


EL POLI EN BOCA DE 
TODOS

“Maximizando nuestro capital social”



Las Conexiones

La conexión entre marcas y clientes nunca 
antes fue tan cercana.

80%  de los  usuarios de Instagram 
siguen al menos 1 marca.



Las cifras



Las cifras



Las Conexiones

El 71% de los clientes 
están más dispuestos a 
comprar un producto 
sobre el que han 
encontrado buenas 
referencias en redes 
sociales. Fuente HubSpot.

Más de la mitad de los 
consumidores que 

usan Twitter, 
recomiendan 

productos en redes 
sociales. Fuente SproutSocial



“Según el Informe Anual de Inversiones de IAB Colombia, la 

publicidad por medio de influenciadores creció 275% en el 

país en el año pasado.”



Por qué un¿Influenciador?

Digital
Por afinidad 
de contenido

Celebrity
Atractor 
atención

Referente
Inspirar 

confianza



Tipos de influencia



Rangos de alcance

1TW 7M

1TW 7M



Dónde encontrar un influenciador?



Los Influencers del POLI

DOCENTES

ESTUDIANTES

GRADUADOS

COLABORADORES



Los Influencers del POLI

PODEMOS GUIAR CON 
PROPIEDAD ACERCA DE LA EDUCACIÓN

ESTAMOS EN CONTACTO CON HISTORIAS 
INSPIRADORAS



Los Influencers del POLI

PODEMOS GUIAR CON 
PROPIEDAD ACERCA DE LA EDUCACIÓN

ESTAMOS EN CONTACTO CON HISTORIAS 
INSPIRADORAS

POR QUÉ SOMOS DIFERENTESESTAMOS CAMBIANDO EL PAÍS



41.6K

Grupo 
graduados

30.6K

155.3K

POLIGRANCOL

POLITECNICO GRAN 
COLOMBIANO



¿Cómo puedo aportar? 

COMPARTIR

REPORTAR

VISIBILIZAR 
REGIÓN

Los mensajes de micro-
influenciadores crean 
gran impacto en las 

audiencias por la 
confianza y credibilidad 

que tienen.



JUNTOS

LOGRAMOS 



REDES SOCIALES 
Y CSU EN COLOMBIA



OBJETIVO

Maximizar el impacto regional en espacios 
sociales apoyando las estrategias de 
crecimiento.



EN QUÉ ESTAMOS?

Desde 2015



EN QUÉ ESTAMOS?



EN QUÉ ESTAMOS?

OPORTUNIDAD:
Alinear Mensajes que 

Tono Poli

Riesgos en el Uso de la 
marca de aliados

Riesgos en el Uso de la 
marca de aliados



CÓMO SER UN POLI MÁS CONSISTENTE?

TONO

IMAGEN

MENSAJE

RELEVAN

CIA



PERSONALIDAD Y VALORES DE MARCA

La personalidad de la marca en las 
plataformas digitales es enérgica, curiosa e 
innovadora. Siempre que la marca habla, se 
debe transmitir su forma de actuar y pensar 
a través del contenido

Tono amigable, cálido y cercano. Es una 
institución que dice claramente lo justo, sin 
preámbulos ni lenguaje complejo, evitando 
los términos molestos y resultar repetitivo



FACEBOOK – Activo digital Sugerido

Una de las plataformas sociales digitales con mayor estructura de audiencias potenciales, podemos 
aprovechar su posicionamiento para desarrollar acciones tácticas que nos acerquen a las metas 
institucionales.

✓ Nos conecta con amplias audiencias.
✓ Nos ayuda a posicionar geográficamente.
✓ Logramos contacto y servicio en tiempo real.
✓ Construye comunidad.
✓ Podemos trabajar alcance orgánico y pago.
✓ Podemos trabajar segmentos especializados a través de 

pauta.
✓ Tenemos un reporte amplio de métricas que nos ayudan a 

conocer la respuesta de nuestras audiencias.

POR EL MOMENTO, ESTE ES EL ÚNICO ACTIVO 
DIGITAL PERMITIDO PARA LOS CSU. 

PÁGINAS DE FACEBOOK



FACEBOOK – Estrategia de contenido

MULTIPLICADOR

PERFILES LOCALES

SOMOS NOTICIA

PROGRAMAS

• Web • Redes • Videos institucionales

• Destacar nuestro talento regional 
(Dentro de la red, fotográfico)

• Logros en la región? Medios

• Temáticas asociadas, fuente Página Poli

• Qué nos hace diferentes?INNOVACIÓN



ACTIVOS DIGITALES NO RECOMENDADOS

El amplio portafolio de plataformas sociales digitales se ha evaluado con precisión para determinar 
las que no se deben manejar, por temas de cruce entre los objetivos de la cuentas oficiales del Poli 
y para evitar realizar esfuerzos sin un norte. 

➢ Twitter
➢ Instagram
➢ Google+
➢ Snapchat
➢ Blog
➢ Youtube
➢ Flickr

Su desarrollo requiere de una estrategia más elaborada y detallada 
en la administración de la plataforma y generación de contenido. 

Al tener una presencia no definida en redes sociales, podemos caer 
en el fatal error de tener muchos puntos de contacto sin monitoreo 
con nuestras audiencias.

Algunas plataformas requieren de una inversión mínima en pauta.



ESTRUCTURA DIGITAL DE LA MARCA

La presencia digital de los CSU será a través de páginas 
comerciales de Facebook. Deberán cumplir con una 
estructura de creación, implementación y optimización. 
De esta forma, estarán todas las cuentas alineadas a los 
objetivos institucionales. 



ESTRUCTURA DIGITAL DE LA MARCA

NOMBRE: 

Politécnico Grancolombiano – CSU Galerías

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

CENTRO DE SERVICIO UNIVERSITARIO

NOMBRE DEL CSU

CATEGORÍA: EDUCACIÓN



ESTRUCTURA DIGITAL DE LA MARCA - VISUALES

Foto de perfil de Facebook. Portada de perfil de Facebook.



ESTRUCTURA DIGITAL DE LA MARCA

Debemos trabajar para completar toda la 
información que requiere la plataforma 
para tener SEO Social.



ESTRATEGIAS PAGAS 
FACEBOOK CSU



CONTENIDO: Noticioso de la región 

De los estudiantes del CSU

Contenido Promocional debe ser aprobado por 

equipos: Comunicaciones y Admisiones

Cuenten con un encargado de 

SNS con tiempo disponible

Estén dispuestos a invertir más de 1M mensual

Puedan generar reportes desempeño Trimestral

Diligenciar Formato de inicio inversión 

Facebook

CÓMO INICIAR?



VISUALES DE PROMOCIÓN

✓ Facebook Ads – Lead Form



ACCIONES DIGITALES DE PROMOCIÓN

Para la generación de acciones de pauta en la plataforma recomendamos se pueden utilizar los siguientes 
objetivos y formatos:

✓ SEGUIDORES
✓ ALCANCE
✓ CLIENTES POTENCIALES

✓ INTERACCIONES
✓ RESPUESTAS A EVENTOS

Los objetivos y formatos de pauta no pueden generación segundas acciones en sitios web 
externos. Deben ser formatos que trabajan dentro de la misma interfaz de Facebook.



ACCIONES DIGITALES DE PROMOCIÓN



ACCIONES DIGITALES DE PROMOCIÓN



OPTIMIZACIÓN DE LOS ACTIVOS
Debemos generar contenido de valor para nuestras audiencias. Tener una presencia activa con la publicación 
de contenido y en la capacidad de dar servicio a estudiantes y aspirantes. 

CONTENIDO:

Se debe tener mínimo una publicación a la 
semana.

Pueden apoyarse en el contenido de 
Poligran en Facebook.

SERVICIO:

Se debe tener un constante monitoreo de 
la conversación que se genera en la 
plataforma.

Todos los casos que lleguen de servicio se 
deben remitir a Poligran. 



BUENAS PRÁCTICAS



REGLAS CLARAS

Los siguientes casos, aquí mencionados, contemplan los principales errores que pueden afectar la gestión en 
redes sociales de los CSU y las diferentes penalizaciones por el no cumplimiento de la gestión con el activo 
digital: 

Bajo nivel de optimización, actualización de 
contenido y servicio. 

Generación de campañas de Facebook Ads con 
objetivos y formatos no autorizados. 

Usos comerciales ajenos a los autorizados o que 
no estén enfocados a los objetivos institucionales.

Notificación por escrito de las 
irregularidades detectadas.

Solicitud directa a Facebook del cierre de la 
cuenta.





Backup slides



GUIA DETALLADA CREACIÓN DE CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS



AYUDA CÓMO CREAR CUENTAS


