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Manual sobre los 

secretos del  

Social Media Visual 

 

 

El mundo del Social Media es (precisamente) social, por lo que detrás de cada uno de los 

planes de acción que os propongáis llevar a cabo debe haber un alma humana que se 

encargue de escuchar a la comunidad y se preocupe de que los contenidos publicados se 

compartan, o dicho de otra manera, se viralicen.  

El objetivo de utilizar contenido visual no es otro que el de conseguir un mayor alcance a 

través de “shares”, comentarios y “me gusta”. Invertir en la calidad de los gráficos e 

imágenes es una manera de que las marcas, además de aumentar su visibilidad online, 

construyan su credibilidad. 

Las empresas al implementar estrategias de Social Media siguen una línea de actuación o 

estrategia que les permite realizar un seguimiento y analizar la repercusión de todas y cada 

una de sus acciones. Sea cual sea el tamaño del negocio al que nos refiramos, e incluso 

aunque queráis llevar la presencia de vuestra marca personal a Redes Sociales, es 

fundamental tener en cuenta, además del uso de material visual, otros aspectos ligados a 

este como: 

- Titulares relevantes 

- Descripciones concisas  

- Calidad visual de materiales 

- Análisis de resultados 

- Optimización SEO  

- Personalización y edición de publicaciones 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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Los mandamientos del Social Media Visual 

Ya desde 2012 se viene diciendo eso de “el contenido es el rey”. Sin embargo, las últimas 

tendencias muestran como las marcas han dejado de “contar” su historia, para “mostrar” a 

través de Redes Sociales sus valores y filosofía de negocio. 

El mundo del blogging, como vía pionera para crear interacción social o networking alrededor 

de una marca, viene rigiéndose por normas de optimización SEO que dan un mayor valor a 

los contenidos de unas 1.000 palabras de extensión. Es cuando hacemos referencia al 

concepto de “viralización” que el papel de las Redes Sociales entra en juego y la 

comunicación visual se convierte en la norma prioritaria, especialmente cuando se trata de 

compartir publicaciones en plataformas sociales como Twitter, Pinterest o Instagram, donde 

la longitud de caracteres está limitada o el formato de los posts queda prácticamente 

reducido al uso de imágenes y vídeos. 

Aunque pueda parecer difícil poder llegar a crear impacto bajo restricciones de caracteres, si 

jugáis un poco con las primeras impresiones esto es posible, y aquí os dejo un listado de 

fundamentos: 

- Según un estudio realizado por la ROI Research, el 44% de los usuarios están más 

dispuestos a interactuar con las marcas a través de Redes Sociales si estas comparten 

sus actualizaciones con imágenes. 

 

- La repercusión alcanzada por un contenido visual queda afecta a su grado de 

originalidad, puesto que el 80% de las publicaciones que encontramos en Redes 

Sociales son contenidos compartidos, y tan sólo el 20% son originales (y, por tanto, 

los que realmente generan toda la interacción). 

 

- Para lograr un mayor alcance no sólo se trata de mostrar o compartir la historia de 

una marca, también es necesario ser cercano y útil, así como educar y animar a los 

seguidores a interactuar, haciendo la historia más poderosa. 

 

- Para que otros cuenten vuestra historia, ponédselo fácil y colocad botones de Redes 

Sociales en  las zonas más visibles de vuestros contenidos y utilizad las Twitter Cards. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/7-claves-para-optimizar-el-posicionamiento-web/
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- Bajo el concepto anterior, no sólo debéis optimizar el contenido en términos SEO, 

sino también en términos de Social Media. 

 

- No sólo se comparte contenido visual en las Redes Sociales más “informales”, los 

usuarios de Linkedin también lo demandan.  

 

- Hay muchas formas de compartir contenido visualmente, pero no todos son igual de 

apreciados por todas los públicos. Seguid probando hasta dar con la tecla, o si lo 

preferís, tomaros un tiempo para analizar los gustos de vuestra audiencia y 

comprobad qué es lo que mejor les funciona a vuestros competidores para 

posteriormente redefinir vuestro propósito y mejorar vuestras publicaciones. 

 

- Los gráficos e imágenes deben estar en línea con la imagen y valores de marca 

(colores, estilo y personalidad). 

 

- Formatos idóneos para las imágenes: 

Horizontal: Google+, Twitter, Facebook, Linkedin 

Retrato/Perfil: Pinterest (y a veces en Google+) 

Cuadrada: Instagram (y a veces en Facebook) 

 

- En ciertas Redes Sociales como Instagram, donde el vídeo suele generar menos “me 

gusta” que las fotos, podéis lograr también una buena repercusión si sois 

consistentes en cuanto a estilo y calidad. 

 

- A la hora de compartir contenido, este (además de ser visual) tiene que fomentar la 

inspiración, ser divertido y aportar soluciones a través de consejos de negocio o 

Social Media.   

En definitiva, buscad la transparencia de vuestra marca, sed consistentes y compartid 

aquello que sea relevante para vuestra audiencia. Esta os sigue porque siente algún tipo de 

conexión con vosotros, con el tono de vuestro mensaje, vuestros ideales y, por supuesto, con 

vuestro tipo de contenido visual. 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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Prácticas visuales para viralizar publicaciones 

 Actualizar las covers y fotos de perfil 

Vuestra primera “arma de seducción” en Redes Sociales es el uso de imágenes que os 

representen como profesional o marca diferenciada, ya que estas expresan visualmente los 

valores de marca y los transmiten a través de una primera impresión. 

En este apartado práctico del manual os iré incluyendo imágenes clickables que representan 

los ejemplos tangibles de nuestra propia marca (MadridNYC) y mejor nos definen en el 

mundo del Social Media. 

 

La actualización de perfiles adaptados a cada plataforma en concepto y formato es 

fundamental para dar la imagen transparente y consistente de la que os hablaba antes.  

Además, estas actualizaciones se notifican en el perfil de los usuarios a través de avisos, por 

lo que hay ciertos periodos en los que estos cambios pueden ir especialmente bien para 

llamar la atención de los seguidores a través de covers acordes al evento. Por ejemplo, en 

cambios estacionales o fechas de lanzamiento de campañas publicitarias. 

 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
https://www.facebook.com/pages/Madridnyc/350983721709805
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 Usar imágenes que en pocas palabras lo dicen todo 

Si queréis transmitir un mensaje escrito de manera breve y concisa, combinándolo con el 

uso de imágenes se pude potenciar aún más el engagement, inspirar a la audiencia y, además, 

evitáis crear confusión con una posible mala explicación, ya que “una imagen dice más que 

mil palabras”. 

Antes de decantaros por un tipo de imagen o realizar si quiera un tanteo para comprobar el 

éxito en Redes Sociales, es interesante que os preguntéis si eso que queréis compartir 

captaría vuestra propia atención al verlo dentro de una página de inicio repleta de 

publicaciones e información. 

Cuando sean apropiadas y se identifiquen con vuestro sector, optad por las imágenes que 

fomenten la interacción, ya sean divertidas, inesperadas, o incluso pobres en color. A fin de 

cuenta, esas son las imágenes que la gente recordará y sobre las que hablará con sus amigos. 

Como ejemplo aquí os dejo algunas de las imágenes con las que hemos logrado mayor 

repercusión en las redes: 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://madridnyc.com/blog/2014/08/04/el-exito-en-redes-sociales-es-solo-para-los-famosos/
http://madridnyc.com/blog/2014/08/04/el-exito-en-redes-sociales-es-solo-para-los-famosos/
https://www.facebook.com/HashtagMovimientoFreelance
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https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://xn--diseocreativo-lkb.com/promocionarse-con-creatividad-ii-hashtag-movimiento-freelance/
http://xn--diseocreativo-lkb.com/como-conseguir-un-buen-contenido-para-tu-blog/


 
 

 T e r e s a  A l b a  - MadridNYC 

 

 

Usar plataformas o fuentes de imágenes como ShuttleRock o bigstockphoto para dar apoyo 

visual a este tipo de recursos publicitarios es fundamental, especialmente para aquellos que 

no seáis diseñadores o expertos en el tema. 

 Aplicar el “Call to action” (llamadas a la acción) 

No esperéis a que vuestros seguidores se pregunten qué es lo que estáis esperando de ellos. 

Para ello, además de detallar bien las descripciones de vuestros enlaces y publicaciones, no 

debéis olvidaros de realizar llamadas a la acción, que funcionan especialmente bien aplicadas 

en imágenes clickables como las que os pongo a continuación. 

 

Al usuario 2.0 le gusta poder interactuar y formar parte de eso que le estáis ofreciendo, de 

manera que se llegue a sentir parte de la marca y quiera seguir formando parte de la 

comunidad de manera prolongada en el tiempo. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
https://www.shuttlerock.com/
http://www.bigstockphoto.com/es/
https://www.facebook.com/350983721709805/photos/pb.350983721709805.-2207520000.1412334372./449281011880075/
http://xn--diseocreativo-lkb.com/tutorial-para-planificar-un-calendario-editorial/
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 Álbumes de fotos en Facebook 

Aunque crear galerías y álbumes de fotos en Facebook suele ser una vía muy práctica para 

tiendas online o eCommerces que desean vender sus productos y promocionarlos a través 

de Redes Sociales, también es interesante utilizarlas para ofrecer y promocionar productos 

y servicios de otro tipo como por ejemplo servicios de diseño, turísticos o de restauración. 

 Diseñar o compartir infografías 

Incluir en las publicaciones infografías de creación propia o compartir infografías creadas por 

terceros de fuerte relevancia para vuestro público objetivo es, actualmente, una de las 

formas más fuertes para generar engagement.  

Aquí os dejo dos de las infografías con las que hemos logrado un mayor alcance en nuestra 

fanpage, con un número de visualizaciones superior a 10.000. 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/herramientas-y-recursos-para-crear-infografias/
http://xn--diseocreativo-lkb.com/wp-content/uploads/2014/06/Los-10-errores-comunes-del-diseñador-que-no-debes-cometer-MadridNYC.jpg
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 3 claves básicas de Pinterest 

Por último, y tras haber contrastado opiniones de varios expertos en Social Media, os dejo 

un resumen con lo que para nosotros se constituyen las 3 claves básicas de Pinterest: 

1. Las imágenes que mejor se comparten en Pinterest son aquellas que le dicen al 

lector qué es exactamente lo que van a encontrar una vez hagan clic y accedan a 

la web. 

2. En Pinterest se deben compartir todas las imágenes en formato 735x1102 e incluir 

un link en estas hacia el blog. A su vez, se debe incluir otro link en el blog hacia 

Pinterest.  

3. En Pinterest funcionan mejor las imágenes verticales, pero esto no siempre es así 

en todas las plataformas, por lo que lo ideal es crear 3 plantillas de cada contenido 

visual para Redes Sociales; horizontal (para fondos), vertical (para perfiles y 

retratos) y cuadrada. 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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Cuentas de Twitter de Influencers y Expertos en 

Social Media Visual 

@apugupta 

@Melaniecanva 

@Wordswagapp 

@Lovethywalrus 

@Jeffbullas 

@IanCleary 

@savvybostonian 

@yTravelBlog 

@DustinWStout 

@Suebzimmerman 

@PostPlanner 

@RebekahRadice 

@OSPInteresting 

@PegFitzpatrick 

@kimgarst 

@SociallySorted 

@jessedee 

@Ekaterina 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
https://twitter.com/ekaterina

