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Expositor 

ALEXIS REATEGUI

Presidente de IAB Perú – Interactive Advertising Bureau.

Gerente de Productos Digitales para Latinoamerica de
hibu (Páginas Amarillas).

Jefe de Negocios Virtuales de Cencosud Perú,
Especialista de Comercio Electrónico PromPerú y en
consultor diversas agencias digitales.

Administrador de Empresas de la Universidad de Lima,
con especializaciones en Marketing Digital, SEO, SEM,
E-Commerce, Mobile Marketing, Website promotion

Expositor eCommerce Day, IAB Perú, Microsoft Dev
Days, ADOC Workshops, Miércoles del Exportador de
PromPerú.
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Agenda

• Presentación
• Web 2.0 – Herramientas
• Redes sociales para empresas

– Facebook
– Twitter
– Linkedin
– Google +
– Youtube
– Slideshare
– Pinterest
– Yammer
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Website

Buscadores
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Email
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Offline

Social 
Media

Difusión del contenido
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Presencia Internet - Web 2.0

• 2004: se introdujo el término Web 2.0 para 
diferenciarla de la Web 1.0 (etapa primaria del 
nacimiento de las páginas web caracterizada 
por ser un proceso comunicativo que 
funcionaba en una única dirección) 

• Web 1.0: contenidos estáticos
• Web 2.0: contenidos abiertos
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Presencia Internet - Web 2.0

• La Web 2.0 es una gigantesca plataforma tecnológica y 
de servicios

• Sobre ella funcionan servicios tan populares como 
– YouTube (vídeos)
– Flickr, Instagram (fotos)
– Wikipedia (enciclopedia online colaborativa)
– Facebook (red social)
– Blogger (blogs)
– Last.fm (radio online a la carta)
– Linkedln (red social profesional)
– Twitter, Google Maps, etc.
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Herramientas Web 2.0

1. Blogs
• Se puede crear sobre la marca de                          

la empresa o sus productos o                      
servicios

• Espacios web personales o de empresa donde 
o uno varios autores publican artículos, noticias 
u otra información

Blogger: www.blogger.com
Wordpress: http://es.wordpress.com/

http://www.blogger.com/�
http://www.blogger.com/�
http://www.blogger.com/�
http://es.wordpress.com/�
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Herramientas Web 2.0

2. Microblogs
• Espacios en los que los usuarios se        

comunican a través de mensajes cortos, 
rondan los 150 caracteres

• Genera comunicaciones ágiles y dinámicas, 
a manera de debate o foro

Twitter: http://twitter.com/

http://twitter.com/�
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Herramientas Web 2.0

3. Wikis
• Aplicaciones web de tipo cooperativo 
• Permite editar un documento de manera 

continua y por múltiples usuarios
• wiki interno como espacio de intercambio de ideas 

entre sus empleados

Wikipedia: www.wikipedia.com

http://www.wikipedia.com/�
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Herramientas Web 2.0

4. Servicios para plataformas colaborativas
• Capturar, compartir y editar 

documentos, intercambiar 
información en tiempo real, 
mantener comunicaciones 
internas y externas, gestión de 
proyectos, etc.

Dropbox: www.dropbox.com
Google Drive: http://drive.google.com
Skydrive: http://skydrive.live.com

http://www.dropbox.com/�
http://drive.google.com/�
http://skydrive.live.com/�
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Herramientas Web 2.0

5. Marcadores sociales
• Herramientas para almacenar, clasificar y  

compartir enlaces en Internet o en una Intranet 
• Tus Favoritos o Marcadores (Firefox) online
• Establece relaciones entre conceptos y 

clasificarlos con una finalidad, así como construir 
redes de trabajo 

• Otras personas con intereses similares pueden ver 
los enlaces por categorías, etiquetas o al azar 

Delicious, es un marcador social, se comparten noticias, se clasifican, se ve 
quien comparte esa misma noticia. http://delicious.com/

http://delicious.com/�
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Herramientas Web 2.0

6. Entornos para compartir recursos multimedia
• Sitios que permiten subir, guardar y 

compartir documentos, 
presentaciones, imágenes, audios, 
vídeos y otros materiales, ya sean de 
carácter personal, comercial o 
académico 

YouTube, para vídeos. http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
Slideshare, para presentaciones multimedia. http://www.slideshare.net/
Flickr, para fotografías e imágenes. http://www.flickr.com/

http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es�
http://www.slideshare.net/�
http://www.flickr.com/�
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Herramientas Web 2.0

7. Comunicaciones virtuales
• Espacios de comunicación virtual en el que dos o más personas mantienen 

contacto en tiempo real desde de distintas ubicaciones, apoyados por una serie de 
recursos de texto, imagen, audio o vídeo 

• Skype
• Google Talk

Google Talk, realizar llamadas de voz y enviar mensajes instantáneos. 
http://www.google.com/talk/intl/es/
Skype: www.skype.com

http://www.google.com/talk/intl/es/�
http://www.skype.com/�
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Herramientas Web 2.0

8. Redes sociales en Internet
• Espacios de interacción e intercambio de información dinámico entre personas, grupos, 

empresas e instituciones 

Facebook, pone en contacto a empresas y personas con sus amigos, otras personas u otras 
empresas. http://es-es.facebook.com/
LinkedIn, establece una red profesional de contactos. http://es.linkedin.com/
Xing, establece contactos profesionales, y encuentra empleo o personal cualificado para tu 
empresa. http://www.xing.com/es/
Tuenti, red social que comparte datos y se comunican los amigos. 
http://www.tuenti.com/?m=login
Twitter, red social que comparte datos y se comunican los amigos. http://twitter.com/

http://es-es.facebook.com/�
http://es.linkedin.com/�
http://www.xing.com/es/�
http://www.tuenti.com/?m=login�
http://twitter.com/�
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Las cuentas corporativas en las redes 
sociales

• Características de una cuenta corporativa para 
poder funcionar de una forma exitosa:
1. Contenido de calidad
2. Imágenes y videos
3. Respuesta rápida
4. Buen uso de recursos
5. Rápida adaptación
6. Identidad
7. Objetivos
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Objetivos Sociales

• Tráfico hacia mi web
• Fidelizar
• Aumentar clientes
• Difundir marca/producto
• Educar a la gente de mi sector
• Novedades de mi sector
• Interactuar con sus seguidores o fans
• Obtener más Likes, Tweets, Plus´s?
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Facebook desde una visión de negocios

• Ser encontrado por personas que buscan sus 
productos o servicios

• Conectar y relacionarse con los clientes 
actuales y potenciales

• Crear una comunidad alrededor del negocio
• Promover otro tipo de contenido como 

webinars, artículos de blog, presentaciones u 
otros recursos

• Generar clientes potenciales para el negocio
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Crear una página de empresa
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http://www.facebook.com/�
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http://www.facebook.com/�
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Recomendaciones para el Fanpage

• Definir como participarán los usuarios
• Utilizar siempre una página, no usar un grupo o perfil
• Completar la información básica de la empresa
• Utilizar una imagen que impacte, o el logo de la compañía
• En un inicio no pasar de 3 a 4 publicaciones o posts diarios
• Compartir la dirección de la página en todos los recursos de 

publicidad y anuncios que tenga la compañía
• Generar valor. Que las publicaciones en Facebook ayuden a 

los clientes
• Darle la misma importancia al fanpage en Facebook que a 

la página de la empresa
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Ideas de contenido

• Noticias - ¿Hay algo interno que comunicar? ¿Próximos 
eventos? ¿Nuevas contrataciones? ¿Anuncios?

• Tendencias de la industria - ¿Cuáles son las tendencias 
actuales? Los post pueden ser graciosos, 
sorprendentes, serios, entretenidos. Hacen parecer 
como un experto.

• Noticias del cliente - excelente manera de promover 
los próximos eventos de clientes y campañas. Permite 
que la gente sepa con quién está trabajando y para 
quién.

• Logros - ¿cuáles fueron algunos de sus mayores logros? 
Alardear de uno mismo.
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Manos a la obra

• http://www.facebook.com/business

http://www.facebook.com/business�
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Construir y mantener relaciones co   
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Twitter desde una visión de negocios

1. Desarrollar y promover su marca
2. Interactuar con su base de clientes
3. Monitorear lo que dice la gente acerca de la empresa y la 

marca
4. Crear “bulla” en torno a los próximos eventos
5. Ayudar a que los empleados actúen como enlaces con el 

público
6. Promover otro tipo de contenido creado, como webinars, 

blogs o podcasts
7. Desarrollar relaciones directas con los bloggers y 

periodistas para el fortalecer el PR
8. Generar oportunidades de ventas para su negocio
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Twitter para las marcas

• Conducir a la gente a la página web de su 
empresa

• Monitorear la marca (http://search.twitter.com)
• Usar "Favoritos" como una lista de testimoniales 

de la compañía
• Promocionar eventos, seminarios y campañas
• Promocionar nuevas herramientas
• Establecerse como un líder en su rubro
• Usar plataformas de terceros de Twitter para 

dividir el trabajo
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Twitter como generador de prospectos

• Crear una página dedicada para Twitter
(landing page)

• Tweetear enlaces a páginas de destino
• Monitorear keywords de la industria con 

Twitter Search
• Participar en chats de Twitter
• Conectar el blog conTwitter.
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Twitter para Servicio al Cliente

• Responder a las preocupaciones de la gente 
acerca de su empresa o productos

• Utilizar la cuenta de la compañía para 
actualizar clientes con cualquier incidencia en 
la atención

• Asegurarse de seguir a todos los seguidores de 
la  cuenta de la compañía

• No auto enviar mensajes directos cada vez 
que alguien nuevo nos siga
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https://twitter.com/�
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https://twitter.com/WeHelpWong�
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Twitter y SEO

• Use palabras clave de SEO
• Pida retweets
• Escribir títulos de impacto en los artículos del 

blog
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http://tweetwall.apps.zappos.com

http://tweetwall.apps.zappos.com/�
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• https://twitter.com/signup
• https://business.twitter.com/

https://business.twitter.com/�
https://business.twitter.com/�
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• Está orientada al establecimiento de contactos 
entre profesionales: 

• Compañeros de trabajo, proveedores, clientes, compañeros de estudios

• Como ayuda a la empresa:
• Captar talento
• Establecer lazos con otros profesionales
• Publicar ofertas de empleo
• Poner en valor a nuestros empleados con su participación en los grupos o 

en las preguntas y respuestas
• Establecer alianzas
• Buscar clientes
• Mostrar nuestros productos y servicios

Linkedin
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• Para empresas:
– Mejorar la presencia en buscadores
– Compartir/recomendar contenido
– Crear interacciones dirigidas via “circulos”, por

ejemplo, permitiendo enviar promociones
especiales a clientes especificos

– http://www.google.com/intl/es/+/business/

Google+ para empresas

http://www.google.com/intl/es/+/business/�
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https://plus.google.com/u/0/?tab=wX�


67



68

• Muestra detallada y en funcionamiento de productos y 
servicios 

• Cómo es el negocio por dentro. Publicación de vídeos del 
propio negocio y de su ambiente.

• Captación de nuevos usuarios gracias al etiquetado de vídeos 
• Análisis de productos y servicios 
• Conversación directa con los clientes a través de comentarios 

y anotaciones
• Adelantos de lo que está por venir en nuestro negocio. 

Lanzamiento de nuevos productos
• Creación de canales específicos: productos, adelantos, 

preguntas y respuestas 

YouTube para empresas
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http://www.youtube.com/audi�
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Pinterest en Perú

“los usuarios de Pinterest tienen casi el doble de probabilidades de comprar en comparación con 
los usuarios de Facebook”

• Infografías: Las infografías son atractivos productos que pueden convertirse en una manera 
de promover los negocios en Pinterest.

• Uso de libros electrónicos: El uso de libros electrónicos, guías, informes y otros documentos 
útiles también es una forma excelente para promocionar un negocio en Pinterest.

• Involucrar a los usuarios: el principal objetivo debe ser atraer a los fans y hacer que se 
sientan especiales, tratar de que compartan el contenido, que también comenten, etc. 
Vender productos y servicios de forma directa debe de convertirse en algo secundario.

• Mostrar los productos: Una de las grandes ventajas de Pinterest es que se pueden mostrar 
los productos, a través de links o en carteleras, para que los clientes potenciales puedan 
notarlos y poder generar clientes potenciales.

• Responsabilidad Social Empresarial: Las personas suelen identificarse más con una empresa 
cuando esta genera acciones responsables hacia la comunidad.
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http://pinterest.com/fcjoyeros/�
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• Para empresas que quieren compartir 
contenido de valor para sus usuarios e 
industria

• Se pueden publicar manuales, presentaciones 
de productos y servicios, investigaciones, 

• Generar interacción con los usuarios a traves
de comentarios y suscripciones

• Exposición de marca a través del perfil de 
empresa

Slideshare para empresas
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http://www.slideshare.net/Pfizer�
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Botones sociales
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Instalando los botones sociales

• Existen dos tipos de botones que 
deben mostrarse en su website:
1. Los botones que enlazan 

directamente a su página o perfil 
social.

2. Los botones que permiten 
compartir contenido/páginas del 
website en las redes sociales.

3. Recursos: ShareThis / AddThis
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Gracias

Alexis Reátegui
alexis.reategui@gmail.com

Twitter: @alexisreategui

mailto:alexis.reategui@gmail.com�
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