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D E S A R R O L L A M O S  T U  N E G O C I O



¿Por qué estar en RRSS?

• ¿Qué son las Redes Sociales?

• Análisis y actualidad

• Ventajas

• Estrategias personalizadas



¿Qué son?
Las RRSS se han posicionado como una pieza clave en la estrategia de 

marketing de cualquier empresa. Se han convertido en una herramienta

indispensable para todo tipo de empresas, desde una pyme que cuenta con 

un público reducido y muy concreto, hasta una empresa de talla mundial 

como Apple o Coca Cola. Prueba de ello es que Facebook Inc se haya 

convertido en una de las empresas más relevantes a nivel internacional. 



Actualidad

2019

En  el  mundo

La mitad de la población mundial utilizaba las redes sociales.

Concretamente un 49%, es decir, 3.800 millones de personas.

Año a año continúa creciendo. De 2019 a 2020 creció un 9,2% en el

número de usuarios. Y el 99% de los usuarios accede desde su

teléfono móvil.

En  España

Un 62% de la población usa las RRSS, es decir, 29 millones de

Personas. Las redes sociales más utilizadas entre los usuarios son:

YouTu-be, Facebook, Instagram y Twitter. El 91% se conecta

diariamente y emplea casi 2 horas de su tiempo en ellas.



A raíz del COVID

Las RRSS pasaron de tener 29 millones

de usuarios a 32,7 millones.

Además, el tiempo de uso de las RRSS creció un 55%.



La franja de edad se mantiene 
entre los 16 y 65 años

Mujeres y hombres 
por igual

El  91% se conecta diariamente
y emplea más de 

2 horas

El público

No ha experimentado cambios relevantes

La media de perfiles 
por persona en 

RRSS es de 8



Beneficios
A la gran mayoría de los usuarios les inspira confianza que una marca

esté enRRSS.

Es una forma de comunicación instantánea, transparente, directa y

cercana con el público. Ofrece multitud de posibilidades, como captar

nuevos clientes o fidelizar los actuales; Mejora la reputación online;

Aumenta la visibilidad de la marca; y permite crear una comunidad en

torno a ella, transmitiendo sus valores y su visión.

Además, no tienen fronteras. Con las redes sociales puedes llegar a
cualquierusuario en cualquierparte del mundo.

También permiten generar análisis de usuarios que ayudan a tu

estrategia de marketing. Una gran ventaja que incorporan las RRSS es

que algunas de ellas permiten vender y hacer publicidad a través de la

plataforma, permitiéndonos segmentar estas acciones para llegar a

nuestro público objetivo. Igualmente, podemos crear diferentes

estrategias enfocadas a nichos muy concretos, creando además una

ventana directa a tu webo eCommercepara promover la conversión.



Si has llegado hasta aquí, seguro que ya tienes claro el potencial que 

tienen las RRSS,  así que vamos al lío.

En Kreativework, nos encargamos de  analizar tu empresa y su 

entorno digital. Partiendo de ese primer análisis, planteamos una 

serie de estrategias y las ponemos en común contigo. Llevamos a 

cabo  dicha estrategia, ya sea creando nuevos perfiles en las redes

sociales o siguiendo con cuentas anteriores. Nos adaptamos al 

estado actual de tu negocio en el entorno online y potenciamos su 

crecimiento a través de una estrategia personalizada y adaptada a 

tus preferencias y a cada red social en la que  ya te encuentres o en la 

que quieras tener presencia. 

¿Cómo lo hacemos? Mejoramos la identidad visual de la marca en las RRSS: perfil, 
portada, destacados en Instagram, biografía, etc.

Elegimos el tipo de comunicación que vamos a publicar:
temática, lenguaje, diseño, atención al cliente, etc.

Realizamos un calendario mensual con las acciones que vamos 
a llevar a cabo. Creamos tanto el diseño de las publicaciones
(post estáticos, carruseles, videos, stories), así como los copys
que la acompañan.

Nos adaptamos a las diferentes redes sociales y publicamos en 
función de cada una, ya que no es lo mismo una publicación en 
LinkedIn (donde se comunica de forma más profesional), que en 
Instagram,  donde predomina lo visual.

Al principio de cada mes, enviamos un informe con estadísticas 
del mes anterior, las analizamos y,  en caso necesario, 
planteamos nuevas acciones para mejorar la estrategia.



Si no estás digitalizado, 
no existes



Como has visto, es fundamental estar en redes sociales. No 

obstante, no basta con estar, ya que igual de malo (o incluso, 

peor) es no estar como estar y dar una mala imagen de tu 

negocio o una que no se corresponde con la realidad. 

Además de tener una web a la altura de tu negocio y de lo que

esperan tus clientes potenciales, es importante tener esa misma

imagen en redes sociales.

Las redes sociales te ayudan a comunicar quién eres, qué ofreces y

cómo lo ofreces, por lo que la coherencia en cada una de tus

acciones como empresa es fundamental.

Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación

por excelencia y hay que aprovecharlo.

Desde KW, te ayudamos a elegir las redes sociales más

convenientes para tu negocio, ya que no es necesario estar en todas

para tener éxito, sino llevar a cabo una buena estrategia en aquellas

redes que mejor se adapten a tu modelo de negocio.



GRACIAS
www.kreativework.com

915228287
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