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ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES : CUATRO 
ALIADOS PARA TU EMPRESA 





Primera persona 

Tutear 

Personal de mercadeo de empresas 

Vamos a mostrar prácticas de administración de redes sociales mostrando 
cada red como un superhéroe que va a ayudar a la empresa con sus poderes 



Para explicar la administración de cada red social (Facebook, Twitter, Youtube y 
Linked In) vamos a mostrar cada una como un superhéroe estilo Power Rangers 
(principalmente para aprovechar las diferencias de color de cada uno). 

Los escenarios, las actividades y el diseño en general  van a recrear el estilo de la 
serie. 

La idea nace de mostrar a cada superhéroe como parte de un equipo que va a ayudar 
a impulsar las ventas de la empresa, a partir de las nociones básicas de marketing 
digital en cada red social. 

Usaremos música que sea similar a la de la serie original. 

Ejemplo: Para simbolizar la empresa y su departamento de mercadeo podemos usar 
una sala de control de la base de operaciones de la serie original. 

 



¡Hola! 

Te invitamos a que conozcas las principales prácticas que 
debes tener en cuenta para administrar exitosamente las 
redes sociales de tu empresa. 

 



¡Te presentamos al equipo de los «Supercanales»! 

¡Ellos con sus poderes y características principales serán tus 
aliados para lograr tus objetivos comerciales! 

Cada uno te mostrará las principales claves para administrar 
las redes sociales de mayor impacto empresarial. 



Internet ha puesto a nuestra disposición una serie de medios virtuales en los que 
encontrarás una gran base de datos de posibles clientes y el nivel de inversión para 
llegar a ellos es muy bajo. 
 
Por esta razón es de suma importancia que tengas muy claro los conocimientos 
básicos de cómo funciona cada red social y algunas estrategias iniciales que te 
ayudarán a incrementar la audiencia de público que necesita tu empresa para lograr 
resultados exitosos. 

JUSTIFICACIÓN 



¡Con el contenido de este curso 
aprenderás a manejar las principales 
características y estrategias en redes 
sociales! 

Estas herramientas te ayudarán a 
lograr tus metas comerciales,  

Podrás usar los medios que te ofrece 
Internet con las redes sociales para 
llegar de forma práctica a más 
clientes potenciales. 

OBJETIVO 

• En esta escena veremos un control de mando 
de una nave. 

• El presentador del curso estará inspirado en el 
power ranger negro. Él irá presentando en  
cada módulo a los 4 restantes:  

• Azul= Facebook 

• Agua marina = Twitter 

• Rojo= Youtube 

• Azul 2 = Linked In 

• Los colores de los trajes de cada personaje 
corresponderán al color de cada red social y 
tendrán sus respectivos logos. 



MENÚ PRINCIPAL • En esta escena simulamos una 
presentación de la serie para ambientar 
el menú. 

• El usuario podrá escoger cualquier 
módulo, pero para volver a escoger otro 
tendrá que resolver la actividad final de 
cada módulo. 

• Tenemos música que simula la serie 
original. 

 

• MÓDULO :  CÓMO ADMINISTRAR 

FACEBOOK 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

TWITTER 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

YOUTUBE 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

LINKED IN 

 

Para avanzar 
en este curso 
escoge el 
módulo que 
desees. 
 
Para volver a 
este menú y 
escoger otro 
módulo 
deberás 
resolver la 
actividad de 
evaluación 
correspondient
e 



MÓDULO 
CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• En este escenario vamos a simular una pantalla 
digital en la que se analizan las facultades y 
poderes del personaje que representa a 
«Facebook» 

• Aparecen ventanas emergentes que explican 
cada tema. 

• Al pasar el cursor por cada parte del cuerpo del 
personaje aparece el título de cada poder (tip 
para administrar Facebook). 

• Para esta escena el cursor se convierte en una 
mira que al pasar por las partes del cuerpo 
donde se encuentra cada tema aparece el título 
correspondiente, como aparece en la indicación 
al usuario. 

• Al terminar de ver todos los temas la siguiente 
escena es la 18 (armas). En esta sección el 
usuario puede escoger cualquier tema sin un 
orden específico. 

 

 Facebook es EL SUPERCANAL con el cual podrás 
demostrar la personalidad de tu empresa, ya que es 
una red social que logra su empatía con el público 
por su carácter social  y personal por excelencia. 
 
En este módulo conocerás algunos poderes que 
debes usar de forma indicada para que este sea tu 
Aliado Líder en la comunicación que piensas ofrecer 
al público. 
 

- Pasa el cursor por la figura de 
Facebook y aparecerán sus  principales 
poderes. Haz clic en cada uno para 
ampliar la información 



MÓDULO 
CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá vemos los títulos que aparecen cada 
vez que el usuario pasa el cursor por las 
partes indicadas en el cuerpo del 
personaje. 

• Al hacer clic en cada uno aparece la 
ventana emergente correspondiente 
con la información y un caso de éxito.  

 

- Pasa el cursor por la figura de 
Facebook y aparecerán sus  principales 
poderes. Haz clic en cada uno para 
ampliar la información 

PODERES DE FACEBOOK 
 

- ESTRATEGIA DE CONTENIDOS 
 

- LA VOZ DE TU MARCA 
 

- PRESENCIA EN LA RED 
 

- TRÁFICO PARA TU PÁGINA 
 

- CONTENIDO INTERESANTE 
 
 
 
 
 

 
 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá vemos que el usuario hizo clic cuando pasó el mouse 
por la cabeza del personaje. 

• Se despliega la ventana emergente con estilo futurista digital 
y aparece la información. 

• Cada ventana tendrá un signo de cerrar para seguir mirando 
todos los poderes del personaje. 

  ESTRATEGIA DE CONTENIDOS 
 
Este es un poder que se activa cuando se tienen 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Los temas de los que va a hablar. 
- Tener bien definido a quién se le va a hablar. 
- Saber en qué horarios es más conveniente 

publicar contenido. 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Esperamos unos 5 segundos y se activa una animación corta 
del análisis del personaje combinado con una imagen de un 
ejemplo de un caso de éxito de estrategia de contenidos.  

Una voz de locutor explica el ejemplo: 

VOZ EN OFF: «Una práctica exitosa en las estrategias de 
contenido, es publicar imágenes que inciten a la interacción del 
público.» 

 
 ESTRATEGIA DE CONTENIDOS 

 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá vemos que el usuario hizo clic cuando pasó el 
mouse por los brazos. 

• Se despliega la ventana emergente con estilo 
futurista digital y aparece la información. 

• Cada ventana tendrá un signo de cerrar para seguir 
mirando todos los poderes del personaje. 

 
LA VOZ DE TU MARCA 
 
Un importante poder de Facebook es la 
capacidad de convertirse en la voz que tú 
quieras darle a  tu marca.  
 
Deberás tener muy claro si quieres un estilo 
informal, o un tono más corporativo. 
 
Esto se define cuando está muy claro el 
público al cuál se va a dirigir tu Fanpage. 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Esperamos unos 5 segundos y se activa una 
animación corta del análisis del personaje combinado 
con una imagen de un ejemplo de un caso de éxito de 
imprimirle a facebook la voz de tu marca 

• El locutor explica el ejemplo: 

VOZ EN OFF: Old Spice es un gran ejemplo de cómo 
Facebook representa la personalidad de una marca con 
éxito. Esta marca dirige el estilo de su contenido a un  
público masculino muy definido que se identifica con su 
tono. 

 
LA VOZ DE TU MARCA 
 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá vemos que el usuario hizo clic cuando pasó el 
mouse por el torso. 

• Se despliega la ventana emergente con estilo 
futurista digital y aparece la información. 

• Cada ventana tendrá un signo de cerrar para seguir 
mirando todos los poderes del personaje. 

 

ar 

PRESENCIA EN LA RED 
 
Este poder funciona si publicas contenido más de 
una vez a la semana. 
Debes programar una parrilla de contenidos que 
abarque todos los días de la semana, de acuerdo a 
los hábitos de navegación de tu público. 
Pero no debes caer en saturarlos porque puedes 
ser denunciado por Spam o ser bloqueado. 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Esperamos unos 5 segundos y se activa una 
animación corta del análisis del personaje combinado 
con una imagen de un ejemplo de una parrilla de 
contenidos de un fanpage.  

(http://socialancer.com/wp-
content/uploads/2012/08/Calendario_de_Social_Media
_para_Facebook.png) 

El locutor explica el tema: 

VOZ EN OFF: Observa un ejemplo de una parrilla de 
contenidos semanal de un sitio de Facebook. Existen 
distintos modelos, donde se muestran todas las 
características del contenido a publicar. 

 

 

ar 

PRESENCIA EN LA RED 
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CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá vemos que el usuario hizo clic cuando pasó el 
mouse por las piernas. 

• Se despliega la ventana emergente con estilo 
futurista digital y aparece la información. 

• Cada ventana tendrá un signo de cerrar para seguir 
mirando todos los poderes del personaje. 

 
 

ar 

TRÁFICO PARA TU PÁGINA 
 
Al usar este poder Facebook le dará a tu sitio 
mayor  tráfico y será mucho más popular. Estos son 
algunos consejos que debes seguir: 
- Dar tu URL en tarjetas de presentación y en tu 

sitio web. 
- Poner el link de tu fanpage en tu firma de 

correo y en tus newsletters. 
- Si tienes un punto físico informa al público de 

tu fanpage con material gráfico 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Esperamos unos 5 segundos y se activa una 
animación corta del análisis del personaje combinado 
con una imagen de un ejemplo de un caso de éxito de 
una forma de dar tráfico a un fanpage.  

El locutor explica el ejemplo: 

VOZ EN OFF: Este es uno de tantos ejemplos en los que 
se envía en un newsletter en el que se conduce a los 
destinatarios a un sitio específico en Facebook. 

 

 

ar 

TRÁFICO PARA TU PÁGINA 
 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá vemos que el usuario hizo clic cuando pasó el 
mouse por otra parte del cuerpo. 

• Se despliega la ventana emergente con estilo 
futurista digital y aparece la información. 

• Cada ventana tendrá un signo de cerrar para seguir 
mirando todos los poderes del personaje. 

Esperamos unos 5 segundos y se activa una animación 
corta del análisis del personaje combinado con una 
imagen de un ejemplo de un caso de éxito de contenido 
relevante para el público. Adjunto el link de la imagen 
del ejemplo: 

(http://peterfigueroablog.com/wp-
content/uploads/2012/07/Publicaci%C3%B3n-
Relevante.png) 

El locutor explica el ejemplo: 

VOZ EN OFF: Este es un ejemplo perfecto en el que se 
publica información interesante y con una conclusión 
relevante para el consumidor de este producto. 

 

 

ar 

CONTENIDO INTERESANTE 
 
Este poder se activa realizando una curaduría  
minuciosa del contenido que vas a publicar para 
que sea relevante para tu público. 
Pueden ser videos, guías, promociones para los 
fans, etc. 
Este es el contenido más recomendado para 
aumentar presencia e interacción. 
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CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

Esperamos unos 5 segundos y se activa una animación 
corta del análisis del personaje combinado con una 
imagen de un ejemplo de un caso de éxito de contenido 
relevante para el público.  

El locutor explica el ejemplo: 

VOZ EN OFF: Este es un ejemplo perfecto en el que se 
publica información interesante y con una conclusión 
relevante para el consumidor de este producto. 

 

 

ar 

CONTENIDO INTERESANTE 
 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

 

a 

PRINCIPALES ARMAS DE FACEBOOK 
 
Además de los poderes que tiene este 
Supercanal, te queremos mostrar algunas de 
las armas más poderosas que te ayudarán a 
convertir tu perfil en un canal efectivo y 
exitoso para la comunicación con tu público. 

En este escenario vamos a ver las armas de las que dispone el 
Facebook para administrar de forma efectiva su canal. 
 
Vemos un escenario de montañas como el de la imagen que 
adjunto. En cada escena se muestra un arma distinta y la 
posición del power ranger cambia.  
 
Después de mostrar el arma aparece una imagen del caso de 
éxito correspondiente y una explicación del locutor.  
 
 
 
VOZ EN OFF: «A continuación te mostraremos las armas con 
las que cuentas para fortalecer tu Facebook. 
Haz clic en el botón de continuar para iniciar este recorrido.» 
 
 

Haz clic en el 
botón de play 
para aprender a 
usar esta arma  



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

 

ar 

INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO 
 
Para usar esta arma del Facebook con efectividad 
debes dejar claro que este canal está siendo 
manejado por personas, y además personas a las 
que les importa su público. 

Acá se mostrará una animación corta del personaje usando el 
arma, por último una imagen de un caso de éxito y una 
explicación del locutor.  
 
 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

 

ar 

INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO 
 

Acá se mostrará una animación corta del personaje usando el 
arma, por último una imagen de un caso de éxito y una 
explicación del locutor.  
 
 
 
 
VOZ EN OFF: A continuación te mostraremos las armas con 
las que cuentas para fortalecer tu Facebook. 
 
Este primer ejemplo nos muestra el tipo de cordialidad que 
debemos tener para comunicarnos con nuestro público. 
 
 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

 

• Esto se mostrará en una animación corta que mostrará por 
último varias  imágenes de ejemplos de errores y una 
explicación del locutor en un archivo de un guión adjunto. 
(GUION ANIMACION ERRORES EN FACEBOOK) 

 

 
APRENDER DE LOS ERRORES 
 
Esta arma la debes usar cuando cometas algunos 
errores inevitables en  el manejo de Facebook. 
Habrá usuarios que te lo recuerden, y no siempre 
con amabilidad. 
Respóndeles siempre con cordialidad y tómate tu 
tiempo para pensar siempre la mejor opción. 
Toma nota de los errores para ir consolidando tu 
estrategia. 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá se mostrará una animación corta del personaje usando 
el arma, por último una imagen de un caso de éxito y una 
explicación del locutor.  

 

 

ADAPTACIÓN RÁPIDA A LOS CAMBIOS EN LA 
PLATAFORMA DE FACEBOOK 
 
Esta arma se debe usar porque esta 
plataforma se encuentra en cambio 
constante. 
Estar actualizado te dará mayor credibilidad 
entre tus seguidores. 



CÓMO ADMINISTRAR FACEBOOK 

• Acá se mostrará una animación corta del personaje usando 
el arma, por último una imagen de un caso de éxito y una 
explicación del locutor.  

 

VOZ EN OFF: Facebook está cambiando constantemente para 
darle al usuario mayor adaptabilidad y también para probar 
nuevas funciones. Es importante que te mantengas actualizado 
para aprovechar estos cambios y que eso se vea reflejado en la 
imagen de tu marca. 

 

ADAPTACIÓN RÁPIDA A LOS CAMBIOS EN LA 
PLATAFORMA DE FACEBOOK 
 



ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

¡Hola! 
A continuación te mostraré algunos 
ejemplos de interacciones de Facebook 
con el público. 
 
Tendrás que responder Falso o Verdadero 
a la afirmación que daremos sobre esas 
interacciones. 
                                            ¡ADELANTE! 

Para dar inicio a la actividad vemos que nuestro 
personaje (Facebook), nos habla desde una pantalla. 
 
Al finalizar cada pregunta el usuario recibirá una 
retroalimentación de acuerdo a la respuesta que haya 
dado. 
 
Esta retroalimentación será en un audio con una voz 
robotizada. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

  

1. En este ejemplo la marca alude a 
generar empatía gracias a los 
mensajes y las imágenes de 
mascotas. 
 

¿Consideras que es una buena estrategia 
para lograr su fin?  

Para dar inicio a la actividad vemos que nuestro 
personaje (Facebook), nos habla desde una pantalla. 
 
Al finalizar cada pregunta el usuario recibirá una 
retroalimentación de acuerdo a la respuesta que haya 
dado. 
 
 
VERDADERO: 
 
 
FALSO: 
 

V 

F 

«Tu respuesta es acertada. Las 
imágenes de mascotas son 
muy populares por generar 
empatía con cualquier 
público. 

«Tu respuesta no es acertada. 
Las imágenes de mascotas son 
muy populares por generar 
empatía con cualquier 
público. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

    

2. Este es un caso del tipo de errores con 
los que se debe tener mucho cuidado al 
redactar tus mensajes. 
 
¿Consideras que este tipo de 
publicaciones  no tienen ninguna 
repercusión en el público? 
 
 

Para dar inicio a la actividad vemos que nuestro 
personaje (Facebook), nos habla desde una pantalla. 
 
Al finalizar cada pregunta el usuario recibirá una 
retroalimentación de acuerdo a la respuesta que haya 
dado. 
 

V 

F 

Tu respuesta no es acertada. 
Debes tener mucho cuidado, 
porque es tipo de errores 
hacen que tu empresa 
pierda credibilidad. 

Tu respuesta es acertada. 
Debes tener mucho cuidado, 
porque es tipo de errores 
hacen que tu empresa pierda 
credibilidad. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

    

1. Estos son ejemplos de la difusión de 
un blog empresarial por medio de 
Facebook. 

 
¿Consideras que esta es una ´práctica 
innecesaria para ganar audiencia? 
 
 

Para dar inicio a la actividad vemos que nuestro 
personaje (Facebook), nos habla desde una pantalla. 
 
Al finalizar cada pregunta el usuario recibirá una 
retroalimentación de acuerdo a la respuesta que haya 
dado. 
 
Esta retroalimentación será en un audio con una voz 
robotizada. 
 
Verdadero: 
 
 
 
FALSO: 
 
 
 

V 

F 

Tu respuesta no es 
acertada. Tener un blog 
empresarial y darle 
difusión en Facebook es de 
las mejores prácticas para 
una empresa 

Tu respuesta  es acertada. 
Tener un blog empresarial y 
darle difusión en Facebook 
es de las mejores prácticas 
para una empresa. 



ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

    

4. Oreo lleva varios años realizando este 
tipo de intervenciones a su imagen en 
Facebook. 
 
¿Crees que es una estrategia efectiva este 
ejemplo de creatividad? 
 
 

Para dar inicio a la actividad vemos que nuestro 
personaje (Facebook), nos habla desde una pantalla. 
 
Al finalizar cada pregunta el usuario recibirá una 
retroalimentación de acuerdo a la respuesta que haya 
dado. 
 

V 

F 

Tu respuesta es acertada. Poder 
intervenir de forma positiva la 
imagen de tu marca es una de las 
estrategias más efectivas en 
redes sociales. 

Tu respuesta no es acertada. 
Poder intervenir de forma 
positiva la imagen de tu marca 
es una de las estrategias más 
efectivas en redes sociales. 



RESUMEN MÓDULO FACEBOOK • En  esta escena vemos el control de mando de Zordon (líder 
de los power rangers). También podemos incluir al robot 
Alpha, que es otro personaje habitual de la serie. 

• La bienvenida a esta escena la da Zordon con el siguiente 
audio: 

VOZ EN OFF: ¡Felicitaciones! Has demostrado tener la capacidad 
de administrar todas las facultades de Facebook para tu 
empresa. 

Después aparece un cuadro de diálogo en el que se le indica al 
usuario cómo visualizar el resumen. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Para poder continuar y conocer nuestros 
otros Supercanales deberás ver este resumen 
en su totalidad. 
¡Haz clic en cada numeral  y verás un breve 
recuento del contenido de este módulo! 
  



RESUMEN MÓDULO FACEBOOK Al dar clic en los números de cada pantalla del control de mando 
se abrirá una ventana emergente con cada uno de los 
fragmentos del resumen. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Facebook es la red 
social por 
excelencia, por su 
énfasis en la 
información 
personal de sus 
usuarios. 
Recuerda tener 
una estrategia de 
contenidos bien 
definida de 
acuerdo al público 
al que quieras 
llegar. 

Debes tener en 
cuenta que tu 
fanpage se apropie 
del tono de 
comunicación que 
le quieras ofrecer 
al público que te 
interesa. Por otra 
parte recuerda las 
distintas formas en 
que puedas guiar al 
público a que 
conozca tu sitio 

Programa tu parrilla 
de contenidos de 
acuerdo a los 
horarios que 
frecuenta tu 
público. Y no olvides 
lo importante que 
es publicar 
contenido relevante 
para ese perfil de 
público. 

No olvides que a 
pesar de utilizar 
herramientas para 
programar tus 
publicaciones es 
importante 
interactuar con tu 
público 
respondiendo 
mensajes y en 
particular 
respondiendo con 
amabilidad 
cuando publiquen 
sus quejas. 

Por último es  
muy importante 
que estés 
actualizado 
frente a los 
cambios que se 
van dando en la 
plataforma. Esto 
hablárá muy bien 
de la imagen de 
tu perfil. 



MENÚ PRINCIPAL • En esta escena simulamos una 
presentación de la serie para ambientar 
el menú. 

• El usuario podrá escoger cualquier 
módulo, pero para volver a escoger otro 
tendrá que resolver la actividad final de 
cada módulo. 

• Tenemos música que simula la serie 
original. 

 

• MÓDULO :  CÓMO ADMINISTRAR 

FACEBOOK 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

TWITTER 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

YOUTUBE 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

LINKED IN 

 

Para avanzar 
en este curso 
escoge el 
módulo que 
desees. 
 
Para volver a 
este menú y 
escoger otro 
módulo 
deberás 
resolver la 
actividad de 
evaluación 
correspondient
e 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR TWITTER 

Twitter es un Supercanal que se 
caracteriza por tener un nivel de 
socialización menor. Allí los 
usuarios esperan encontrar 
contenido y la interacción se da 
a partir de esta necesidad. 
 
A continuación aprenderás a 
administrar sus principales 
poderes como medio de 
comunicación y conocerás 
algunas armas para convertirse 
en un canal de servicio al 
cliente. 
 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

En este escenario vamos a ver ahora el cuadro de análisis de 
los poderes de Twitter. 
 
El color del uniforme se adaptará al color original de la 
paleta de Twitter. 
 
Cuando el usuario pase el cursor por cada parte del cuerpo 
se señalará cada sección y aparecerá el título del poder. 
En esta escena el cursor será una mira que al pasar por las 
partes del cuerpo que tienen cada poder aparecerá el 
nombre del poder correspondiente. 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, se ampliará 
la información y se mostrará la pequeña animación 
correspondiente a cada poder. 
 
 
 
 



MÓDULO  
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PODERES DE TWITTER 
 
- COMPARTIR CONTENIDO 

RELEVANTE 
 

- COMPARTIR CONTENIDO 
VARIADO 
 

- PUBLICAR CONTENIDO DE 
FORMA INTELIGENTE 
 

- PUBLICAR CONTENIDO 
NUEVO 
 

- INTERACCIÓN EFICIENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

En este escenario vamos a ver ahora el cuadro de análisis de 
los poderes de Twitter. 
 
El color del uniforme se adaptará al color original de la 
paleta de Twitter. 
 
Cuando el usuario pase el cursor por cada parte del cuerpo 
se señalará cada sección y aparecerá el título del poder. 
En esta escena el cursor será una mira que al pasar por las 
partes del cuerpo que tienen cada poder aparecerá el 
nombre del poder correspondiente. 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, se ampliará 
la información y se mostrará la pequeña animación 
correspondiente a cada poder. 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real. Adjunto la 
imagen del caso: 
 
(https://g.twimg.com/blog/blog/image/Screen_Shot_2015-
04-01_at_12.00.04.png) 
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Acá podemos ver un ejemplo de una forma de 
rastrear contenido relevante. Existen cientos de apps que 
nos sirven para encontrar las tendencias más fuertes de 
Twitter, puedes usar estos temas y adaptarlos a tus 
intereses comerciales. 
 
 
 

COMPARTIR CONTENIDO 
RELEVANTE 

 
Este poder es una clave de la 
web 2.0.  
Además twitter es un 
Supercanal que te permite 
intercambiar información a 
modo de trueque con gran 
facilidad. 
Recuerda siempre que tu 
contenido sea valioso para el 
público al que quieres llegar 

https://g.twimg.com/blog/blog/image/Screen_Shot_2015-04-01_at_12.00.04.png
https://g.twimg.com/blog/blog/image/Screen_Shot_2015-04-01_at_12.00.04.png
https://g.twimg.com/blog/blog/image/Screen_Shot_2015-04-01_at_12.00.04.png
https://g.twimg.com/blog/blog/image/Screen_Shot_2015-04-01_at_12.00.04.png
https://g.twimg.com/blog/blog/image/Screen_Shot_2015-04-01_at_12.00.04.png
https://g.twimg.com/blog/blog/image/Screen_Shot_2015-04-01_at_12.00.04.png
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real 
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Acá podemos ver un ejemplo de una forma de 
rastrear contenido relevante. Existen cientos de apps que 
nos sirven para encontrar las tendencias más fuertes de 
Twitter, puedes usar estos temas y adaptarlos a tus 
intereses comerciales. 
 
 
 

COMPARTIR CONTENIDO 
RELEVANTE 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real. Adjunto la 
imagen del caso: 
 
(http://ipaderos.com/wp-
content/uploads/2014/03/Twitterrific-5-for-Twitter-
iPaderos.jpg) 
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Ahora vemos un ejemplo de un timeline de un 
canal de Twitter de venta de artículos de computación. El 
contenido en este momento se concentra en artículos de 
actualidad en esta área y noticias interesantes sobre el 
tema. 
 
 
 

  

COMPARTIR CONTENIDO 
VARIADO 

 
El uso de este poder consiste en 
no limitarte a convertir Twitter 
en un canal para ofrecer 
productos o servicios. 
  
Esto causará que se vuelva un 
canal aburrido y tedioso para tu 
público. En consecuencia 
perderá audiencia. 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real.  
 
 
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Ahora vemos un ejemplo de un timeline de un 
canal de Twitter de venta de artículos de computación. El 
contenido en este momento se concentra en artículos de 
actualidad en esta área y noticias interesantes sobre el 
tema. 
 
 
 

  

COMPARTIR CONTENIDO 
VARIADO 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real.  
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Es muy importante que evitemos este tipo de 
situaciones. Estas prácticas en las que se hace visible que se 
cometió un error se expanden rápidamente por la red 
generando una imagen negativa de la empresa. 
 
 
 

  

PUBLICAR CONTENIDO DE 
FORMA INTELIGENTE 

 
Este poder consiste en que 
debes tener mucho cuidado con 
lo que publicas en Twitter. 
 
Piensa muy bien tus tuits, no 
des información errónea, 
comentarios despectivos, etc. 
 
Los usuarios de twitter pueden 
ser muy rápidos para rastrear 
esta información y eso dará una 
mala imagen de tu perfil. 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real.  
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Es muy importante que evitemos este tipo de 
situaciones. Estas prácticas en las que se hace visible que se 
cometió un error se expanden rápidamente por la red 
generando una imagen negativa de la empresa. 
 
 
 

  

PUBLICAR CONTENIDO DE 
FORMA INTELIGENTE 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real. 
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Este es un ejemplo de una práctica que no se 
debe realizar en Twitter. Seguramente si lo haces de una 
forma tan reiterativa serás reportado como Spam. 
 

  

SIEMPRE PUBLICAR CONTENIDO 
NUEVO 

 
El éxito de este poder depende 
de que no repitas tus 
publicaciones. 
 
No es una buena práctica, ya 
que se vuelve molesto para los 
followers, ocupa espacio 
innecesario y si es muy 
reiterativo puedes ser 
reportado como Spam. 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real. 
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Este es un ejemplo de una práctica que no se 
debe realizar en Twitter. Seguramente si lo haces de una 
forma tan reiterativa serás reportado como Spam. 
 

  

SIEMPRE PUBLICAR CONTENIDO 
NUEVO 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real.  
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Este ejemplo de una aerolínea es el caso en el 
que Twitter se convierte en un canal de servicio al cliente 
directo. Por esta razón es de suma importancia tu rapidez y 
efectividad de respuesta. Es un signo de confianza y 
fidelidad para un usuario. 

  

INTERACCIÓN EFICIENTE  
 

Este poder es muy valorado en 
Twitter por la comunicación 
directa con el público. 
 
Responde todos los 
comentarios de tus seguidores. 
 
Esta práctica te hará ver como 
un canal especializado y que 
muestra gran interés en su 
público. 
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Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Twitter y 
verás cada uno de sus 
poderes 

Al hacer clic en esta parte se despliega la ventana 
emergente con la información correspondiente. 
 
Al mismo tiempo vemos que aparece en una pequeña 
animación la imagen de un caso de éxito real.  
 
Locutor que explica el ejemplo: 
 
VOZ EN OFF: Este ejemplo de una aerolínea es el caso en el 
que Twitter se convierte en un canal de servicio al cliente 
directo. Por esta razón es de suma importancia tu rapidez y 
efectividad de respuesta. Es un signo de confianza y 
fidelidad para un usuario. 

  

INTERACCIÓN EFICIENTE  
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Este escenario es una fábrica o empresa desocupada similar 
a las de la serie original. 
 
Vemos a nuestro personaje haciendo uso de cada una de las 
armas que nos sirven para que twitter sea un canal de 
servicio al cliente en una pequeña animación que termina 
mostrando una imagen de ejemplo de un caso de éxito. 
 
El usuario tendrá un botón de avanzar en el que hará clic 
para ver cada tema con su respectiva animación corta. 
 
VOZ EN OFF: Haz clic en el botón de play  y aprende a 
manejar cada arma de Twitter para que sea tu canal más 
efectivo de servicio al cliente   

LAS ARMAS DE TWITTER PARA 
CONVERTIRSE EN UN CANAL DE 

SERVICIO AL CLIENTE 
 

A medida que pasa el tiempo 
las personas usan menos el 
teléfono para comunicarse con 
los demás. 
 
Ahora pasan más tiempo en las 
redes sociales y este se vuelve 
el nuevo medio de 
comunicación principal. 
 
Conoce a continuación cómo 
usar estas armas para impulsar 
este canal de tu empresa. 

 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR TWITTER 

 
 
 
 
 
 

Este escenario es una fábrica o empresa desocupada similar 
a las de la serie original. 
 
En esta animación vemos primero la imagen del arma, 
después cómo nuestro personaje la usa y finalmente 
pasamos a una imagen de un caso de éxito que será 
explicado por una voz de locutor. 
 
 
VOZ EN OFF: Para poder monitorear y gestionar tu canal de 
twitter existen cientos de aplicaciones que te servirán para 
hacer un rastreo rápido de las respuestas que reciben tus 
publicaciones. 

  

GESTIÓN Y MONITOREO 
 

Esta es la principal arma que 
debes aprender a usar. 

 
Ya sabemos lo importante que 
es la publicación de contenido 
para generar identificación de 
marca y filtrar posibles clientes 

por medio de Twitter. 
 

Pero realizando un monitoreo 
desde Google, Twitter o 

cualquier aplicación de fácil 
manejo podrás responder 

rápidamente a las 
repercusiones que tienen tus 

publicaciones frente a tus 
seguidores 
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Este escenario es una fábrica o empresa desocupada similar 
a las de la serie original. 
 
En esta animación vemos primero la imagen del arma, 
después cómo nuestro personaje la usa y finalmente 
pasamos a una imagen de un caso de éxito que será 
explicado por una voz de locutor. 
 
 
VOZ EN OFF: Para poder monitorear y gestionar tu canal de 
twitter existen cientos de aplicaciones que te servirán para 
hacer un rastreo rápido de las respuestas que reciben tus 
publicaciones. 

  

GESTIÓN Y MONITOREO 
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Este escenario es una fábrica o empresa desocupada similar 
a las de la serie original. 
 
En esta animación vemos primero la imagen del arma, 
después cómo nuestro personaje la usa y finalmente 
pasamos a una imagen de un caso de éxito que será 
explicado por una voz de locutor. 
 
 
VOZ EN OFF: Ingresa a Twitter Analytics y revisa todos los 
datos que te servirán para cuantificar con mayor eficacia el 
impacto que tiene tu perfil para tus seguidores y el público 
en general. 

  

ANALÍTICAS DE TWITTER 
 

Esta arma la puedes activar 
registrándote a Twitter 

Analytics. 
 

Allí encontrarás información 
detallada de tus seguidores, 
hacer un seguimiento a los 

resultados de tu estrategia de 
marketing, examinar 

tendencias, revisar índices de 
engagement, etc. 

 
Y lo mejor es que es gratuita… 

aprender sus funciones será una 
herramienta crucial para tu 

éxito comercial. 
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Este escenario es una fábrica o empresa desocupada similar 
a las de la serie original. 
 
En esta animación vemos primero la imagen del arma, 
después cómo nuestro personaje la usa y finalmente 
pasamos a una imagen de un caso de éxito que será 
explicado por una voz de locutor. 
 
 
VOZ EN OFF: Ingresa a Twitter Analytics y revisa todos los 
datos que te servirán para cuantificar con mayor eficacia el 
impacto que tiene tu perfil para tus seguidores y el público 
en general. 

  

ANALÍTICAS DE TWITTER 
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Mantenemos el escenario de la fábrica o empresa 
desocupada similar a las de la serie original. 
 
Acá veremos a nuestro personaje y flotando en el 
escenario las distintas partes del dinobot. 
 
Para armar el robot por completo el usuario deberá 
responder las distintas preguntas sobre el caso que 
se va a ir narrando en audio. 
 
Al finalizar la prueba el robot debe estar armado por 
completo. 
 
 
 
 

ARMA TU «DINOBOT» 
 
A CONTINUACIÓN TE 
MOSTRAREMOS UN EJEMPLO 
DE UN CASO DE TWITTER. 
 
Tendrás que responder una 
serie de preguntas y por cada 
respuesta correcta irá 
apareciendo una nueva parte 
del dinobot hasta armarlo por 
completo. 
 
Haz clic aquí para leer el caso 
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1. ¿Qué debes hacer para 
identificar una queja de 
este tipo con rapidez? 

 
a. Entrar a Twitter 
ocasionalmente para ver qué 
ha pasado. 
b. Buscar al usuario y 
contactarlo en persona. 
c. Usar constantemente 
herramientas de monitoreo y 
gestión de Twitter. 
d. No responder nada y 
bloquear a este seguidor. 

 

 
 
 En  esta escena veremos los cuadros del caso y de la 
pregunta correspondiente inicialmente. 
 
En el momento de da una respuesta aparecerá la ventana 
emergente correspondiente  la respuesta que el usuario haya 
escogido. 
 
Si la respuesta es correcta el robot se irá armando. 
 
Si no es correcta el usuario tendrá que vovler a intentar para 
poder seguir con la otra pregunta. 

Después de horas al teléfono 
tratando de cancelar un servicio,  un 
usuario tuvo una fuerte discusión con 
uno de los representantes de una 
empresa, quien le aseguró que la 
fecha para cancelar el servicio ya 
había pasado y que no podía ayudarlo 
a abonar crédito a su cuenta.  
 
Frustrado, escribió un simple tweet: 
“estoy cansado de su mal servicio”. 
Para su sorpresa, y en cuestión de 
minutos, el twitter de la empresa le 
respondió: “¿Cuál es el 
problema?”…» 

CORRECTA: C 
Has acertado. Para rastrear 
este tipo de casos es muy 
importante que tengas a la 
mano siempre una 
aplicación de seguimiento 
de monitoreo de Twitter. 

INCORRECTA: La respuesta 
no es correcta. Para 
rastrear este tipo de casos 
es muy importante que 
tengas a la mano siempre 
una aplicación de 
seguimiento de monitoreo 
de Twitter. 
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O  

1. ¿En qué forma se puede 
mejorar la imagen de la 
empresa usando este 
caso? 

 
a. Retwitteando el mensaje 
del usuario feliz y después 
publicando el artículo que 
escribió en su blog hablando 
de forma positiva de la 
marca. 
b. Haciendo caso omiso al 
comentario satisfactorio del 
cliente. 
c. Publicando sobre temas de 
actualidad. 
d. Enviando un obsequio al 
cliente para que se sienta 
más feliz. 

 
 
 En esta escena ademas de los cuadros debe aparecer el 
robot armado parcialmente. 
 
Al responder correctamente el robot se armará por completo 
y el usuario podrá pasar a la escena del resumen de este 
módulo. 

«¡Un cliente satisfecho! twiteó 
públicamente que el proveedor de 
servicios había resuelto su 
problema. “Gracias por su ayuda”, 
escribió. “Escribiré en mi blog sobre 
esta experiencia y la respuesta 
positiva que obtuve del 
representante de XXXX en Twitter”. 
 
A lo que @XXXX respondió 
“sabemos qué es lo correcto y no 
tenemos problema de defender a 
nuestro cliente, siempre y cuando 
tenga una razón legítima :) «. 

CORRECTA A: Has 
acertado. No olvides 
aprovechar los buenos 
comentarios que se 
hagan en twitter sobre tu 
marca. Estos te ayudarán 
a consolidar una buena 
imagen de tu empresa. 

INCORRECTA: La 
respuesta no es correcta. 
No olvides aprovechar los 
buenos comentarios que 
se hagan en twitter sobre 
tu marca. Estos te 
ayudarán a consolidar una 
buena imagen de tu 

empresa. 



RESUMEN MÓDULO TWITTER • En  esta escena vemos el control de mando de Zordon (líder 
de los power rangers). También podemos incluir al robot 
Alpha, que es otro personaje habitual de la serie. 

• La bienvenida a esta escena la da Zordon con el siguiente 
audio: 

VOZ EN OFF: ¡Felicitaciones! Has demostrado tener la capacidad 
de administrar todas las facultades de Twitter para tu empresa. 

Después aparece un cuadro de diálogo en el que se le indica al 
usuario cómo visualizar el resumen. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Para poder continuar y conocer nuestros otros 
Supercanales deberás ver este resumen en su 
totalidad. 
¡Haz clic en cada numeral  y verás un breve 
recuento del contenido de este módulo! 
  



RESUMEN MÓDULO TWITTER Al dar clic en los números de cada pantalla del control de mando 
se abrirá una ventana emergente con cada uno de estos 
fragmentos del resumen. 

 

 

 

 

1 
2 3 4 

Twitter es un canal 
que se caracteriza 
por incentivar la 
interacción a partir 
del contenido 
publicado. Por 
esta razón es 
importante que 
publiques 
contenido 
relevante para tu 
público. 

También debes 
publicar contenido 
variado que no se 
limite a 
promocionar tus 
servicios o 
productos. Además 
ten cuidado de no 
publicar información 
errónea o 
comentarios 
ofensivos que 
puedan ser usados 
para darle mala 
imagen a tu 
empresa. 

Ten en cuenta no repetir tus 
publicaciones para no volver 
tu canal un medio aburrido y 
evitar llegar al punto de ser 
reportado como Spam. 
También tienes que estar muy 
pendiente de llevar una 
interacción rápida y amable 
con tu público. 

Por último, no olvides usar 
herramientas de monitoreo 
y gestión para estar atento 
de las repercusiones que 
tienen tus publicaciones 
para tus seguidores. Twitter 
analytics es una 
herramienta que te 
permitirá controlar y 
modificar tu estrategia de 
marketing de forma muy 
certera 



MENÚ PRINCIPAL • En esta escena simulamos una 
presentación de la serie para ambientar 
el menú. 

• El usuario podrá escoger cualquier 
módulo, pero para volver a escoger otro 
tendrá que resolver la actividad final de 
cada módulo. 

• Tenemos música que simula la serie 
original. 

 

• MÓDULO :  CÓMO ADMINISTRAR 

FACEBOOK 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

TWITTER 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

YOUTUBE 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

LINKED IN 

 

Para avanzar 
en este curso 
escoge el 
módulo que 
desees. 
 
Para volver a 
este menú y 
escoger otro 
módulo 
deberás 
resolver la 
actividad de 
evaluación 
correspondient
e 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

En este escenario vamos a ver ahora el cuadro 
de análisis de los poderes de Youtube. 
 
El color del uniforme se adaptará al color 
original de la paleta de Youtube. 
 
Cuando el usuario pase el cursor por cada parte 
del cuerpo se señalará cada sección y aparecerá 
el título del poder. En esta escena el cursos se 
convierte en una mira que resalta los títulos de 
cada poder. 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, 
se ampliará la información y se mostrará la 
pequeña animación correspondiente a cada 
poder. 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes A continuación conocerás a 

Youtube, nuestro siguiente 
Supercanal. 
 
Es la principal plataforma 
especializada en todo tipo de 
videos. Por ser la más popular es 
una gran oportunidad de darte a 
conocer por medio de ella. 
 
Aquí aprenderás cómo manejar sus 
poderes para conseguir más 
suscriptores en el canal de tu 
empresa y cómo usar sus armas 
para lograr mayor cantidad de 
reproducciones de tus videos. 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

En este escenario vamos a ver ahora el cuadro 
de análisis de los poderes de Youtube. 
 
El color del uniforme se adaptará al color 
original de la paleta de Youtube. 
 
Cuando el usuario pase el cursor por cada parte 
del cuerpo se señalará cada sección y aparecerá 
el título del poder. En esta escena el cursos se 
convierte en una mira que resalta los títulos de 
cada poder. 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, 
se ampliará la información y se mostrará la 
pequeña animación correspondiente a cada 
poder. 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes PODERES YOUTUBE 

 
- LOOK AND FEEL PERSONALIZADO 

 
- PUBLICACIÓN FRECUENTE DE 

VIDEOS 
 

- INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN 
EN TUS VIDEOS 
 
 
 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, se 
ampliará la información y se mostrará la pequeña 
animación correspondiente a cada poder. Por último 
veremos una imagen de un caso de éxito. 
 
 
Explicación en audio: 
«navega por las opciones de diseño que te da la 
plataforma y confía en tu buen gusto para plasmar la 
identidad de tu empresa en este perfil. Esto lo 
diferenciará de un canal del común.» 

 
 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes para 
conseguir más 
suscriptores 

LOOK AND FEEL PERSONALIZADO 
 
El primer poder de Youtube que 
vamos a usar es darle una 
identidad propia al perfil de 
nuestro canal. Aprovecha las 
imágenes de perfil y de portada 
para usar un diseño acorde con tu 
imagen en estos espacios. 
 
Es importante que los visitantes 
vean que hay un esfuerzo y buen 
trabajo de la mano con la imagen 
que quieres plasmar de tu 
empresa. 
 
Esto generará una percepción 
positiva de la marca y dará 
confianza para convertirse en 
suscriptor de tu canal. 
 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

 
 
 
Explicación en audio: 
«navega por las opciones de diseño que te da la 
plataforma y confía en tu buen gusto para plasmar la 
identidad de tu empresa en este perfil. Esto lo 
diferenciará de un canal del común.» 

 
 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes para 
conseguir más 
suscriptores 

LOOK AND FEEL PERSONALIZADO 
 
 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, se 
ampliará la información y se mostrará la pequeña 
animación correspondiente a cada poder. Por último 
veremos una imagen de un caso de éxito. 
 
 
Explicación en audio: 
«Sabemos que publicar videos propios no es igual de 
fácil que contenidos de otro tipo que requieren 
menos producción, pero si logras una buena 
frecuencia seguramente obtendrás resultados 
satisfactorios.» 

 
 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes para 
conseguir más 
suscriptores 

PUBLICACIÓN FRECUENTE DE 
VIDEOS 
 
Lo primero que debes hacer para 
sacarle el mayor beneficio a este 
poder es tener entre 5 o 10  videos 
publicados para arrancar. 
 
Después debes anunciar que vas a 
publicar al menos 1 o 2 videos al 
mes.  
 
Esto te permitirá obtener mayor 
atención de Youtube, replicando el 
mecanismo de posicionamiento de 
Google. 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

 
 
 
 
Explicación en audio: 
«Sabemos que publicar videos propios no es igual de 
fácil que contenidos de otro tipo que requieren 
menos producción, pero si logras una buena 
frecuencia seguramente obtendrás resultados 
satisfactorios.» 

 
 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes para 
conseguir más 
suscriptores 

PUBLICACIÓN FRECUENTE DE 
VIDEOS 
 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

En este escenario vamos a ver ahora el cuadro de 
análisis de los poderes de Youtube. 
 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, se 
ampliará la información y se mostrará la pequeña 
animación correspondiente a cada poder. Por último 
veremos un video embebido de ejemplo . 
 
Adjunto video ejemplo: 
(https://www.youtube.com/watch?v=FZ1st1Vw2kY) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes para 
conseguir más 
suscriptores 

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EN 
TUS VIDEOS 
 
Este poder se activa siempre que 
invites al público a interactuar con 
tu canal. 
 
Invita a que hagan un comentario , 
que te den like, que se suscriban al 
canal, la utilización de newsletters 
eventuales, etc. 
 
Igualmente responde a las 
preguntas, demuestra que estás 
pendiente de tus suscriptores. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, se 
ampliará la información y se mostrará la pequeña 
animación correspondiente a cada poder. Por último 
veremos un video embebido de ejemplo . 
 
Adjunto video ejemplo: 
(https://www.youtube.com/watch?v=FZ1st1Vw2kY) 
 
Explicación en audio: 
«A continuación te dejamos uno de los ejemplos más 
famosos de una interacción con un usuario de 
Youtube. » 

 
 
 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de Youtube y 
verás cada uno de sus 
poderes para 
conseguir más 
suscriptores 

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EN 
TUS VIDEOS 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

 
Acá vemos la ventana emergente que da las claves de 
este poder relacionadas con el ejemplo que 
mostramos en el video 

 
 
 
 
 
 
 

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EN 
TUS VIDEOS 
 
Este poder se activa siempre que 
invites al público a interactuar con 
tu canal. 
 
Invita a que hagan un comentario , 
que te den like, que se suscriban al 
canal, la utilización de newsletters 
eventuales, etc. 
 
Igualmente responde a las 
preguntas, demuestra que estás 
pendiente de tus suscriptores. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A partir del ejemplo anterior debemos tener en 
cuenta los siguientes aspectos claves: 
 
- Creatividad en el contenido 
- Inteligencia para responder a los 

comentarios de los usuarios. 
- Pertinencia en la utilización de tu contenido. 
- Recuerda que no es necesario hacer directa 

la invitación a participar. 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

En este escenario vamos a estar en la terraza de la ciudad de 
los Power Rangers. El Power Ranger rojo nos va a mostrar 
cómo utilizar sus armas en una animación que va a tener 
imágenes y videos embebidos. 
 
Al usuario se le está dando la indicación de que haga clic 
para que pueda ver el video.  
 
 
 
 

Adjunto guión de animación en archivo (guion 
animacion armas como conseguir más 
reproducciones en youtube) 
 
 

A continuación podrás ver 
y aprender a usar las 
armas que te permitirán 
tener más reproducciones 
en tu canal de Youtube. 
 
Haz clic en esta valla de 
nuestra ciudad y 
conviértete en un experto 
para usar Youtube como 
un aliado estratégico de tu 
empresa. 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR YOUTUBE 

Vemos un escenario de ciudad de los power rangers, en el 
que se encuentran nuestros personajes (Twitter, Facebook y 
en el centro Youtube).  
 
 

Veremos una animación corta en el que estos 
personajes se fusionan y después vemos un video 
embebido de un tutorial para vincular estas cuentas. 
 
Escuchamos audio de presentación del video:   
 
«Aprende cómo vincular tu cuenta de Youtube con redes 
sociales con este video. Recuerda que para este y más temas 
acerca de la optimización de tu canal de Youtube puedes 
encontrar infinidad de tutoriales en la red». 
 
Adjunto el link del video embebido: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-6ncPbRajBA 
 
 

¡BONUS! 
 
A continuación te 
mostraremos cómo 
vincular a nuestros 
Supercanales aliados 
Twitter y Facebook. 
 
¡Uniendo sus fuerzas 
lograremos tener más 
reproducciones de 
Youtube! 



ACTIVIDAD  
MÓDULO YOUTUBE 

En este escenario vamos a estar en la terraza de la ciudad de 
los Power Rangers. El Power Ranger rojo nos va a mostrar 
cada enlace correspondiente a esta actividad. 
 
Al frente veremos una pantalla  simulando de nuevo la valla 
en la que el usuario tendrá que hacer clic para escoger los 
poderes o armas que corresponden a cada  caso de éxito. 
 
El usuario tendrá que escoger correctamente para pasar al 
siguiente punto 
 

A CONTINUACIÓN TE 
PRESENTAREMOS VARIOS 
ENLACES Y VIDEOS DE 
CASOS DE ÉXITO EN 
PUBLICIDAD EN YOUTUBE. 
 
TENDRÁS QUE ESCOGER 
LOS PODERES O ARMAS 
QUE IDENTIFIQUES EN 
CADA CASO PARA 
APROBAR ESTA ACTIVIDAD 
 
¡ADELANTE! 



ACTIVIDAD  
MÓDULO YOUTUBE 

 
Adjunto el link que debe ir embebido en esta escena 
 
https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured 
 
AUDIO DE PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA ACTIVIDAD: 
 
 
Las respuestas correctas son 1 y 2 
 
Dependiendo de las opciones escogidas oiremos los 
siguientes audios: 
 
CORRECTA: Felicitaciones. Este es un gran ejemplo de cómo 
un muy buen look and feel en las imágenes de perfil y la 
creatividad y frecuencia de sus publicaciones garantizan el 
éxito de tu canal. 
 
INCORRECTA: No has acertado. Vuelve a intentar y reconoce 
cuáles son las fortalezas de esta campaña. Así podrás 
continuar en esta actividad. 
 

1. LOOK AND FEEL 
PERSONALIZADO 
 
2. PUBLICACIÓN 
FRECUENTE DE VIDEOS 
 
3. INCENTIVAR 
PARTICIPACIÓN EN 
VIDEOS 

 
4. ANOTACIONES DE 
YOUTUBE 

 
5. PUBLICACIÓN DE 
VIDEOS EN EL BLOG 

 
6. PUBLICIDAD PAGA EN 
YOUTUBE 

 
7. YOUTUBE ANALYTICS 

 
8. VIDEOCOMENTARIOS 

 
 
 
 
 

¡LISTO! 

«Escoge las armas o poderes que 
consideres que se usaron en esta 
campaña publicitaria. Haz clic en 

el botón LISTO y continúa» 

https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured
https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured
https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured


ACTIVIDAD  
MÓDULO YOUTUBE 

 
Adjunto el link que debe ir embebido en esta escena 
 
https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured 
 
AUDIO DE PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA ACTIVIDAD: 
 
Las respuestas correctas son 1 y 2 
 
Al contestar aparecerá la ventana emergente dependiendo 
si la respuesta fue correcta o incorrecta 

1. LOOK AND FEEL 
PERSONALIZADO 
 
2. PUBLICACIÓN 
FRECUENTE DE VIDEOS 
 
3. INCENTIVAR 
PARTICIPACIÓN EN 
VIDEOS 

 
4. ANOTACIONES DE 
YOUTUBE 

 
5. PUBLICACIÓN DE 
VIDEOS EN EL BLOG 

 
6. PUBLICIDAD PAGA EN 
YOUTUBE 

 
7. YOUTUBE ANALYTICS 

 
8. VIDEOCOMENTARIOS 

 
 
 
 
 

CORRECTA: 
Felicitaciones. Este 
es un gran ejemplo 

de cómo un muy 
buen look and feel 
en las imágenes de 

perfil y la creatividad 
y frecuencia de sus 

publicaciones 
garantizan el éxito de 

tu canal. 

«Escoge las armas o poderes que 
consideres que se usaron en esta 
campaña publicitaria. Haz clic en 

el botón LISTO y continúa» 

INCORRECTA: 
No has acertado. 
Vuelve a intentar y 
reconoce cuáles 
son las fortalezas de 
esta campaña. Así 
podrás continuar en 
esta actividad 

https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured
https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured
https://www.youtube.com/user/TheBeardbrand/featured


ACTIVIDAD  
MÓDULO YOUTUBE 

 
Adjunto el link que debe ir embebido en esta escena 
https://www.youtube.com/watch?v=0rr66mPc_oM 
 
AUDIO DE PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA ACTIVIDAD: 
 
Las respuesta correcta es 4 
 
 
Al contestar aparecerá la ventana emergente dependiendo 
si la respuesta fue correcta o incorrecta 
 
 
 

1. LOOK AND FEEL 
PERSONALIZADO 
 
2. PUBLICACIÓN 
FRECUENTE DE VIDEOS 
 
3. INCENTIVAR 
PARTICIPACIÓN EN 
VIDEOS 

 
4. ANOTACIONES DE 
YOUTUBE 

 
5. PUBLICACIÓN DE 
VIDEOS EN EL BLOG 

 
6. PUBLICIDAD PAGA EN 
YOUTUBE 

 
7. YOUTUBE ANALYTICS 

 
8. VIDEOCOMENTARIOS 

 
 
 
 
 

CORRECTA: Felicitaciones. 
Este caso nos demuestra 
que las anotaciones se 
pueden usar de múltiples 
formas y sin limitaciones de 
diseño para conducir al 
usuario a nuestro objetivo. 

INCORRECTA: No has 
acertado. Vuelve a intentar 
y reconoce cuáles son las 
fortalezas de esta 
campaña. Así podras 
continuar en esta 
actividad. 



ACTIVIDAD  
MÓDULO YOUTUBE 

 
Adjunto el link que debe ir embebido en esta escena 
https://www.youtube.com/watch?v=I7TK_8RiVj8 
 
AUDIO DE PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA ACTIVIDAD: 
 
Las respuesta correcta es 3 
 
Al contestar aparecerá la ventana emergente dependiendo 
si la respuesta fue correcta o incorrecta 
 
 
 

1. LOOK AND FEEL 
PERSONALIZADO 
 
2. PUBLICACIÓN 
FRECUENTE DE VIDEOS 
 
3. INCENTIVAR 
PARTICIPACIÓN EN 
VIDEOS 

 
4. ANOTACIONES DE 
YOUTUBE 

 
5. PUBLICACIÓN DE 
VIDEOS EN EL BLOG 

 
6. PUBLICIDAD PAGA EN 
YOUTUBE 

 
7. YOUTUBE ANALYTICS 

 
8. VIDEOCOMENTARIOS 

 
 
 
 
 

CORRECTA: Felicitaciones. 
Este caso nos demuestra 
que para incentivar la 
participación y suscripción 
de nuevos usuarios una 
fórmula que nunca fallará 
es la creatividad. 

INCORRECTA: No has 
acertado. Vuelve a intentar y 
reconoce cuáles son las 
fortalezas de esta campaña. 
Así podras continuar en esta 
actividad 



RESUMEN MÓDULO YOUTUBE • En  esta escena vemos el control de mando de Zordon (líder 
de los power rangers). También podemos incluir al robot 
Alpha, que es otro personaje habitual de la serie. 

• La bienvenida a esta escena la da Zordon con el siguiente 
audio: 

VOZ EN OFF: ¡Felicitaciones! Has demostrado tener la capacidad 
de administrar todas las facultades de Youtube para tu empresa. 

Después aparece un cuadro de diálogo en el que se le indica al 
usuario cómo visualizar el resumen. 

Al dar clic en los números de cada pantalla del control de mando 
se abrirá una ventana emergente con cada uno de estos 
fragmentos del resumen: 

1. Youtube es una plataforma especializada en videos. 
Recuerda que para darle una primera buena impresión 
debes personalizar tu perfil con un diseño que te represente 
adecuadamente. 

2. Lo siguiente que debes tener en cuenta es publicar con cierta 
frecuencia tus videos para que tu canal se vuelva relevante 
para Google. Además incentiva la participación de los 
usuarios de distintas formas. 

3. Utiliza las anotaciones para conducir a los usuarios a tus 
objetivos comerciales. Puedes usar tu blog para publicar allí 
los videos y también así ganar más reproducciones. 

4. Las campañas de publicidad pagas son herramientas que 
siempre funcionarán por su capacidad de filtrar público. 
Además usa Analytics para medir tus estadísticas y así ir 
consolidando la estrategia que vayas a ir implementando. 

5. Otra estrategia sencilla es publicar comentarios con videos 
insertados en videos populares de forma que conduzcas más 
usuarios a tu canal. Por último aprovecha tus otras redes 
sociales para publicar tus videos y lograr más 
reproducciones. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Para poder continuar y conocer nuestros otros 
Supercanales deberás ver este resumen en su 
totalidad. 
¡Haz clic en cada numeral  y verás un breve 
recuento del contenido de este módulo! 

5 



RESUMEN MÓDULO YOUTUBE Al dar clic en los números de cada pantalla del control de mando 
se abrirá una ventana emergente con cada uno de estos 
fragmentos del resumen: 

 

 

 

 

 

1 
2 3 4 5 

Youtube es una 
plataforma 
especializada en 
videos. Recuerda 
que para darle 
una primera 
buena impresión 
debes 
personalizar tu 
perfil con un 
diseño que te 
represente 
adecuadamente. 

Lo siguiente que 
debes tener en 
cuenta es publicar 
con cierta frecuencia 
tus videos para que 
tu canal se vuelva 
relevante para 
Google. Además 
incentiva la 
participación de los 
usuarios de distintas 
formas. 

Utiliza las anotaciones para 
conducir a los usuarios a 
tus objetivos comerciales. 
Puedes usar tu blog para 
publicar allí los videos y 
también así ganar más 
reproducciones. 

Las campañas de 
publicidad pagas 
son herramientas 
que siempre 
funcionarán por su 
capacidad de filtrar 
público. Además 
usa Analytics para 
medir tus 
estadísticas y así ir 
consolidando la 
estrategia que vayas 
a ir implementando. 

Otra estrategia 
sencilla es publicar 
comentarios con 
videos insertados en 
videos populares de 
forma que 
conduzcas más 
usuarios a tu canal. 
Por último 
aprovecha tus otras 
redes sociales para 
publicar tus videos y 
lograr más 
reproducciones. 



MENÚ PRINCIPAL • En esta escena simulamos una 
presentación de la serie para ambientar 
el menú. 

• El usuario podrá escoger cualquier 
módulo, pero para volver a escoger otro 
tendrá que resolver la actividad final de 
cada módulo. 

• Tenemos música que simula la serie 
original. 

 

• MÓDULO :  CÓMO ADMINISTRAR 

FACEBOOK 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

TWITTER 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

YOUTUBE 

 

• MÓDULO : CÓMO ADMINISTRAR 

LINKED IN 

 

Para avanzar 
en este curso 
escoge el 
módulo que 
desees. 
 
Para volver a 
este menú y 
escoger otro 
módulo 
deberás 
resolver la 
actividad de 
evaluación 
correspondient
e 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

En este escenario vamos a ver ahora el cuadro 
de análisis de los poderes de LinkedIn. 
 
El color del uniforme se adaptará al color 
original de la paleta de LinkedIn. 
 
Cuando el usuario pase el cursor por cada parte 
del cuerpo se señalará cada sección y aparecerá 
el título del poder. En esta escena el cursor se 
convierte en una mira y al pasar por las partes 
del cuerpo indicadas aparecen los títulos de 
cada poder. 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, 
se ampliará la información y se mostrará la 
pequeña animación correspondiente a cada 
poder. 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes Te presentamos a LinkedIn, un 

Supercanal que funciona como una 
red de trabajo exclusiva. 
 
Podemos decir que es la red de 
profesionales más grande del 
mundo. Se extiende teniendo más 
usuarios que en el mismo Estados 
Unidos.  
 
Es una herramienta de marketing 
para empresas excepcional. 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

En este escenario vamos a ver ahora el cuadro 
de análisis de los poderes de LinkedIn. 
 
El color del uniforme se adaptará al color 
original de la paleta de LinkedIn. 
 
Cuando el usuario pase el cursor por cada parte 
del cuerpo se señalará cada sección y aparecerá 
el título del poder. En esta escena el cursor se 
convierte en una mira y al pasar por las partes 
del cuerpo indicadas aparecen los títulos de 
cada poder. 
 
Al hacer clic aparecerá una ventana emergente, 
se ampliará la información y se mostrará la 
pequeña animación correspondiente a cada 
poder. 
 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes PODERES LINKEDIN 

 
- PÁGINA DE EMPRESA 

 
- GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 
- PUBLICIDAD SEGMENTADA 

 
 
 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

En esta escena vemos cómo al hacer clic en cada parte del 
cuerpo aparece la ventana emergente correspondiente a ña 
información de cada poder. 
 
Después veremos cómo aparece un pantallazo de un caso 
de éxito de este poder. 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes 

 s   

PÁGINA DE EMPRESA 
 

Este es el primer poder que 
debes activar. 
 
 Te servirá para impulsar la 
imagen de tu marca, generar 
comunidad.  
 
También puedes hacer 
comentarios, publicar links y 
realizar actualizaciones. 
 
Como administrador también 
podrás revisar todas tus 
estadísticas para mejorar tu 
estrategia.  



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

 
AUDIO DE PRESENTACIÓN DEL PODER: 
 
«Así se puede ver la portada del perfil de tu empresa en 
linkedin. Mira todas las opciones de personalización para 
que tus clientes generen empatía con tu imagen» 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes 

 s   

PÁGINA DE EMPRESA 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

En esta escena vemos cómo al hacer clic en cada parte del 
cuerpo aparece la ventana emergente correspondiente a la 
información de cada poder. 
 
Después veremos cómo aparece un pantallazo de un caso 
de éxito de este poder. 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes 

  

GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 

Para activar este poder es 
necesario que crees un grupo 
para compartir conocimiento,  
consolidar contactos 
comerciales, comunicar 
novedades, etc. 
 
Es importante poder crear un 
grupo corporativo que se sepa 
que es gestionado por tu 
propia empresa. 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

 
AUDIO DE PRESENTACIÓN DEL PODER: 
 
«El Business Solution Exchange de Dell es un gran ejemplo 
de un grupo corporativo creado para intercambiar 
información de tecnología de sus profesionales con los 
clientes. Tanto así que ganó  en el 2011 el premio Best Use 
of Social Media.» 
 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes 

  

GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

En esta escena vemos cómo al hacer clic en cada parte del 
cuerpo aparece la ventana emergente correspondiente a la 
información de cada poder. 
 
Después veremos cómo aparece un pantallazo de un caso 
de éxito de este poder. 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes 

  

PUBLICIDAD SEGMENTADA 
 
Este poder se activa de distintas 
formas.  
 
Dependiendo de tu nivel de 
inversión, si tu empresa tiene la 
capacidad puedes generar 
LinkedIn Display Advertising. 
 
Para un nivel más bajo de 
inversión puedes crear LinkedIn 
Direct Ads. Conservamos los 
excelentes filtros de las redes 
sociales para segmentar  a tu 
target. 
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AUDIO DE PRESENTACIÓN DEL PODER: 
 
«Como en todas las redes sociales una de las mejores 
prácticas es la inversión en publicidad paga, y LinkedIn no es 
la excepción. Recuerda que por el perfil profesional de esta 
red la inversión es un poco más alta» 
 
 

Haz clic en las 
distintas partes del 
cuerpo de LinkedIn y 
verás cada uno de sus 
poderes 

  

PUBLICIDAD SEGMENTADA 
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Este nuevo escenario será el exterior de la base de 
operaciones de los Power Rangers. 
  
Veremos en una animación a nuestro personaje usando 
cada arma y después veremos la imagen de un caso de 
éxito. 
 
 
 

  

Haz clic en el botón 
de play  y aprende a 
manejar cada arma de 
LinkedIn 

EVENTOS 
 

Esta arma la puedes aprender a 
usar estando pendiente de los 
eventos que se han publicado y 
en los que efectivamente tu 
empresa participará o que 
maneja temas de interés para tu 
perfil. 
 
Haz pública tu participación en 
el evento y si puedes publica 
comentarios en los que 
describas tu actividad en ese 
día. 
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Haz clic en el botón 
de play  y aprende a 
manejar cada arma de 
LinkedIn 

EVENTOS 
 
 



MÓDULO  
CÓMO ADMINISTRAR LINKEDIN 

 
 
 
 
 
 

Este nuevo escenario será el exterior de la base de 
operaciones de los Power Rangers. 
  
Veremos en una animación a nuestro personaje usando 
cada arma y después veremos la imagen de un caso de 
éxito. 
 
 

  

Haz clic en el botón 
de play  y aprende a 
manejar cada arma de 
LinkedIn 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Esta es un arma que se activa 
con tu sagacidad para encontrar 
oportunidades de negocios y 
contactos profesionales. 
 
Esto te dará mayor visibilidad 
en esta red social. 
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AUDIO EXPLICATIVO DE LA IMAGEN: 
 
«Busca las opciones que LinkedIn te ofrece para facilitar la 
gestión de contactos profesionales útiles para tu labor 
empresarial» 
 

  

Haz clic en el botón 
de play  y aprende a 
manejar cada arma de 
LinkedIn 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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Este nuevo escenario será el exterior de la base de 
operaciones de los Power Rangers. 
  
Veremos en una animación a nuestro personaje usando 
cada arma y después veremos la imagen de un caso de 
éxito. 
 
 

Haz clic en el botón 
de play  y aprende a 
manejar cada arma de 
LinkedIn 

CUENTAS PREMIUM 
 

Acá tenemos un arma exclusiva 
de LinkedIn. 
 
Puedes hacer uso de sus 
beneficios al pagar por una 
cuenta Premium. Dentro de 
esos beneficios se encuentra la 
posibilidad de enviar mensajes 
Inmail. 
 
Además puedes encontrar más 
herramientas avanzadas para 
llevar tu posicionamiento a un 
nivel superior. 
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Haz clic en el botón 
de play  y aprende a 
manejar cada arma de 
LinkedIn 

CUENTAS PREMIUM 



ACTIVIDAD FINAL 
LINKEDIN 

 
 
 
 
 
 

Este nuevo escenario será el exterior de la base de 
operaciones de los Power Rangers.  Ahora vamos a visualizar 
esta actividad como una batalla entre un power ranger y un 
monstruo de la serie. 
A medida que el usuario va avanzando desaparece una 
parte de su contrincante. Si falla desaparece una parte de su 
robot y va a tener que repetir la pregunta. 
  
AUDIO DE EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
«Hola, es momento de la batalla final de LinkedIn. Responde 
las preguntas correctamente y salvarás nuestra base de 
operaciones.  
Por cada fallo tendrás que repetir la prueba hasta lograr tu 
objetivo. Si tu robot desaparece tendrás que volver a 
empezar. ¡Comienza tu reto! 
 
 

1. Tenemos una consultora 
que ha adquirido buen 
posicionamiento gracias a 
sus publicaciones. ¿Cuál es 
la mejor práctica para 
concretar contactos 
comerciales? 

a. Publicar en los eventos 
que asistirá. 

b. Contactar a los contactos 
que ven sus publicaciones 
personalmente. 

c. Invertir en publicidad paga. 
d. Invitar a sus contactos a 

que los contacten en 
Facebook. 
 
 



ACTIVIDAD FINAL 
LINKEDIN 

 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA CORRECTA: B. 
 
En el momento de responder aparecerán las ventansa 
emergentes con la retroalimentación correspondiente. 
 
 
 
 
. 
 

1. Tenemos una consultora 
que ha adquirido buen 
posicionamiento gracias a 
sus publicaciones. ¿Cuál es 
la mejor práctica para 
concretar contactos 
comerciales? 

a. Publicar en los eventos 
que asistirá. 

b. Contactar a los contactos 
que ven sus publicaciones 
personalmente. 

c. Invertir en publicidad paga. 
d. Invitar a sus contactos a 

que los contacten en 
Facebook. 
 
 

CORRECTA: Perfecto! 
Esta consultora usa 
esta estrategia porque 
tiene conocimiento de 
los usuarios que 
tienen interés en la 
empresa 

INCORRECTA: No 
es correcto! Sigue 
intentando y 
descubre cuál es la 
mejor estrategia. 
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Vemos que la imagen del monstruo desaparece 
progresivamente a medida que se avanza en el cuestionario 
 
También vemos la imagen del ejemplo del caso 
correspondiente a esta pregunta.  

1. Una empresa del campo 
de energía renovable tiene 
identificados 
aproximadamente 1000 
usuarios que están 
interesados en su 
área.¿cuál es la mejor 
estrategia para 
fidelizarlos? 

a. Mostrar un video de su 
empresa en el newsfeed. 

b. Hacer un evento donde 
conozcan la empresa. 

c. Usar el servicio de InMail 
para llevarlos 
directamente a la página 
de la empresa. 

d. Cambiar su imagen de 
perfil. 
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RESPUESTA CORRECTA: C 
 
En el momento de responder aparecerán las ventanas 
emergentes con la retroalimentación correspondiente. 
 
 
 
 

1. Una empresa del campo 
de energía renovable tiene 
identificados 
aproximadamente 1000 
usuarios que están 
interesados en su 
área.¿cuál es la mejor 
estrategia para 
fidelizarlos? 

a. Mostrar un video de su 
empresa en el newsfeed. 

b. Hacer un evento donde 
conozcan la empresa. 

c. Usar el servicio de InMail 
para llevarlos 
directamente a la página 
de la empresa. 

d. Cambiar su imagen de 
perfil. 
 
 
 

CORRECTA: 
Perfecto! La 
empresa aprovechó 
esta característica 
de su cuenta 
Premium para hacer 
una estrategia 
mucho más certera y 
efectiva. 

INCORRECTA: No es 
correcto! Sigue 
intentando y 
descubre cuál es la 
mejor estrategia. 



ACTIVIDAD FINAL 
LINKEDIN 

 
 
 
 
 
 

  
 
Vemos la imagen de ejemplo y el monstruo sigue 
desapareciendo. 1. Una compañía de 

automóviles quiere usar 
esta red para impulsar su 
canal y todos sus modelos. 
¿Qué crees que debería 
hacer? 

a. Hacer una campaña de ads 
personalizada de acuerdo 
a cada target de auto. 

b. Hacer comentarios en 
foros de marketing digital. 

c. Publicar  videos en 
mensajes directos. 

d. Crear un grupo de 
discusión donde 
intercambie opiniones con 
sus seguidores. 
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RESPUESTA CORRECTA: A. 
 
En el momento de responder aparecerán las ventanas 
emergentes con la retroalimentación correspondiente. 
 
 
 
 

1. Una compañía de 
automóviles quiere usar 
esta red para impulsar su 
canal y todos sus modelos. 
¿Qué crees que debería 
hacer? 

a. Hacer una campaña de ads 
personalizada de acuerdo 
a cada target de auto. 

b. Hacer comentarios en 
foros de marketing digital. 

c. Publicar  videos en 
mensajes directos. 

d. Crear un grupo de 
discusión donde 
intercambie opiniones con 
sus seguidores. 
 

 
 

 
 

CORRECTA: Perfecto! 
Esta compañía recibió 
un gran número de 
seguidores, 
recomendaciones y 
viralizaciones. 

INCORRECTA: No es 
correcto! Sigue 
intentando y descubre 
cuál es la mejor 
estrategia. 
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LINKEDIN 

 
 
 
 
 
 

  
Vemos la imagen de ejemplo de este caso y el monstruo 
desaparece por completo en el momento de responder 
correctamente. 1. ¿Qué práctica 

recomendarías para que 
una aerolínea gane más 
seguidores en LinkedIn? 

a. Comunicar información y 
contenido exclusivo en su 
perfil. 

b. Realizar concursos para 
que las personas ganen 
viajes y merchandising. 

c. Ofrecer ofertas por medio 
de LinkedIn Inmail. 

d. Hacer una campaña de 
venta directa por mensajes 
privados. 

 
 

 
 



ACTIVIDAD FINAL 
LINKEDIN 

 
 
 
 
 
 

  
 
RESPUESTA CORRECTA: A. 
 
. 

1. ¿Qué práctica 
recomendarías para que 
una aerolínea gane más 
seguidores en LinkedIn? 

a. Comunicar información y 
contenido exclusivo en su 
perfil. 

b. Realizar concursos para 
que las personas ganen 
viajes y merchandising. 

c. Ofrecer ofertas por medio 
de LinkedIn Inmail. 

d. Hacer una campaña de 
venta directa por mensajes 
privados. 

 
 

 
 

En el momento de responder aparecerán las ventanas 
emergentes con la retroalimentación correspondiente. 
 

CORRECTA: Perfecto! 
Por el tipo de empresa 
funciona 
perfectamente para 
lograr conseguir más 
seguidores este tipo 
de contenido 

INCORRECTA: No es 
correcto! Sigue 
intentando y descubre 
cuál es la mejor 
estrategia. 



RESUMEN MÓDULO YOUTUBE • En  esta escena vemos el control de mando de Zordon (líder 
de los power rangers). También podemos incluir al robot 
Alpha, que es otro personaje habitual de la serie. 

• La bienvenida a esta escena la da Zordon con el siguiente 
audio: 

VOZ EN OFF: ¡Felicitaciones! Has demostrado tener la capacidad 
de administrar todas las facultades de LinkedIn para tu empresa. 

Después aparece un cuadro de diálogo en el que se le indica al 
usuario cómo visualizar el resumen. 

 

 

 

1 2 3 4 

Para poder continuar y conocer nuestros otros 
Supercanales deberás ver este resumen en su 
totalidad. 
¡Haz clic en cada numeral  y verás un breve 
recuento del contenido de este módulo! 

5 



RESUMEN MÓDULO YOUTUBE Al dar clic en los números de cada pantalla del control de mando 
se abrirá una ventana emergente con cada uno de estos 
fragmentos del resumen: 

 

 

1 
2 3 4 5 

El primer punto 
clave de 
LinkedIn es 
crear un grupo 
de discusión 
donde puedas 
intercambiar 
información 
con tus 
posibles 
clientes. 

Prueba la 
publicidad 
paga. Si tienes 
la capacidad 
invierte en 
LinkedIn 
Display 
Advertising, si 
no está dentro 
de tus 
posibilidades 
puedes usar 
LinkedIn Direct 
Ads 

Participa en los 
comentarios de 
los eventos que 
están dentro de 
los intereses de 
tu empresa y 
confirma tu 
participación. 

Busca con 
habilidad qué 
contactos y 
perfiles son los 
más 
apropiados 
para 
convertirse en 
aliados y 
clientes 

potenciales. 

Aprovecha 
las ventajas 
que te dará 
indudableme
nte ser un 
usuario 
Premium. 
 



RESUMEN MÓDULO YOUTUBE • En la escena final reproducimos la imagen que adjunto, donde 
aparecen todos los personajes del curso y detrás de ellos 
aparece el robot que se logra de la fusión de todos. 

• Adjunto al costado izquierdo la referencia exacta del robot, 
que debe estar adaptado a los colores y personajes de nuestro 
curso. 

• De fondo suena música que simula la música original de la 
serie. 

¡FELICITACIONES! 
 

¡Ahora conoces las principales facultades 
de tus Supercanales! 
 
¡Con la unión de estos grandes aliados 
llevarás tus proyectos de mercadeo al 
nivel que te propongas! 
 
Además lograrás llegar de una forma más 
sencilla y económica a tus clientes 
potenciales 
 


