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1.

Introducción

Definiciones que deberías saber
Últimamente que muchos autónomos y pequeños negocios están entendiendo que la
comunicación con el cliente ha cambiado y que las redes sociales no son sino un escaparate
más del que depende cada decisión de compra.
Es conocida la reticencia de los negocios más pequeños a tomarse el tiempo de elaborar una
estrategia sólida en redes sociales, y así podemos saber qué tendencia sigue el sector en las
redes sociales, no por falta de interés, pero si por falta de tiempo o formación necesaria para
su ejecución.
El número de emprendedores y personas que deciden trabajar de manera independiente
cada vez es mayor. Este escenario nos obliga a ser cada vez más competitivos y la lucha por
conseguir clientes es cada vez más dura. Las redes sociales son las herramientas perfectas
para ayudar a los autónomos a captar nuevos contactos y mantener los ya existentes.
Sin embargo, no basta únicamente con que configures un perfil en las principales
plataformas sociales existentes, sino que debes centrar tu estrategia en atraer seguidores de
calidad, aportando constantemente contenidos útiles, de valor y que sirvan como solución a
los problemas de tus potenciales clientes.
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2.

Buenas Prácticas

Como autónomo, las redes sociales te pueden ayudar a impulsar tu negocio, pero debes
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Lo primero que tienes que hacer es tener muy claro dónde se encuentran tus clientes.
Es posible que algunos de ellos sí utilicen las redes sociales y otros no. Además, no todas
ellas funcionan de la misma manera y los resultados que se obtienen varían
dependiendo de su funcionamiento.
Tras delimitar estos tres puntos, es muy recomendable que elabores un plan de social
media para lanzar contenidos de valor. Es muy importante que exista un equilibrio entre
contenidos propios, elaborados por ti y contenidos externos, creados por otra persona.
Te recomendamos que el 80% de las publicaciones que compartas sea de terceros y el
20% tuyo, evitando así el denominado autobombo.
Una vez que hayas elegido las redes sociales en las que quieres estar presente y aquellas
que más se adecúen a tus metas, es necesario que elabores y completes todos los
perfiles de empresa, de manera unificada y común en cuanto a diseño, con la
información necesaria sobre tu negocio.
En cuanto a tus publicaciones, debes ser regular y mantener un trabajo de actualización
constante. No descuides nunca lo que cuelgas
en redes sociales. El hecho de aportar
informaciones relevantes y contenidos de
calidad a tus clientes, será un valor añadido
para tu negocio.
Con todo esto en marcha, obtendrás una
información muy valiosa de tus clientes, con
la que poder ir delimitando sus gustos y
preferencias sobre un determinado producto.
Estos datos te allanarán el camino para
atender de forma directa y cercana a tus
seguidores.
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3.

Actualización

No hay una norma establecida ni reglas estrictas sobre el nivel de actualización de las redes
sociales. Sin embargo, en las más habituales, aquellas que cuentan con un mayor número de
seguidores, existen una serie de recomendaciones para conseguir un rendimiento adecuado:
•

•

Facebook. Es recomendable enlazar la FanPage con la web de tu negocio e intentar
publicar una vez al día. Las publicaciones en esta red social tienen un impacto muy
elevado en tus seguidores, por lo que no es conveniente que satures el tablón con un
volumen excesivo de contenidos.
Twitter. Facilita mucho la interacción con los clientes y se caracteriza por su inmediatez.
En una PYME se recomienda publicar al menos una vez al día y tener muy claro cuál es el
público objetivo al que quieres dirigirte.

•

Linkedin. Es la red social por excelencia y una de las mejores para iniciar contactos
entre autónomos y potenciales clientes. Se configura como uno de los mejores
catálogos de profesionales ordenados y clasificados por actividades. Tiene como
principal ventaja la posibilidad de definir grupos de usuarios en los que se generan
debates sobre diferentes temas. La actualización de esta plataforma es variable,
aunque lo lógico sería intentar alojar un contenido al día.
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4.

Programación

Para los autónomos, que, normalmente manejamos las redes sociales de nuestro propio
negocio, una cuestión principal es organizar y programar el contenido digital. Además,
seguro que nos encontramos con la disyuntiva de cómo poder gestionar diversas redes
sociales a la vez.
Tan solo necesitamos las herramientas adecuadas que además nos ahorrarán tiempo para
otras tareas, ya que tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los pequeños
negocios andaluces las plantillas laborales son bastantes reducidas.
Desde la experiencia de nuestro equipo, hemos elegido 2 herramientas online muy útiles y
fáciles de manejar, que además tienen planes de pago cuando necesitamos más soluciones
y accesorios para nuestras redes sociales, informes y contenidos.

Hootsuite
Es la plataforma de las plataformas digitales porque nos permite gestionar de manera fácil
distintas cuentas en las redes sociales.
Con esta herramienta online puedes programar tu contenido en plataformas como
Facebook, Instagram o Twitter, entre otras.
La plataforma tiene gran utilidad al momento de publicar contenido o de programar el
mismo.

El manejo es muy sencillo e intuitivo con ya que a través de las pestañas y columnas puedes
controlar cada sección de la página y ubicarla según tu comodidad.
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Asimismo, cuenta con un acortador de url's que hace que tus enlaces no ocupen demasiados
caracteres en las plataformas, lo que es más atractivo para las publicaciones y para Twitter,
por ejemplo, es esencial por su límite de caracteres.

Metricool
Metricool es una herramienta de analítica y planificación de plataformas online para analizar,
medir y gestionar contenidos y campañas digitales.
Crearnos un perfil en esta plataforma tiene múltiples beneficios, ya que puedes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver qué está pasando en tu web o blog en tiempo real.
Analizar todos tus contenidos digitales en redes sociales, web, blog y plataformas de
publicidad online.
Planificar de forma sencilla tus publicaciones en social media y Google My Business.
Crear y descargar informes de manera automática y personalizada con todos tus
datos de redes sociales o campañas de publicidad online.
Descubrir tus mejores horas para publicar en Twitter, Instagram y Facebook.
Analizar a tus competidores y obtener datos de sus estrategias en redes sociales.
Monitorizar la actividad de hashtags en Twitter e Instagram.
Poner links en las imágenes de Instagram.
Gestionar los mensajes de tus redes sociales desde una plataforma.

Desde la pestaña de planificación podrás programar todos tus contenidos en las distintas
redes sociales que conectes a tu perfil, para lo cual tendrás que irle dando permiso a la
plataforma de cada una de ellas.
Para crear las publicaciones y programarlas tienes un calendario donde puedes ver qué
tienes planificado para cada red social y además tendrás de un vistazo todo tu contenido de
una forma más visual.
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Además, nos dan la posibilidad de saber qué horas son las adecuadas para publicar en ese
calendario, separados por días y franjas horarias.
A la hora de hacer la planificación de tu contenido, tienes varias opciones muy útiles:
▶ Planificar texto e imágenes en las redes sociales que conectes
▶ Planifica y programa tus vídeos y galerías de fotos
▶ También puedes mencionar otras páginas en Facebook y cuentas en Twitter
▶ Programar carruseles en Instagram (publicaciones con varias imágenes)

5.

Imagen Corporativa

En este apartado no solo hablamos de las imágenes de perfil o banners en las diferentes
redes, que también es importante por supuesto si no de más aspecto que debemos
tener en cuenta a la hora de dar la primera impresión a nuestros seguidores, no olvides
que esta nunca se borra.

Por lo tanto lo que queremos en que afiances tus seguidores y se conviertan en tus
clientes a través de trata de cuidar que la primera imagen que proyectes en tus redes
sociales sea una imagen profesional, una imagen que proyecte credibilidad, autenticidad
y confianza.
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Para ello debes cuidar estos 3 aspectos fundamentales:
•

La foto de perfil. Si manejas diferentes redes sociales, los expertos recomiendan
que utilices la misma foto en todos tus perfiles, pues de entrada estarás enviando
un mensaje de uniformidad. Cuida que la fotografía sea de calidad alta y que sea
natural. Y mantén el equilibrio entre tu vestimenta, el mensaje que deseas
proyectar como emprendedor, el fondo o la decoración.

•

Información biográfica. Cuando las personas llegan a tu perfil, después de mirar
tu foto, escanearán la información que has compartido en tu perfil. Pon mucha
atención en la ortografía, el estilo de redacción y la síntesis, pues aquí solo se
trata de dar una pinceladas sobre quién eres tú, qué haces y cómo tu
emprendimiento es la solución a un problema particular.

•

Las publicaciones diarias. El cuerpo o newsfeed de tus redes sociales son
ventana a tu imagen profesional; busca que cada post, cada imagen, diseño,
infografía, frase de motivación transmita los mensajes que consideraste
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importantes al diseñar tu estrategia de Personal Branding. Dale un toque
profesional cuidando tu vocabulario.
•

6.

La interacción con tu comunidad. La marca personal que triunfa en las redes
sociales es la que crece de forma orgánica, y una forma sencilla de lograrlo es
generando conversaciones con sus seguidores. Nunca dejes de agradecer un like
ni de responder un comentario. Y si recibes mensajes privados en tu buzón de
mensajes, respóndelo con prontitud y gratitud.

Copywriting Creativo

Cada vez hay más contenido en las redes y al tener un negocio lo que tenemos en que
hacernos especiales, originales, únicos , pero a la vez naturales y basando nuestros
negocios en redes en sus propios ideales.
Para ello podemos utilizar los textos propios, elaborarlos y programarlos para que
atraigan a nuestros clientes, a través de una escritura persuasiva, con el objetivo de
que nuestros seguidores terminen realizando la acción que queremos, basado en
técnicas de escritura y persuasión.
Así, podemos decir que un buen texto de copywriting es el paso definitivo para
“persuadir” y lograr una venta de tu cliente ideal. De la misma manera que puedes
vender tu producto a través del copy, un buen copywriting en redes sociales
conquistará a tu cliente ideal, para lo siguiente:
•
•
•

Para darle like o seguir tu página.
Para comentar tu publicación.
Para lograr la venta de un producto: un curso, por ejemplo.
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Tenemos que hacernos diferentes a la competencia. Tu audiencia, que pasa
prácticamente el día pegada a las redes sociales, está harta del avasallamiento de
anuncios, publicidades pagadas e intentos
de venta.

Os damos algunos trucos para vuestros textos basados en buenas técnicas de
copywrinting y que son bastante efectivos.

•

Define el objetivo del texto: ¿qué queremos conseguir con nuestra
publicación?, ¿interacción, tráfico, ventas…?

•

Identifica a tu audiencia: a qué público va dirigido el mensaje, cuáles son sus
intereses o motivaciones, que les preocupa… así que ya sabes, saca tu lupa y a
investigar.

•

Sé breve y conciso: en los medios digitales (por normal general) debemos
intentar no extendernos demasiado. Las rrss son dinámicas y aunque
dependerá del objetivo, conviene ser directos.

•

Despierta emociones: las emociones son el mejor vehículo hacia la confianza,
una forma de identificación y empatía muy poderosa.
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7.

•

Resalta los beneficios de tu marca: pregúntate cómo tu marca puede ayudar a
tus clientes y qué es lo que la hace particularmente especial.

•

Somos curiosos por naturaleza: comienza tus publicaciones con alguna
pregunta o anécdota y tendrás lectores asegurados.

•

Compartir es vivir: trata siempre de aportar contenidos interesantes y valiosos
para tu audiencia.

Redes Sociales en pandemia

Todos los problemas a los que los trabajadores autónomos se enfrentan, se suman a la
incertidumbre actual derivada de la crisis sanitaria. Por eso, estar al día de las
herramientas online y optimizar todos sus recursos es clave para poder continuar con su
actividad.
La digitalización está demostrando tener un papel fundamental en este camino hacia la
nueva normalidad al facilitar a las empresas herramientas que les permiten agilizar y
controlar mejor los procesos: desde la gestión de presupuestos y facturas a la
optimización de la productividad. Un proceso que ha obligado a muchos trabajadores
por cuenta propia a adquirir conocimientos en este ámbito.
De esto ya hemos hablado en otra guía derivada del teletrabajo, pero si algo ha cobrado
suma importancia durante el confinamiento son las redes sociales, donde además
hemos podido ver como los autónomos desde casa han manejado sus negocios.
La evolución de las redes durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento
obligatorio ha sido tanto menos que curiosa, se han notado muchos cambios en la
utilización de los recursos de los que dispone cada una de ellas.
Casi un 60% de la población mundial, 4.660 millones de personas, son usuarios de
Internet, lo que supone un 7,3% más respecto a hace un año. Además, ahora hay 4.200
millones de usuarios de redes sociales, lo que representa un crecimiento interanual de
más del 13% (490 millones de usuarios nuevos), según el informe Digital 2021 elaborado
por Hootsuite y We are social.
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Todas las plataformas han aumentado su penetración, su tiempo de uso, y su base de
usuarios; el e-commerce ha ganado usuarios de forma recurrente; el audio como
plataforma se ha disparado y el uso del entretenimiento online aumenta más rápido que
muchas otras cosas: gaming, streaming, noticias, etc…
Como dato curioso, en España, casi el 90% de los usuarios de Internet utilizan WhatsApp
diariamente, lo que la convierte en la red social más usada en nuestro país, seguida de
YouTube (89,3%), Facebook (79,2%) e Instagram (69%).

Por otro lado, el 57% de los usuarios ha hecho videollamadas en el último año, un 53%
ha usado o escaneado códigos QR y el 34% ha visto contenido televisivo desde su
teléfono móvil el último mes.
En cuanto al comercio electrónico, el 79% de los españoles asegura que ha hecho una
compra online en el último mes, y el 42% lo ha hecho desde un teléfono móvil. En cuanto
a las categorías de compra, la alimentación y el cuidado personal es la que más ha
aumentado respecto al año anterior, seguida de la música digital y muebles y accesorios.
El gasto en viajes y alojamientos se ha visto reducido en un 52% respecto al año anterior.

En esta gráfica puedes observar el crecimiento vertiginoso del uso del Internet para el mercado
en los últimos tiempos.
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Comercio Electrónico en Redes
Facebook es la red social principal, que nunca se queda atrás, donde podemos encontrar
a la mayoría de nuestros negocios preferidos como consumidores, por eso siempre
vamos a recomendar sus recursos como herramienta online para los negocios de los
autónomos andaluces.
El comercio electrónico para Facebook no es nada nuevo, de hecho podríamos decir que
es la Red Social por excelencia en la que los negocios desean publicitar y vender sus
productos. Facebook, Instagram, WhatsApp Business y Messenger son las plataformas
que hoy en día cuentan con mayor cantidad de visitas y de comercio.
Al llegar la pandemia, Mark Zuckerberg diseñó su gran estrategia para potenciar el ecommerce, “Shops”. Una nueva función que cambia radicalmente cómo hoy se maneja
el comercio electrónico en Facebook. Cambió además la interfaz gráfica de la red,
dándole un tono más corporativo y menos personal.
El objetivo de “Shops” es que cualquier persona, o empresa, por pequeña, mediana o
grande que pueda ser monte fácilmente una tienda virtual en Facebook o Instagram.
Esto se ha convertido en una oportunidad dentro de la crisis y sacarle el mejor provecho,
tú también puedes hacerlo
desde tu negocio, ya que todo lo
que se genera de este recurso va
a ser beneficioso y va a hacer que
llegues a más clientes.
La función de este recurso
disponible en Facebook vino
principalmente para ayudar a las
pequeñas empresas y permite
dirigir a los consumidores que
están interesados en el producto
al sitio de ventas o a los mensajes directos.
Esta característica ofrece la posibilidad de incluir en las publicaciones información sobre
los productos, como el precio y la disponibilidad de existencias, lo que facilita a los
usuarios interesados en cualquier artículo de su perfil la finalización de su compra.
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8.

TikTok para autónomos

Introducción
Al quedarse en casa, la gente está más dispuesta a abrir el vídeo en pantalla completa y
a aumentar el volumen de este contenido.
En el primer trimestre de 2020, TikTok fue la aplicación más descargada en Apple Store
y Play Store con 315 millones de descargas. La aplicación tiene hoy más de 800 millones
de usuarios activos y está presente en 150 países (Brasil es el tercero con más usuarios).
Según Kantar Ibope en Brasil, los adolescentes y adultos jóvenes accedieron a 35 % más
a la aplicación durante la cuarentena y también hubo un aumento de 24 % entre los
adultos de 35 a 55 años. La página principal de la aplicación se llama «for you», en la que
aparecen vídeos de diversas cuentas (las que sigues y las que el algoritmo te sugiere)
que priorizan el alcance orgánico. Y aún así, solo 5 % de los vendedores lo están usando.
Recientemente, Instagram creó Reels, que funciona en el mismo formato que TikTok:
vídeos cortos de hasta 30 segundos (TikTok ofrece 60) con banda sonora. Como la
herramienta es nueva, Instagram está apostando fuertemente por ella y su alcance
orgánico también es grande. Se cometen muchos errores al pensar que solo los bailes
funcionan en este formato: es genial publicar consejos, bricolaje y mucho más, lo que
nos puede servir perfectamente para darle un valor añadido a nuestros productos, y por
eso este formato es cada vez más utilizado por los pequeños negocios para estar
presentes en redes sociales.
Además de las redes sociales más tradicionales, el día a día de los internautas ya no
puede entenderse sin otras plataformas más jóvenes y muy centradas en el
entretenimiento. Es el caso de Snapchat y TikTok, que para muchas personas han servido
como evasión durante los meses más duros de la pandemia.
El éxito de TikTok no es nuevo. Sus vídeos musicales y retos virales han ido ganándose a
los usuarios, sobre todo durante el confinamiento. Y es que, mientras que a principios
de año TikTok estaba aproximadamente al nivel de Snapchat, tras decretarse el estado
de alarma se disparó el tráfico originado por la red con un impresionante crecimiento
del número sesiones mensuales.
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¿Cómo funciona Tik Tok?
TikTok, creada por la firma china de tecnología ByteDance, es una app de redes sociales
que permite grabar, editar y compartir videos cortos, de 15 a 60 segundos y con la
posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonido y filtros o efectos visuales.
Antes de convertirse formalmente en TikTok, Musical.ly tenía prácticamente la misma
interfaz. La aplicación permitía a los usuarios hacer playback y realizar duetos virtuales
con amigos.
Ahora cuando entras a TikTok puedes ver un historial de videos con una variedad más
amplia de estilos de publicación: desde montajes musicales hasta videos cortos
divertidos llenos de filtros de RA (realidad aumentada).

Ejemplo
de
pantalla de inicio
de TikTok

Al igual que otras
aplicaciones de imagen, como Snapchat o Instagram, TikTok se ha convertido en el
almacén creativo para jóvenes adultos y adolescentes.
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Es cierto que no hay una gran ciencia detrás del funcionamiento de esta aplicación, pero
algunas cosas pueden ayudar para que te sientas menos perdido.
Para empezar, no es necesario que te registres si lo único que quieres es ver unos
cuantos videos. Pero si quieres publicar, será necesario que abras una cuenta.
Para hacerlo puedes iniciar sesión con alguna cuenta de redes sociales (Facebook,
Twitter) o la cuenta de Google, o registrarte con un correo electrónico o tu número de
teléfono móvil. Una vez que lo hayas hecho, no quedará nada más que comenzar a
explorar.

Tipos de Vídeos
Si estás interesado en unirte a TikTok por motivos relacionados con la promoción de tu
negocio siempre puede ser útil ver las publicaciones que otros han hecho y así inspirarte
para mostrar tus productos o servicios.
Videos musicales o montajes
En un día cualquiera puedes ver un número de montajes musicales o mini videos
musicales en la plataforma. Aunque mucha gente solo hace playback (finge cantar), es
posible que te encuentres con otros que sean más creativos.
Cortos cómicos
La mayoría de las publicaciones que verás en TikTok buscan provocar una que otra
carcajada. Aunque te podrás encontrar con videos graciosos cortos y muy simples,
también podrás ver algunos otros más elaborados y publicaciones bien planeadas con
narrativas cortas.
Duetos
Con la opción de «Duetos», puedes responder a un post musical al grabar tu propio video
con la misma música. Tu video aparecerá después, al lado del video original. Aunque
algunas personas usarán esta opción para hacer playback (cuyo antecedente es
Musical.ly), otros piensan en cosas un poco más creativas al añadirle una respuesta
visual.
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Videos de reto o challenge videos
En TikTok también podrás ver regularmente retos anunciados con hashtags. Estos videos
buscan que te grabes haciendo algo para unirte al reto.

Subir un vídeo a TikTok
1. Abre la aplicación y dirígete hacia el icono de (+) ubicado al centro

Te llevará a la pantalla que aparece a continuación, donde podrás empezar a grabar.
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2. Usa los iconos etiquetados que se encuentran alrededor de la pantalla para añadir
filtros o música
El icono de música aparecerá en el centro principal de la pantalla. Los filtros de RA más
complejos y otras capas para editar el video pueden encontrarse al presionar el botón
de efectos (Effects) que se encuentra al fondo de la pantalla en la parte inferior
izquierda.
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3. Establece un tiempo determinado al oprimir en la parte inferior de la pantalla para
elegir la duración
Puede tener una duración de 15 a 60 segundos. También puedes usar esta configuración
para ingresar en el modo de plantilla para fotos. Esto te permitirá subir varias fotos para
desplegarse en una galería interactiva, que cuenta con distintas plantillas
predeterminadas.

4. Empieza a grabar de una sola vez o en secciones

Unión de Autónomos
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Mantén tu dedo presionando el botón de grabar y suéltalo cuando quieras pausar la
grabación.

5. Después de grabar, añade más filtros, texto, stickers o música

6. Presiona «Siguiente» para establecer la
configuración de tu publicación
Incluye una descripción del video y hashtags
relevantes para hacer tu contenido más
rastreable. También puedes seleccionar la opción
de borrador y guardar la publicación para
compartirla después.
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7. Ajusta la privacidad y la configuración de los comentarios en las opciones que se
encuentran debajo de la ventana de descripción del video
También puedes elegir si quieres activar la opción de duetos o dejarla inactiva, y si no
quieres que la gente comparta una video respuesta de tu publicación.

8. Publica.
Una vez publicado, tu video podrá ser visto tanto por tus seguidores como por los
usuarios que filtren los hashtags que hayas utilizado.

9. Comparte tu creación en otras redes sociales
Si quieres que tu video también pueda ser visto en otras de tus redes sociales, solo elige
en cuál cuenta deseas que aparezca también. Debajo de las opciones de privacidad y
configuración encontrarás los iconos de WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook.

Al seleccionar uno, la aplicación te indicará que te llevará a la red social que elegiste
después de publicar tu video en TikTok.

Si quieres compartirlo en Instagram, por ejemplo, podrás hacerlo directo en el feed o en
Instagram Stories.
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Cualquiera que sea la red social de tu elección, sigue el mismo procedimiento.

Consejos e ideas
Para empezar a crear contenido que te ayude a promocionar tu negocio, te proponemos
una serie de premisas importantes, que analizando de pequeños negocios, hemos
llegado a la conclusión de que funcionan en esta nueva red social.
-Asimila el uso de filtros y fondos musicales.
-No tengas miedo de ser divertido.
-Usa hashtags y contesta a retos para obtener más visibilidad y compromiso
por parte de tu audiencia.
-Piensa en maneras creativas para mostrar tu marca, producto o servicio.
Puede ser que lances un jingle para la compañía y lo conviertas en la firma de
tus publicaciones.
-Considera usar videos que les dejen ver a tus fans el «detrás de cámaras» de
tu empresa.

Incluso en las pequeñas marcas han pensado los diseñadores de TikTok, haciendo muy
efectivo para el marketing. Todo comienza con la planificación de un excelente
contenido y el uso de las siguientes prácticas que nos gustaría que eligieras:
-Sé auténtico: la mayoría de los usuarios de redes sociales no tienen acceso a
costosos equipos de cámara o presupuestos de producción y crean contenido
con sus teléfonos. Adopta el mismo enfoque con tu propio contenido. Al
revelar la verdadera personalidad de tu marca, los usuarios se sentirán
conectados y se relacionarán contigo, lo que genera confianza.

-Usa los dos ingredientes mágicos: los dos ingredientes que generalmente
hacen que el contenido de TikTok se vuelva viral son las mascotas y los niños.
Debido a que la demografía de la plataforma es más joven, hay más interés en
ver videos humorísticos y entretenidos con niños y animales. Si tu empresa o
alguien en ella tiene una mascota, inclúyela en tu contenido. Ten en cuenta
que TikTok no es el lugar para las primeras impresiones y las sonrisas falsas.
Es un lugar de auténtico entretenimiento, humor y diversión.
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-Agrega tu propio giro: no tienes que luchar para encontrar ideas de contenido
nuevas y únicas para TikTok. La plataforma se basa en la participación de la
comunidad y los hashtags, por lo que todo lo que tienes que hacer es
encontrar contenido existente y hacerlo tuyo.
-Participa en desafíos de hashtag o bailes y canciones de tendencia. Si hay una
tendencia en tu nicho sobre tener una rutina matutina productiva, muestra la
tuya. Tu historia de marca única y tu personalidad te diferenciarán de otros
en la misma categoría. Mira lo que ya tiene éxito en la aplicación y dale tu
propio giro.

Publicidad en TikTok
Al igual que otras plataformas de redes sociales, TikTok se está moviendo hacia un futuro
monetizado donde las marcas pueden pagar para que sus anuncios se muestren a los
usuarios.

Adquisiciones de marca
Estos anuncios aparecen en el feed del usuario antes de ver cualquier otro contenido
del usuario. Se pueden vincular a la página de destino del anunciante y son exclusivas
de diferentes categorías. Básicamente, solo se puede mostrar un anuncio por día en ese
espacio para la categoría específica.

Anuncios nativos
Estos anuncios de video se reproducen entre el contenido del usuario. Pueden durar
entre 9 y 15 segundos e incluyen botones. Sin embargo, los usuarios pueden omitir o
desplazarse por estos anuncios.
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Desafíos de hashtags patrocinados
Los desafíos de hashtags son importantes en TikTok. Cuando hay un nuevo desafío en la
página “Discover”, millones de usuarios pueden verlo y unirse. Tu empresa puede pagar
para patrocinar un desafío de hashtag y obtener un banner personalizado en la página
“Discover”. Cuando los usuarios lo tocan, son llevados a videos que su equipo crea para
explicar y demostrar el desafío, todo mientras promocionan tu marca.

Lentes de marca
Diseña un filtro TikTok relacionado con tu negocio. Los usuarios pueden seleccionar la
lente al elegir un filtro para su video y estarás en vivo durante 10 días. La lente se incluye
automáticamente en la lista de las 10 principales tendencias y viene en 2D y 3D. TikTok
está trabajando actualmente en una versión de RA.

Seguridad y Privacidad
Lo más importante es entender que aunque TikTok comparte el audio y el vídeo que
publicamos y permite restringir quién puede ver ese contenido, solicita una serie de
permisos en el dispositivo en el que está instalada. Lo más notable es que accede a
nuestra ubicación y a la información del dispositivo. Como en todas las redes sociales los
usuarios deben ser cautelosos, especialmente en cuanto al contenido que graban y
publican.
Algunos de los permisos detallados a continuación son los esperados para este tipo de
aplicaciones, y todo es consistente con la política de privacidad escrita por TikTok. Sin
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embargo, cuando comprobamos toda la información que recoge la app, podría ser
motivo de preocupación. En resumen, estos permisos permiten a TikTok:
-Acceder a la cámara (y sacar fotos/vídeos), al micrófono (y grabar el sonido), a la
conexión WiFi del dispositivo y a la lista completa de contactos del dispositivo.
-Determinar si Internet está disponible y acceder a la Red.
-Mantener el dispositivo encendido e iniciarse automáticamente cuando se reinicia el
dispositivo.
-Obtener información detallada sobre la ubicación del usuario utilizando el GPS y otras
aplicaciones que se estén ejecutando.
-Acceder y guardar en el almacenamiento del dispositivo, instalar/quitar accesos
directos, acceder a la linterna (apagarla y encenderla) y solicitar la instalación de
paquetes adicionales.

TikTok sí que recoge la información de localización en su política de privacidad. En ella,
declara que el usuario tiene el control: «Puede desactivar la función de información de
localización GPS en su dispositivo móvil si no desea compartir la información GPS».
En Android, la aplicación tiene la capacidad de acceder a otras aplicaciones que se
ejecutan al mismo tiempo, lo que puede dar a la aplicación la capacidad de acceder a los
datos en otra aplicación, como una aplicación bancaria.

El modelo y los controles de privacidad de TikTok son similares y consistentes con los de
otras redes sociales como Facebook. Los usuarios tienen la posibilidad de restringir la
visibilidad de su contenido. Los controles son simples: los usuarios pueden elegir entre
«Todos», «Amigos» y «Sólo yo».
Es importante señalar que estos son controles de visibilidad de las redes sociales y sólo
controlan lo que otros usuarios pueden ver con respecto al contenido publicado. Estos
no tienen relación con la información que se almacena en la infraestructura de
servidores de TikTok. TikTok es como muchos servicios que emparejan dispositivos y
cloud: la imagen total de la privacidad incluye los controles de privacidad para el
contenido que se almacena en la nube.
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Como conclusiones de este apartado podríamos señalar que TikTok solicita varios
permisos que son obvios para una red social de contenido audiovisual; sin embargo,
excepto para los usuarios de Estados Unidos, no proporciona información específica
sobre dónde se almacenan los datos. Cuenta
controles de privacidad estándar para redes sociales
que pueden utilizarse para restringir el acceso a los
contenidos, pero requiere la interacción del usuario
para bloquearlos de forma estricta.

En definitiva, TikTok debería ser tratada como
cualquier aplicación de redes sociales: puede usarse
con relativa seguridad siempre que el usuario sea
consciente de la información que recoge y decida
que es aceptable. Pero la clave es ser consciente de
lo que recoge y de lo que hace con los datos. Aquí es
donde la revisión de su política de privacidad, y de
toda la información disponible en torno a la
aplicación, el servicio y el almacenamiento de datos,
es útil.

¿Por qué TikTok?
Es posible que, como propietario de un negocio, esta plataforma esté ya bajo tu radar,
y es que, con su popularidad y crecimiento, es muy recomendable prestar atención a lo
que ofrece.

El número de usuarios es impresionante
Los usuarios de TikTok están principalmente entre las edades de 18 y 34 años. Similar a
muchas de las otras plataformas de redes sociales etiquetadas como populares en el
pasado, los jóvenes adoptaron rápidamente este sitio desde el principio, cuando se
llamaba Musical.ly.
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Si bien los usuarios en este sitio todavía están muy sesgados hacia la generación más
joven, el total de adultos que acuden a la plataforma son lo suficientemente
significativos como para no ser ignorados. Hoy en día cuenta con más de 1.500 millones
de usuarios, incluidos padres, abuelos, maestros, policías, dentistas, etc.

Los usuarios de TikTok no son pasivos
Incluso antes de que se abra la aplicación TikTok, los usuarios ya se están
comprometiendo con la experiencia inmersiva que ofrece. El video es el único tipo de
contenido que tiene la capacidad de capturar completamente tu atención. No solo
tienes que estar mirando la pantalla, sino que también debes activar el sonido porque
el audio juega un papel muy importante en el contenido que se consume.
Esto significa que cuando alguien abre la aplicación, tiene toda su atención puesta en los
videos que está viendo. Algo realmente interesante para cualquier negocio.

Captura fácilmente la atención del usuario
Una de las características más valiosas que ofrece TikTok es cómo se presenta el
contenido a los usuarios. A diferencia de Facebook, Instagram y otros sitios, el contenido
de TikTok ocupa toda la pantalla. Esto significa que no hay distracciones.
Es radicalmente diferente de las plataformas donde se puede expresar una opinión
cuando solo se muestra una parte de la publicación. Con TikTok, tienes toda la atención
del usuario, al menos por una fracción de segundo. Tu trabajo es descubrir cómo
mantenerlo observando, lo cual es desafiante, pero no imposible.
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9.

Videollamadas en Casa

Introducción
Además de las redes sociales, también esta época Covid-19 nos ha descubierto las
videollamadas y los webinars.
Webinar es una especie de videoconferencia con fines comerciales o educacionales, en
la cual una empresa utiliza una plataforma online para transmitir una comunicación en
vía única.
El término abrevia la expresión en inglés, web based seminar, que significa seminario
realizado por internet.
La mejor forma de entender la herramienta y su potencial dentro de la estrategia de
marketing es haciendo una comparación con el mundo offline.
Imagina que quieres lanzar un nuevo producto y te gustaría hacer una presentación al
público. O, a lo mejor, planeas impartir una conferencia dirigida a tu audiencia para
reforzar tu autoridad en determinado asunto.
Llamarlo webinar, videollamada o videoconferencia es tu elección ya que las tres
definiciones no tienen muchas diferencias entre sí.
En esta guía vamos a tomarlo todo en común, ya que cada negocio requiere adaptarlo
de una forma u otra dependiendo del nicho de mercado donde estemos inmersos.
En el apartado siguiente vamos a dar una serie de consejos para que los autónomos
pongan en práctica con esta nueva herramienta en alza y que ha venido para quedarse
de forma completa a nuestras vidas laborales, cotidianas y familiares.

Unión de Autónomos
UATAE Cádiz

30

Guía Comunicación y venta online

Pautas y Consejos
Espacio de trabajo en casa diáfano y eficiente

El primer consejo que te ofrecemos no tiene nada que ver con la tecnología que
conlleva una sesión de videoconferencia.
Antes de prestar atención a las singularidades de la videoconferencia desde casa, es
crucial prestar atención al espacio de trabajo. En la medida de lo posible, debes crear
tu espacio.
Una oficina en casa diáfana y bien organizada va a facilitar tu productividad. Y, de cara
a las sesiones de videoconferencia, un espacio de trabajo agradable va a proyectar una
imagen positiva de ti.

Luz y un fondo neutral en tu hogar
Lo ideal es hacer la videoconferencia en un espacio con mucha luz natural. De ese modo,
la imagen de tu rostro va a ser nítida y clara.
Si tu espacio de trabajo en casa cuenta con iluminación natural, esa condición ya la
cumples.
En caso de que no tengas demasiada iluminación solar, deberías sentarte donde llegue
la luz de un fluorescente no demasiado intenso.
El fondo debería ser neutral. Es decir, no debería estar abarrotado ni repleto de objetos
y elementos decorativos personales. Evidentemente, siempre puede haber un pequeño
detalle personal, pero es desaconsejable abrumar con exhibiciones de coleccionismo o
con muchos ítems.
La razón es que una decoración excesiva se contradice con el ámbito profesional y de
trabajo. Además, puede despistar al resto de participantes, que igual dedican
involuntariamente parte de la sesión a fijarse en tus figuras, libros o jarrones.
En caso de no conseguir un fondo lo más natural y sencillo posible, en Skype puedes
hacer borroso el fondo. Y en Zoom, puedes seleccionar un fondo o background virtual.
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Vestimenta
Cuando trabajas desde casa, debes llevar ropa profesional.
Para crear un marco mental de trabajo y profesional, debes llevar ropa de calle.
Este consejo es aún más importante si realizas videoconferencias desde tu casa. No se
trata de que vayas con corbata, pero sí que deberías vestir de manera formal, o como lo
harías en tu oficina presencial.
Camisa, pantalones y zapatos o calzado cómodo. Con esa indumentaria tan sencilla ya
puedes acceder a la sesión, siempre y cuando no haya un dress code o código de
vestimenta que te obliguen a vestir de otra manera.
Preparación
Si eres el organizador del encuentro, envía a los asistentes la agenda de los temas a
tratar. Asimismo, hazles llegar todos los documentos o archivos que deberían tener a
mano durante la celebración del meeting.
Como harías con ocasión de una reunión presencial, prepara los temas que se vayan a
abordar en la sesión. El hecho de que estés conectándote a la videoconferencia desde
un ordenador en tu casa, no te exime de prepararte la cita con tus compañeros de
trabajo o de proyecto.

Elige el sistema adecuado
En caso de que seas la persona encargada de organizar la videoconferencia, esfuérzate
por utilizar el sistema que mejor se ajuste a las necesidades de vuestro grupo de trabajo.
Lo primer es tener claros los requisitos. Es decir, participantes y acciones que deseas
poder realizar en el decurso de la sesión.
Con el apoyo del departamento de informática de la empresa, o a partir de tu propia
labor de investigación, averiguarás qué software es el mejor.
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Cierra todas las Apps y sofwares
Antes de poner en marcha la sesión de videoconferencia (en caso de que seas el
moderador) o antes de entrar en la sala virtual, cierra todos los programas o aplicaciones
que tengas abiertos.
Deberías clausurar todos los softwares, especialmente los que contengan datos
personales o que exijan mucho esfuerzo al procesador del ordenador.
Una videoconferencia exige muchos recursos, por lo que habría que permitir que toda
la capacidad del equipo vaya destinada a la sesión.
Así que cierra todos los programas que tengas en marcha. Y asegúrate de guardar todo
el trabajo que estés realizando en ese momento: edición de vídeo, documentos de Word
o de Excel, etcétera.
No hace falta que cierres el gestor de correo electrónico, pero evita que sea una
distracción para el desarrollo de la sesión.

Cierra pestañas del navegador
Deja abiertas solo las pestañas relacionadas con la reunión. Los programas para
webinars y videoconferencias permiten compartir tu pantalla. Por ello es una buena idea
cerrar todas las pestañas del navegador que no tengan que ver con la celebración de la
sesión.
De este modo evitas compartir información privada con los asistentes a la reunión
virtual.

Orden en tu escritorio
Si vas a compartir el escritorio, deberías ordenar los elementos (documentos,
programas) que aparecen desplegados. Un escritorio caótico es una mala carta de
presentación. Asimismo, verifica que no haya ningún archivo o software que
correspondan a tu ámbito personal. Por motivos de privacidad y de profesionalidad.
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Revisa las conexiones
El ancho de banda es clave para un buen desarrollo de la videoconferencia. Si la conexión
funciona de forma deficiente, vas a tener problemas para seguir con normalidad la
sesión.
Puedes chequear la velocidad de internet de tu casa a ojo. Verifica que el router y el
servicio de internet funcionan con normalidad. Mucha gente hace la prueba realizando
un par de búsquedas en un buscador como Google.
Para hacer un chequeo más empírico y objetivo, puedes utilizar herramientas como
Fast.com. Hay muchos sitios web que permiten calibrar la velocidad que te proporciona
tu proveedor de internet. Abre Google y utiliza las palabras clave “test velocidad
internet” o similares. Es mejor usar una conexión de internet por cable, que es más
estable, que una Wi-Fi.

Prueba el vídeo y el audio
Deberías probar el software de videoconferencia antes de la sesión, sobre todo si es la
primera vez que lo utilizas.
La mayoría de sistemas de videoconferencia tienen una función de prueba o test. Fíjate
en las opciones o en el menú de ajustes.
En Skype, por ejemplo, puedes ir a la sección de Audio y Video en Preferencias.
Para ir sobre seguro, ponte frente al ordenador unos minutos antes de la videollamada.
Para comprobar que todo funcione con normalidad, y para entrar a la sesión lo antes
posible.
Una vez haya comenzado la videoconferencia, asegúrate de que todo el mundo se puede
ver y oír. La mejor manera de hacer esa comprobación es que todos los asistentes se
presenten o saluden al inicio de la sesión.

Sitúa la webcam a la altura de los ojos
Debes situar la webcam a una altura óptima. Intenta que esté situada a la altura de tus
ojos, de modo que no estés mirando hacia arriba o hacia abajo. Así evitarás pasarte toda
la sesión ofreciendo la visión de tus fosas nasales.
Por otro lado, cuando estés hablando, no mires a la pantalla, sino a la webcam. De esta
manera, no darás la sensación de estar distraído o pensando en otra cosa.
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Mirar a la webcam es el equivalente a mirar a los ojos de otra persona en un encuentro
presencial. Ese contacto da más fuerza y autenticidad a todo lo que tengas que decir

Consigue una webcam adecuada
Si haces muy pocas videoconferencias, la webcam y el micrófono del portátil son más
que suficientes. Ahora bien, si tu equipo es un poco antiguo, advertirás que el vídeo no
tiene la calidad que sí que consigues con tu nuevo smartphone.
Por tanto, si las videoconferencias desde casa van a formar parte de tu rutina de trabajo,
una buena idea es conseguir una mejor webcam. Y, también, unos mejores auriculares.
Por su proximidad a la boca, los auriculares ofrecerán un mejor sonido que el que ofrece
el micrófono del portátil.
Es mejor que los auriculares de diadema que compres sean con cable, para evitar
latencias.

Cuidado conel micrófono y con la cámara
Silencia tu micrófono cuando no estés hablando, porque éste puede recibir mucho ruido
de fondo. Si te pones en mute, permites que todos escuchéis bien al que esté hablando
en ese momento.
Asimismo, si mantienes el micrófono en silencio evitas que un ruido indeseado (recuerda
que estás en casa) interfiera la reunión. O que alguien entre en el despacho o en tu
espacio de trabajo, ignorante de la sesión que estás siguiendo, y se ponga a hablar.

Por otro lado, debes ser consciente de que puedes apagar tu cámara en caso que surja
algún imprevisto. Por ejemplo, que tengas que ir a abrir la puerta de casa o que tu hijo
pequeño se cuele en tu espacio de trabajo.

Saber cuándo hablar
Cuando estás cara a cara, sabes por instinto cuando puedes hablar. Observas a quien
está hablando en ese momento. Le escuchas. Y sabes perfectamente en qué momento
esa persona ha acabado de decir lo que quería decir, de modo que tú puedes reivindicar
tu turno.
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En una videollamada, es muy fácil interrumpir de forma accidental al otro, o que te
interrumpan. Por eso es bueno esperar unos instantes de silencio, para cerciorarte de
que quien está hablando ha finalizado. Y también por si hay algo de desfase en la llegada
del sonido.
Una excelente manera de plantear preguntas es utilizar el chat.
Debes hablar con claridad y dicción, y no demasiado rápido. No hace falta que hables
fuerte. Se te va a oir bien sin necesidad de que eleves el volumen.

Mantén la concentración
En una videoconferencia hecha desde casa, la tentación es hacer otras cosas. Pues bien,
el consejo es que mantengas todo el foco de atención en la sesión. Como harías en una
reunión presencial.
Por otro lado, si estás mirando algo que no tenga nada que ver con el meeting, tus
compañeros lo van a advertir. Como también se van a dar cuenta, aunque tengas el
micrófono silenciado, de que no estás al 100% dentro de la reunión.

Niños a cargo
No te estreses. Si trabajas desde casa, y sobre todo en una situación de confinamiento
como la provocada por el coronavirus de la COVID-19, lo normal es que, si eres padre o
madre, tengas tus hijos pequeños cerca.
Haz entender a los niños que vas a estar en una reunión, y proponles una actividad que
les tenga entretenidos.
Aun así, podría ser que el menor entre en tu espacio de trabajo, desde donde estás
conectado a la videollamada. No pasa nada. Lo normal es que tus compañeros muestren
comprensión. Solo tienes que pedirles un par de minutos para reencauzar la situación.
“Seguid sin mi un par de minutos, ahora vuelvo”.

Cuida los gestos
Según los psicólogos, buena parte de la comunicación se basa en el lenguaje corporal y,
en menor medida, en el tono de la voz.
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Siéntate bien y de manera cómoda
Una postura desenfadada o forzada, puede transmitir letargia, desinterés y apatía.
Aunque en una videoconferencia solo se pueda ver tronco, brazos y cabeza, no coloques
las piernas de cualquier manera por la tranquilidad de estar en tu casa. El motivo es que
el resto de tu cuerpo va a acabar reflejando una posición extraña de tus piernas.
Si te sientas bien, tu imagen va a ocupar más espacio en las pantallas, lo que es algo
positivo. Además, tu voz va a sonar mejor.
Puedes inclinarte ligeramente hacia la cámara.
Está totalmente desaconsejado hablar echado hacia atrás. Esa postura expresa
desinterés y pasotismo. De hecho, deberías hacer lo contrario. Es decir, inclinarte de
forma leve en dirección a la cámara, lo que muestra interés total y concentración. De
este modo, ganas presencia en la sesión.

Sonríe a la cámara
Como en las reuniones de trabajo presenciales, la afabilidad ayuda a que la cita sea
productiva. Sobre todo al comienzo de la sesión de videoconferencia desde casa, es una
magnífica idea sonreír al tiempo que se hacen las presentaciones y se rompe el hielo
para dar inicio a la sesión.
Sonreír cuando otra persona sonríe también es positivo, porque imitar el
comportamiento no verbal de otra persona proyecta el mensaje de que la estás
escuchando y, también, entendiendo.

Mueve las manos con seguridad
Con las manos puedes decir muchas cosas. Por ejemplo, mostrar entusiasmo por el
proyecto del que hablas.
La confianza y el entusiasmo que transmites, te ayudan a ser más influyente y más
persuasivo. También en una videoconferencia hecha desde casa.
Cuando no estás enfatizando o acompañando tu discurso con las manos, déjalas encima
de la mesa a unos 20 centímetros de tu torso, para que sean visibles. Mantenlas
relajadas y separadas. No te agarres al filo de la mesa, porque lo que estarías
transmitiendo es desesperación.
Las manos deben estar desnudas. No te pongas a jugar con un bolígrafo o a ordenar
papeles.
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Tampoco cruces los brazos, porque es una posición que transmite distanciamiento,
aunque esa no sea tu intención.

No te toques la cara
El hábito de tocarte la oreja, la nariz o la barbilla cuando estás nervioso, proyecta
inseguridad e incompetencia. Lo mismo ocurre si te muerdes un labio, o haces muecas
extrañas.
Sonríe, mantén el foco en la videoconferencia que sigues desde casa y suprime todos
esos comportamientos. Tocarte la cara en todo momento puede incluso transmitir que
estás mintiendo.
Los expertos apuntan que debes cerrar la boca (cuando no estés hablando) y esbozar
una ligera sonrisa. Asimismo, tienes que elevar tus cejas para mostrar interés y asentir
con tu cabeza de vez en cuando para remarcar que escuchas bien todo lo que tus
compañeros dicen.

Sé puntual
Puede parecer una regla obvia, pero debes recordar que la puntualidad es fundamental.
No porque la reunión sea virtual y la hagáis desde casa, el tiempo de los demás deja de
ser precioso.
Si sigues todos los consejos que te ofrecemos, y no eres capaz de estar conectado o
conectada para la videoconferencia a tiempo, empiezas con mal pie.
Si no puedes estar presente hasta el final de la video llamada, deberías avisar al inicio
de la sesión al conjunto de los asistentes.
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