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Módulo 7: Social Ecommerce
• Gestión de comunicaciones en Redes Sociales

• Engagement

• Publicidad en Redes Sociales
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Gestión de comunicaciones en Redes Sociales



Errores a evitar en Redes Sociales

• No formarse ni evaluar a la competencia

• Entrar sin tener un plan de Social Media

• Falta de constancia

• Poco cuidado en las comunicaciones

• No fidelizar a los seguidores

• No cumplir la ley

• Meter la pata con un comentario

• No hacer uso de la publicidad

Termina el curso y haz otros

Inténtalo al final del curso

Sin PUBLI de medicamentos

No opines, muérdete la lengua

Invierte un poquito nada más y prueba



Plan de ‘entrada’ en Social Media

Entra • Elige bien el nombre, es lo único permanente

• Crea una buena ficha de usuario

Mira • Sigue a 10 o 15 cuentas relevantes

• Anota lo que dicen y cómo lo dicen

Prueba • Comenta sus publicaciones

• Publica distintos contenidos, déjate inspirar
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@FarmaciaRevilla

@FarmaciaPoniente

@FarmaValencia

@Pharmacius

@FarmaciaMorlan



Logotipo (cuadrado), datos de contacto, etc.



¿Perfil o Página?

Amigos

Les llega todo lo que publicas

No puedes hacer publicidad

Fans

Tus publicaciones llegan al 6%

Puedes hacer publicidad
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Trabaja cada publicación: texto y #hashtags



De menos: eventos en la farmacia, info. local



A más: general, informacional, global



Curación de contenido

• Sigue a 20 cuentas oficiales

• Sigue a 20 influencers

• Fíjate una hora para publicar

• Sé regular (a diario, día sí/no)

• Participa en la conversación

• Menciona siempre



Tienda online en Facebook

• No cambias de web

• Fidelizas en Facebook

• Subida de productos 

(otra vez)

• Puedes enviarlos a tu tienda 

online (con un enlace)
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Déjate inspirar



Mira lo que hacen los que más saben

Plan de Social Media
• Auditoria de la presencia en redes sociales

• Propio

• De la competencia

• Definición de objetivos

• Definición del tono y respuestas

• Diseño del plan de publicación

• Calendario editorial

• Preparación del equipo

• Contratación de herramientas (y formación)

• Plan de Crisis

• Determinar el Presupuesto

• Puesta en marcha

• Medición del Plan

• Ajustes y mejoras
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Fidelización / Engagement



¿Cómo comunicar en redes sociales?

• Define tu público objetivo.

• Elige en qué redes sociales comunicar:

• Registra tu usuario en todas las redes (protección de marca).

• Potencia aquellas que utilice tu público objetivo.

• Define los objetivos en cada red social.

• Define qué métricas vas a usar para medir la consecución de los 

objetivos (me gustas, retweets, compartidos, nº de comentarios…)

• Planifica y calendariza cada una de las acciones



¿Cómo comunicar en redes sociales?



¿Cómo generar engagement?

 Escucha a tus seguidores

 Dales contenido útil, que les aporte valor añadido

 Utiliza contenido audiovisual (videos, infografías, fotos de 

bancos de imágenes o realizadas por ti...)

 Realiza preguntas en los enunciados de tus publicaciones.

 Pide que te cuenten sus historias. Hazles participar.

 Comenta experiencias que transmitan cercanía (anécdotas, 

consejos etc…).

 Implica al personal de tu farmacia.

Fuente: Banco de imágenes Pixabay



No te limites a educar

Redes Sociales = Entretenimiento

• Fotos divertidas

• Día de [Diabetes, Cáncer, Osteoporosis]

• Fotos de pacientes de la farmacia (GDPR)

• Sorteos (online y en la OF)

• Retos

• Vídeos propios [enlace]

• Fiestas locales

• y videos de gatitos.

http://moves.es/navidadfarmacia
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Publicidad en Redes Sociales



Publicidad en redes sociales
• Visibilidad a bajo coste

• Segmenta bien:

• Edad

• Sexo

• Geolocalización

• Hazlo de forma profesional

• Fíjate objetivos de alcance



Publicidad en Redes Sociales

• Empieza por poco: 10 – 30 €/campaña

• Segmenta localmente 

• Mide y valora la Visibilidad y Engagement

(Nuevos fans, Me gustas, visitas a la OF)

• Coge práctica…

• Fórmate

• Delega en profesionales

• Controla gasto y gestión 

(sé exigente)



Mide, mide, mide y valora el resultado
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Módulo 8: Posicionamiento en buscadores (SEO)
• Bases del SEO

• Errores a evitar en un Ecommerce

• Arquitectura web y estructura del sitio

• Análisis de posiciones en Google

• Factores SEO en tu tienda online

• Contenido

• Enlaces

• Rendimiento web


