
IMPORTANCIA del manejo
de REDES SOCIALES para el
POSICIONAMIENTO EJECUTIVO



“Las empresas que entienden el Social 
Media son las que dicen con su mensaje: 

te veo, te escucho y me importas”

Trey Pennington



LAS
PLATAFORMAS
DIGITALES,

Targeting Contenido 
personalizado

o pautado

Métricas que
nos permiten

saber cuál es la
relevancia

Rendimiento Alcance de
tus redes.

y más concretamente las redes 
sociales, han transformado el 
mercado empresarial de manera 
que las organizaciones necesitan 
actualizarse para poder competir. Ya 
sea para incrementar tu 
reconocimiento, consolidar tu 
reputación o para maximizar los 
resultados, deben ponerse en 
práctica estrategias digitales de 
mercadotecnia y comunicación que 
posicionen a tu marca, perfil o 
empresa en la mente de tus públicos 
objetivo. 

Tan solo en México hay 88 millones 
de usuarios activos en redes 
sociales, según el informe de México 

de Digital in, esto supone el 67% de la 
penetración total en el país, por lo 
que un buen posicionamiento en 
redes sociales te permitirá expandir 
tu visión de negocios a clientes 
potenciales, así como a generar 
mayor confianza y credibilidad con tu 
mercado actual.

Por otro lado, una estrategia de redes 
sociales es idónea para tener éxito a 
nivel corporativo. Cada plataforma 
nos ofrece distintas herramientas 
que se pueden aprovechar para 
sacar el mayor provecho a tu 
contenido digital, como por ejemplo 
el... 



IMPLEMENTAR canales de REDES SOCIALES 
en tu empresa se traducirá en un ALTO 

VALOR para tu audiencia y múltiples 
BENEFICIOS PARA TI:

BRANDING
corporativo

Mayor
POSICIONAMIENTO 

REPUTACIÓN
sólida

MAYOR ALCANCE
comercial



Razones por las que LAS REDES SOCIALES 
SON INDISPENSABLES hoy en día.

En comparación con otros medios, las 
redes sociales pueden ser un gran aliado 
ya que te permiten llegar a miles de 
personas por un costo mínimo.

Reducen costos

01

La generación de contenido de valor, 
aunado a publicidad orgánica o 
inorgánica, puede propiciar un mayor 
alcance local, y a veces, hasta global.

Aumenta el alcance 
de tu marca
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Si tu objetivo es extender tu crecimiento, 
los canales de redes sociales impulsarán 
tu negocio gracias a la rapidez de la 
información y a la relevancia que 
adquiera tu contenido.

Acelera tu crecimiento
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Las personas quieren conocerte para 
depositar su confianza en ti, ahora más 
que nunca, es importante tener una 
cercanía con nuestros públicos para 
pasar de un plano racional a uno 
emocional, donde exista una conexión 
real, y se logre afianzar tu posicionamiento.

05
Genera interacción

con tu público

La inversión para publicidad en redes 
sociales proporciona un gran impacto y 
amplia visibilidad de tu empresa, además, 
es una inversión mínima en comparación 
con la de medios tradicionales. En 
conjunto con herramientas de 
segmentación, podrás ver reflejado un 
buen retorno de la inversión en poco 
tiempo.

Promociona a tu empresa
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IKEA es una corporación sueca 
multinacional, que se dedica a la 
fabricación de muebles, objetos y 
decoración para el hogar con 
diseño contemporáneo. Además, 
fue una de las primeras empresas en 
aprovechar todas las ventajas del 
marketing digital y los canales online
. 
En este sentido, todas las 
publicaciones en las redes sociales 
de la compañía son muy creativas, 
logrando con ello conservar el interés 
genuino del público que consume su 
contenido. Otra razón por la que la 
presencia de IKEA online es tan 
llamativa, es porque usan las redes 
sociales como su formal principal 
para interactuar con su audiencia; 
gracias a esto, así como también a 
los diversos estudios de mercado 
que han realizado, conocen muy bien 
a su público y saben adaptar su 
contenido a la audiencia de cada 
una de sus redes.

CASO DE
ÉXITO(IKEA)



CASO DE ÉXITO (IKEA)

IKEA es una corporación sueca multinacional, que 
se dedica a la fabricación de muebles, objetos y 
decoración para el hogar con diseño 
contemporáneo. Además, fue una de las primeras 
empresas en aprovechar todas las ventajas del 
marketing digital y los canales online. 
En este sentido, todas las publicaciones en las 
redes sociales de la compañía son muy creativas, 
logrando con ello conservar el interés genuino del 
público que consume su contenido. Otra razón por 
la que la presencia de IKEA online es tan llamativa, 
es porque usan las redes sociales como su formal 
principal para interactuar con su audiencia; gracias 
a esto, así como también a los diversos estudios 
de mercado que han realizado, conocen muy bien 
a su público y saben adaptar su contenido a la 
audiencia de cada una de sus redes.

TU PÚBLICO ES ÚNICO y el de cada 
una de tus redes también!!



LINKS:
 
https://blog.inmarketing.co/blog/cual-es-la-importancia-de-las-rede
s-sociales-para-una-empresa
 
https://www.capterra.mx/blog/1163/importancia-posicionamiento-d
e-marca-en-redes-sociales
 
https://funnel.mx/importancia-redes-sociales-empresa/ 
 
https://www.masdigital.net/nuestro-blog/tips-para-posicionar-tu-ma
rca-en-redes-sociales#:~:text=Para%20impulsar%20tu%20marca%20de
b e s , c o m p a r t i r % 2 0 n o v e d a d e s % 2 0 d e % 2 0 t u % 2 0 e m p r e s a .  
https://www.puromarketing.com/53/13175/claves-esenciales-social-
media-para-empresarios-altos-ejecutivos 
 
https://www.merca20.com/esta-es-la-estrategia-que-te-hara-vender
-en-redes-sociales-lo-que-resta-de-2021/

https://blogs.salleurl.edu/es/caso-de-exito-ikea


