartir	adelantos	o	teasers	de	tus	
proyectos audiovisuales. 

•	Genera	expectativa	a	través	de	estos	mini	videos.	

Algunas recomendaciones para impulsar tus 
proyectos a través de Vine



Redes Sociales

Soundcloud



Soundcloud promueve la colaboración como un pilar en la promoción y distribución de proyectos especí-
ficamente sonoros. Se trata de una red que promueve una dinámica de interacción orientada a indicar qué 
tracks te gustan, repostearlos, agregarlos a una lista de reproducción, compartirlos e incluso, descargarlos. 

Herramientas de 
configuración

SoundCloud

El menú principal se ubica en la parte superior derecha, justo debajo de tu foto de perfil. Por medio de éste se puede acceder a 
la lista de tracks que te gustan y que se han integrado a tu selección musical, perfiles que sigues, grupos en los que participas, 
recomedaciones de perfiles y los temas que has subido. 



On SoundCloud

SoundCloud

Además de ofrecer información sobre derechos de autor y 
políticas de privacidad, Soundcloud te permite tener acceso a 
otras redes internas de colaboración consultando el menú de 
la extrema derecha superior. 

On Soundcloud es una plataforma que invita a compartir las 
creaciones de los músicos y artistas sonoros que cuentan con 
un perfil en esa red. Se puede acceder como aliado sin costo, 
pero con ciertas restricciones en el uso de herramientas de 
promoción, también existen las modalidades con costo que 
incluyen beneficios adicionales. 



Secciones de 
Blog y Jobs

SoundCloud

El Blog consiste en una fuente de información sobre novedades en Soundcloud y recomendaciones de nuevos lanzamientos.

En la sección Jobs podrás encontrar algunas ofertas y anuncios de vacantes para formar parte del equipo de Soundcloud en 
sus distintos departamentos. 



Aplicaciones y 
privacidad

SoundCloud

Si estás interesado en desarrollar aplicaciones a partir de Soundcloud y promover los contenidos publicados en su plataforma, puedes 
consultar la sección Developers donde se brindan detalles de las diferentes herramientas que ofrece y las plataformas en las que tus 
proyectos se podrían implementar. 

En Settings encontrarás opciones de privacidad para proteger tus proyectos sonoros y decidir con qué usuarios tienes contacto 
directo. 



Redes Sociales

Estrategias 
de difusión



Introducción

Estrategias de difusión

La tecnología ha cambiado nuestros hábitos en la creación, uso y consumo de información de forma tan con-
tundente que hoy en día resulta casi imposible permanecer al margen de lo que sucede a nuestro alrededor. 
Los smartphones, las tabletas e incluso las computadoras portátiles, en combinación con el acceso a Internet 
y las redes sociales, se han convertido en aliados poderosos para compartir experiencias cada vez más en 
tiempo real, expandir lo que nos interesa y participar en la transformación de nuestro entorno inmediato. 

Las redes sociales son espacios de encuentro e intercambio útiles para la difusión, organización, interacción 
y colaboración de tu proyecto o empresa. Además pueden contribuir en la creación de ambientes propicios. 

A continuación compartimos algunas recomendaciones para dar a conocer tu trabajo y generar una red de 
colaboraciones que contribuyan en el crecimiento y difusión de tu proyecto. 



Elige una  
red social

Estrategias de difusión

No es necesario tener perfiles en todas las redes sociales si tu proyecto no lo necesita. Elige las redes sociales que te permitan 
explotar mejor los formatos con los cuales trabajas y generen dinámicas de interacción de acuerdo a tus intereses. 

Facebook Twitter Pinterest Instagram YouTube

Comparte un vínculo con 
tu dirección de correo 
actual

Comparte un vínculo con 
tu dirección de correo 
actual

Genera un tablero de 
“los veinte regalos que 
cuestan menos de 
$100.00”

Comparte fotos del per-
sonal desempacando los 
nuevos productos para 
los días festivos

Comparte un video refer-
ente a los días festivos

Comparte una foto de 
clientes minoristas

Publica lo que haces en 
los días festivos

Genera tableros con 
ideas para regalos a tus 
familiares y hermanos

Presume tus decora-
ciones para las fiestas

Entrevista a tus clientes 
respecto a sus compras

Comparte una foto del 
personal desempacando 
nuevos productos para 
los días festivos

Comparte imágenes de 
clientes comprando tus 
productos

Genera un tablero con 
ideas de última hora para 
los días festivos

Comparte fotos de días 
festivos pasados con el 
hashtag #TBT

Coparte un video de 
algún evento por los días 
festivos

Publica recordatorios 
sobre próximas tempora-
das de rebajas

Comparte una liga hacia 
algún sitio de “tips” para 
tus compras en días 
festivos

Genera un tablero con 
regalos que la gente 
pueda comprar en línea

Coparte fotos de tus 
clientes minoristas

Habla sobre tus ideas 
para regalos

Comparte el álbum de 
los festejos

Comparte fotos de las 
mejores ideas para 
regalos

Crea un tablero  con 
recetas divertidas para 
los días festivos

Deséale a tus clientes 
“felices fiestas” con un 
video de instagram

Haz un video sobre tus 
planes para las fiestas

Recomienda restau-
rantes cercanos

Promueve algún evento 
de organizaciones  sin 
fines de lucro

Genera un tablero de 
ideas para tus festejos

Comparte fotos de ideas 
para regalos para perso-
nas en específico

Entrevista a tus emplea-
dos sobre su espíritu en 
los días festivos

Haz preguntas sobre los 
días festivos

Participa en bazares o 
ventas colectivas

Crea un tablero de tus 
locales comerciales 
cercanos favoritos

Comparte fotos  del 
personal celebrando las 
fiestas

Comparte la experiencia 
de tu negocio bajo el 
tema de los días festivos

Ejemplo: plan de publicaciones sobre días festivos (navidad, día de reyes, año nuevo, día de muertos)

You Tube



Contenido  
relevante

Estrategias de difusión

Es importante definir qué temas aborda tu proyecto o cuáles se relacionan con él. Elabora una lista que te permita identificar aquellos 
de mayor relevancia para tu audiencia y encontrar proyectos afines sobre tu trabajo, así como fuentes de contenido (blogs, perfiles 
oficiales de otros proyectos, páginas web, medios, etc) para compartir información útil o de interés para tus seguidores. 

No olvides tomar en cuenta que como artista eres autor 
de contenido original que puedes difundir a través de tus 
perfiles. Identifica qué formatos son más compatibles con 
las redes sociales que utilizas.

TEMAS DESCRIPCIÓN

Mi música
Discos, EPs y toda la música 
de mi autoría

Música que me inspira Mis influencias

Conciertos
Fechas y lugares de mis pre-
sentaciones en vivo



Frecuencia de 
publicaciones

Estrategias de difusión

Cada red social tiene su propia dinámica de interacción. Te sugerimos hacer pruebas de publicaciones que te permitan identificar en 
qué horarios tu audiencia o seguidores interactúa más con los contenidos que publicas. Elabora un calendario semanal que te permita 
definir de qué hablarás y en qué horarios esperas tener mayor respuesta.

PROGRAMACIÓN SEMANAL
Horario/

Día
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

TWITTER

10 am Recomen-
dación de 
video

11 am Contenido 
medios

12 pm Mi proyecto

1 pm

2 pm

3 pm

4 pm

5 pm Mi proyecto

6 pm Recomen-
dación de 
entrevista

Contenido 
medios

7 pm Mis 
influencias

Mi perfil de 
instagram

Mi perfil de 
Soundcloud



Crea una red

Estrategias de difusión

En las redes sociales, la generación de una comunidad es fundamental para su funcionamiento. Por ello, es relevante recomendar a 
otros artistas o proyectos independientes, etiquetándolos o mencionándolos en tus publicaciones. Esto contribuirá a generar un entor-
no propicio para que otros hablen de tu proyecto. 

Conecta tus redes sociales compartiendo contenido entre ellas.



Documentación

Estrategias de difusión

Llevar un archivo fotográfico, sonoro, en video o en texto de los procesos creativos involucrados en tu proyecto es una gran forma de 
compartir contenido original con tus seguidores y nutrir los distintos perfiles de redes sociales que tengas. 



Mide tus  
resultados

Estrategias de difusión

Es importante monitorear con frecuencia los resultados obtenidos con tus actividades en redes sociales, de esa manera podrás identi-
ficar qué técnicas y contenido funcionan de forma más apropiada. Algunas redes sociales como Facebook o Twitter te ofrecen acceso 
a ciertas estadísticas para medir el nivel de interacción generado por tus distintas publicaciones. 

Evaluar tus acciones en redes sociales te facilitará modificar tu desempeño y maximizar los esfuerzos traduciéndolos en una mejor 
planeación, mayor presencia y sobre todo, dando a conocer tu proyecto entre otros artistas, medios y un público cada vez más amplio 
o especializado según tus intereses.
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