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GUIA 5 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS  
CURSO: 10° 
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 20 al 24 de Septiembre  
LOGRO: CONCEPTUALIZAR SOBRE LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS EXISTENTES EN EL 
MERCADO UTILIZANDO LAS TICS. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: Utilizar los tics como parte fundamental en la difusión COMERCIAL  
NOTA: TODA LA GUIA DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO, CADA PASO TIENE UNA 
EVALUACION. 
 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 
 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 

A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno) 

1. según tus vivencias que son los tics  

2. sabe que son las redes sociales y para que se pueden utilizar 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (escribe en el cuaderno el resumen de este tema, para trabajar las 

actividades de recomendación) 

 

LAS TICS Y EL EMPRENDIMIENTO 

 

 

Vender por redes sociales es algo que comienza a convertirse más en un básico de las estrategias 
de crecimiento de los negocios, que en un lujo o una simple opción. Según el Search Engine Journal, el 
93% de las empresas de Estados Unidos utilizan las redes sociales como parte de su estrategia de marketing. 
Aunque en América Latina aún no llegamos al número de ellos, las tendencias de la influencia del internet en 
el mundo de los negocios siguen en aumento año con año. Es por ello que debemos estar preparados y 
diseñar una buena estrategia en medios digitales para seguir impulsando el crecimiento de nuestras 
empresas, e incluso potencializarlo. Nos hemos encontrado con que hay 2 clases de empresa que quieren 
social media: 

https://impactum.mx/crecer-sosteniblemente-ventas/
http://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-2-0-infographic/77055/
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1. Las que no saben cómo crecer realmente y creen que la publicidad pagada es lo único que necesita 

su negocio. 

2. Las que lo contemplan como una estrategia de deleite al cliente y saben que más que un punto 

sobre el que penda toda su estrategia es un apoyo.  

APROVECHA LA VIRALIDAD DE LOS VIDEOS PARA VENDER LA IDEA DE NEGOCIOS  

La viralidad consiste en conseguir que se comparta, califique y comente, tanto como se pueda, algún 
contenido (como imagen, video, etc.), en un lapso de tiempo corto.  Esto te ayuda a aumentar la presencia 
de tu marca en los medios digitales, y no es necesario que inviertas mucho dinero en esto, sino más bien 
contar con un buen equipo creativo capaz de crear contenido lo suficientemente llamativo y cautivante, como 
para que la gente lo comparta. Para esto, debes: 

• Alejarte de lo que haces tradicionalmente, es lo que llaman: pensar fuera de la caja, que no es otra 
cosa que ver las cosas desde otro punto de vista. 

• Hacerlo lo más sencillo posible; no necesitas inventar el hilo negro, a veces las mejores ideas suelen 
ser lo más "obvio", pero inusual al mismo tiempo. 

• Procurar que sea lo más concreto posible: procura que dure entre 15 y 60 segundos, o las personas 
se aburrirán y no verán tu video hasta el final. 

•  

DESCUBRE LA MAGIA DE LAS IMÁGENES 

 

Haz una pausa, y piensa un poco en las aplicaciones que tienes en tu teléfono celular...todas ellas tienen 
íconos que nos ayudan a identificar más rápidamente cada una de las funciones de dicha aplicación. Esto se 
debe a que, por naturaleza, los humanos procesamos mucho más rápido las imágenes que el texto, por lo 
que suelen llamar mucho más nuestra atención; lo que lo convierte en un punto importante que debes tener 
en cuenta al vender por redes sociales. 
 
Ahora, al momento de elegir el texto y la fotografía de tu post, debes tener bien claro: 
 

1. Quién es tu público objetivo: es realmente importante que conozcas las características de tu cliente 
ideal para poder diseñar el mensaje correcto para ellos, así como el lenguaje y tono de éste (serio y 
formal; cómico; irónico; entre otros). 

2. Cuál es tu objetivo: no puedes publicar sólo porque sí, debes saber qué es lo que quieres lograr con 
esto, ya sea acercamiento con tu público, que te compren, que te recomienden, conseguir más 
seguidores...sea lo que sea, debes tenerlo bien claro para poder diseñar tu post. 

 

 

 

 

https://mkt.impactum.mx/blog/conoces-a-tu-cliente-ideal?hsLang=es
https://mkt.impactum.mx/blog/conoces-a-tu-cliente-ideal?hsLang=es
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MONETIZA TUS POST 
Siempre agrega un link, ya sea de alguna oferta, promociones especiales, nuevos lanzamientos. El 
objetivo es interesar a las personas y hacer que lleguen a nuestra página para que compren (y si no, al 
menos tener sus datos para comunicarle futuras ofertas o noticias). Incluso las grandes marcas hacen 
esto: Dell, Apple, Victoria's Secret y otros grandes monstruos globales.... 
 

 
ESCUCHA A TU PÚBLICO  

 
Me gustaría contarte de un caso muy reciente que sucedió en México.  

Se trata del caso de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, quien consiguió la 
gobernatura de Nuevo León, como candidato independiente, utilizando estrategias de redes sociales, y 
haciendo precisamente este tipo de estudios de mercado (y continúa haciéndolos). La base de dicha 
estrategia es simplemente el mantener un nivel de interacción alto con su audiencia y tomar acción de 
acuerdo con lo que el público demanda. 

Según un artículo de Forbes en español, El Bronco contesta al menos al 95% de su audiencia, y mencionan 
que declaró: “Soy el único ente de este mundo que tiene un poder así de interacción. Me gusta 
cotorrear con la raza, yo soy un adicto a Facebook, ahí me doy cuenta de todo lo que pasa en el 
estado”. Y es precisamente esto, lo que ha marcado su éxito hasta ahora; lo mismo aplica con las marcas 
comerciales al vender por redes sociales: 

1. Pregunta a tu audiencia sus sugerencias y necesidades 
2. Toma acción de acuerdo con la demanda. 

Como resultado, el emprendimiento se ha convertido en el salvador de muchas personas y familias; además 
la creación de proyectos productivos ha logrado mejorar la calidad de vida del emprendedor y permitir que 
este genere sus propios recursos. El mejor camino para crecer económicamente es emprender; pero el 
espíritu de emprendedor puede variar dependiendo de la cultura que tengan las personas. Aun así, es vital 
para el desarrollo económico de un país que surjan emprendimientos. 
 

. Cuando pensamos en cómo elegir un negocio, surgen muchas preguntas: 

• ¿Cómo sé si estoy eligiendo un negocio que será rentable? 
• Incluso si es rentable, ¿me dará suficiente para vivir? 
• ¿Será el negocio adecuado para mí, o me voy a arrepentir más adelante? ¿Voy a disfrutarlo? 
• El negocio que estoy por elegir, ¿me va a permitir vivir mejor? ¿O me va a esclavizar? 

¡Y estas dudas no son algo que les pase sólo a emprendedores novatos! Muchas veces los mismos dueños 
de negocio se hacen preguntas: 

• ¿Cómo sé si mi negocio es una buena idea? 
• ¿Hay otras opciones que se conecten más con mis pasiones? ¿O más rentables? 
•  

Llegar a una idea de negocio rentable que nos convenza al 100% y en la que podamos enfocarnos por varios 
años es un gran logro. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rodr%C3%ADguez_Calder%C3%B3n
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Sin embargo, escoger un emprendimiento es una decisión que puede sentirse casi imposible si no tenemos 
un camino para tomarla. 
 

• Sea rentable = te genere ingresos de manera recurrente, con potencial de crear una 
estructura que no dependa de tu tiempo. 

• Sea adecuado para ti = saque provecho máximo de tus habilidades, experiencia y 
circunstancias. 

• Te acerque a tus sueños = que te permita vivir un estilo de vida que ames, sea por estar más 
en tu casa, por viajar o por poder tener un lugar propio increíble. 

• Disfrutes = que no te sientas esclavizado por el negocio, sino que te entusiasme cada día 
que trabajes en él. 

 
CONSIENTE A TUS CLIENTES 
El vender por redes sociales (o por cualquier otro medio) no sólo se trata de desplazar nuestros productos o 
servicios la mayor cantidad de veces  posibles, sino de lograr que aquellas personas que ya nos 
consumieron, al menos una vez, queden lo suficientemente satisfechas como para que nos vuelvan a 

comprar, y quizás aún más importante, para que nos recomienden. 

En conclusión: Una estrategia de redes sociales puede lograr deleitar a tu cliente y convertirlo en promotor. 

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

1. Qué son las redes sociales, para que se utilizan, escribe la que conoces y pinta su logo  
2. Porque las redes sociales son importantes en la parte de venta de artículos, argumenta 

la respuesta 
3. Como sirvió este medio de venta en la pandemia, elabora un escrito de media página. 
4. Escribe o elabora un cuadro sobre las ventajas y desventajas de estos medios sociales. 
5. Sabes que es un you túber o influenser, explica la respuesta. 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad y envía como 

parte del trabajo realizado sobre el tema). 
 

• Realiza un video sobre tu idea de negocios, explica quienes son, que venden, muestra tu producto, 
donde lo pueden adquirir (ese video me lo mandan, si no tienen idea de negocio, tienen que hacer el 
video sobre alguna ides que quieran realizar). 
 

• Elabora una propaganda escrita, donde promociones tu idea de negocios, has de cuenta que lo vas 
a publicar en un periódico o revista nacional. 

Referencias bibliográficas o web grafía. 

www.mkt.impactum.mx.blog/estrategiasparavenderenlasredessociales 

 

Contacto: Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o 

al correo electrónico anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en 
el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

https://mkt.impactum.mx/blog/customer-delight?hsLang=es
http://www.mkt.impactum.mx.blog/estrategiasparavenderenlasredessociales

