


Estrategia Digital

Estrategia integral que incluya el 
área digital



Usuarios en redes sociales
93 millones de usuarios registrados en México

10 millones de usuarios registrados en México

24 millones de usuarios registrados en México

77 millones de usuarios registrados en México

En México, hay 100 millones de usuarios en redes sociales

En 2020 aumentó el 30% el uso de internet y medios digitales.



Top RRSS en México



Fuente de Noticias



¿Quintana Roo?



¿Quintana Roo?



Nueva forma de hacer campaña

• Quitarnos el chip de las campañas tradicionales.
• Muchas veces seguimos pensando en dinámicas
presenciales, tenemos que ampliar nuestra visión.

• Definir que si es rentable y que no respecto a
medios tradicionales.



Inicio de campaña

• Redes sociales
• Lema de campaña
• Imagen
• HT
• 5 principales propuestas



Estrategia Digital
• Creación de páginas de seguidores

§ Facebook (público general)
§ Instagram (jóvenes, adultos jóvenes)
§ Twitter (círculo rojo)
§ Youtube
§ WhatsApp



Publicaciones
1. Muy importante tener buena imagen de branding, logos,

tipografías, etc.

2. Videos, spots e infografías específicas para redes sociales.

3. Equipo que siempre esté levantando imagen y video, un equipo

básico de producción.

4. La gente quiere conocer la persona, ¡atrévanse a arriesgarse!



Tiempo Real

Pendientes del contexto

Publicaciones programadas 
VS

Publicaciones Al Momento



Reglas Básicas

Autén&cos Coherentes

Lenguaje 
Sencillo

Hablar con 
Verdad



Equipo
• Alguien grabando y capturando al

momento.

• Grupo que mueva su contenido.

• Contestar mensajes y comentarios.



Calidad vs Cantidad

• Comunicar lo que hacen.

• Trabajo en Herra, aire y propuestas.

• Más publicaciones no es sinónimo
de una mejor estrategia.



Videos

Cortos Directos, con 
una línea

Sencillos Definir tema



WhatsApp

1. Replicar en WhatsApp es indispensable
2. Generar grupos de WhatsApp con activistas de confianza.
3. Estar en diferentes grupos de whatsapp
4. Crear listas de difusión (mandar a los integrantes de influencia

de forma personal)
5. Identificar red de influencers ciudadanos y panistas a los que

se pueda pedir apoyo en difusión.



Otros consejos

• Se sugiere invertir en medios digitales de presencia e
influencers.

• Habilitar eventos virtuales en zoom con formatos en
google forms.

u No contestar agresiones
• Silenciar en twitter o bloquear
• Ocultar o bloquear en facebook
• Eliminar en instagram



Pauta
• Descargo de responsabilidades en

Facebook e Instagram.
• Youtube
• Segmentación.
• Priorizar contenido.

• Pautar por contenidos, NO por
seguidores.



Paneles / Bots

• Generan percepción pero deben
estar conscientes de lo que son.



WhatsApp

1. Replicar en WhatsApp es indispensable
2. Generar grupos de WhatsApp con acRvistas de confianza.
3. Estar en diferentes grupos de whatsapp
4. Crear listas de difusión (mandar a los integrantes de influencia

de forma personal)
5. IdenRficar red de influencers ciudadanos y panistas a los que

se pueda pedir apoyo en difusión.

¡Muchas gracias!


