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Consultora Experta en Imagen Pública
Oratoria,
Lenguaje Verbal, Lenguaje No Verbal,
Comunicación y Medios Digitales
Imagen, Estilo, Colorimetría, Morfología, Visagismo, Estrategia y Proyección.

Ingeniero Civil en Telecomunicaciones de la
Universidad Católica Andrés Bello en
Caracas, Venezuela.
Diplomado en Negocios y Estrategia de la
Universidad Adolfo Ibañez en Santiago, Chile.
Diplomado de Gerencia en Social Media,
CIAP UCAB Caracas.
Diplomado en Consultoría de Imagen,
TCreo Consultores.
8 Años de estudios en Compañías
de Expresión No Verbal.
Políglota: Español, Inglés y Francés
(avanzado), Portugués (medio) y Alemán
(básico).
4 años de experiencia como Consultora de
Imagen y Comunicación a Personas,
Speakers, empresas y emprendedores.
Directora de LO VISTO y Directora de
Comunicaciones en
Fundación Liderazgo Chile.

¿QUÉ NOS
MUEVE?
Sabemos el riesgo que corren
nuestras empresas, países y planeta
por cómo hemos actuado hasta
ahora como individuos y como
sociedades.
Creemos que el valor humano es el
que hará la diferencia, entre el
mundo que tenemos y el que
queremos.
Creemos en el trabajo individual y
el trabajo en equipo como base, sin
discriminar por su forma, individuos,
colores o creencias religiosas.
Hemos recorrido 18 países juntos y
creemos que el valor de la
diversidad puede dar distintas
visiones en el proceso del
autoconocimiento y reconocimiento
como seres individuales en nuestro
mundo globalizado.
Creemos en la sustentabilidad, el
desarrollo y en que transformando
las nuevas generaciones
podemos redefinir los riesgos en
confianza para cambiar el destino
individual y colectivo de
Latinoamérica y el mundo.

"Quality means doing it
right when no one is
watching."
- Henry Ford

EL OBJETIVO
DE ESTA
GUÍA
Estamos en un mundo hiper
conectado, pareciera que cada
segundo que pasa: demandamos
más y mejor.
El objetivo de esta guía es:
- Aumentar tu confianza al publicar
en redes.
- Fortalecer la relación que tienes
con tu audiencia al generar
contenido de valor.
- Optimizar tu tiempo.
- Enseñar a planificarte.
- ¿Tomarnos un café?

01. LO QUE TE CONTÉ...
Muchas veces no sabemos donde empezar.
Antes de proponer un contenido para tu marca,
empresa, servicio, pregúntate algo simple...
¿Por qué haces lo que haces?
¿Cuál es el propósito de tu negocio?
¿Cuál es el valor de tu producto o servicio... que
es diferente a cuánto cuesta?
¿Qué le dejas a otro?
¿Cuáles son los valores que te definen como
marca, empresa, producto o servicio?

¿EL CONTENIDO
ES EL REY?
Una estrategia de comunicación que no contemple
el contenido hoy, es como hacer caso omiso a que
los millenials existen.
La importancia del contenido es que permite crear
relaciones de valor con nuestros clientes o
consumidores, porque eso es lo que queremos hoy
en día, ¿no?

... Y QUÉ ES EL CONTENT
MARKETING?
La estrategia que utilizamos para publicar el
contenido:
Y... finalmente, ¿qué es el contenido?
Todo lo que el consumidor puede ver o consumir
de tu producto, marca o servicio, antes o después
de consumir tu producto marca o servicio.
Puede estar expresado en texto, imágenes, colores,
fotografías, audio, video, infografías, GIF,
aplicaciones, VR, y todo lo que la creatividad nos
regale.
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02. TU AUDIENCIA

¿QUIÉNES?
Para generar atención-valor-interés-acción, tenemos que conocerlos,
responde estas preguntas de tu audiencia, porque de estas respuestas
empezarás a planear una estrategia, un mensaje y un contenido dirigido
a cada tipo de público que tengas en tu segmentación.
¿Hablé chino? Escríbeme.

03.
EL OBJETIVO
SMART
Organízate
Sí, la verdad es que pocos me han dicho lo
contrario: todos queremos aumentar
ventas, visibilidad, engagement y otras
frases que escuchamos por ahí, pero la
única forma de hacerlo es planificándolo.
Un objetivo SMART, nos obliga a ponernos
una meta como su nombre lo indica:
S - Specific - Específico
M - Measurable - Medible
A - Attainable - Alcanzable
R - Realist - Realista
T - Timely - En un tiempo específico
Un objetivo SMART si queremos aumentar
las ventas podría ser:
Aumentar las ventas por la página web en un
20 por ciento más con respecto al año
pasado, en el período de marzo a junio,
Si quieres -ganarte la lotería-, debemos
empezar por jugarnos el loto!

Las temáticas serán los temas principales o highlights sobre los cuáles
hablará tu marca en Redes Sociales... En todo caso las puedes definir junto a
tu equipo.
También es importante que definan: cuáles no serían tus temáticas nunca
(Ejemplo: religión, política, fútbol...)
.
Por ejemplo:
A. Si eres un medio escrito de prensa, puedes tener todas las temáticas del
ejemplo abajo.
B. Si tienes una panadería, las temáticas pueden ser: Proceso de elaboración,
clientes, sucursales, postres. consejos del chef.....
C. Si vendes zapatos, las temáticas podrían ser: Comunidad que usa nuestros
zapatos, materiales, confort o usabilidad.....
D. Si eres una clínica odontológica, podría ser: Cuidado del cepillado,
promociones, eventos, nuestro equipo.

04.

05.

05.

ACCIONES
Decide cuándo
publicar

Según producto
o servicio

Escoge una acción de la lista y crea
nuevo contenido según la temática

28 Marzo 2019

A. Finanzas

1. Antes y después (de pagar impuestos
por ejemplo)

29 Marzo 2019

C. Recursos
Humanos

28. Estadísticas interesantes (tasas de
contratación por ejemplo)

D. Minería

42. 10 cosas que no sabes de (un día de
faena)

10 Mayo 2020

C. Recursos
Humanos

42. 10 cosas que no sabes de (un
proceso de selección)

11 Mayo 2020

D. Minería

28. Estadísticas interesantes (sobre la
extracción de cobre por ejemplo)

30 Marzo 2019

Mezcla cuántas temáticas sean de tu producto o servicio con cuántas acciones
puedas (y suenen coherentes)....
Si sacamos un número básico de 8 temáticas del ejemplo, con 80 acciones,
estamos hablando de 640 contenidos para postear.... y eso
SON CASI DOS AÑOS SEGUIDOS!

06. COLOR Y MÁS COLOR
Una vez más:
¿a quién va dirigido tu mensaje? ¿qué estás comunicando con él?
Escoge una paleta de colores para transmitir tu contenido que sea
COHERENTE, que esté ad-hoc con tu marca, con tu rubro o con el
mensaje que quieres transmitir. Cada color transmite sensaciones
diferentes... Úsalo a tu favor.

@lovisto.cl

Y AHORA...
¿QUÉ HARÁS CON
TANTO CONTENIDO?
Una buena estrategia de comunicación digital.

(Mi teléfono está en la página 3)

Consuelo Quevedo
consuelo@lovisto.cl
lovisto.cl

