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Checklist con las 21 Claves 
para ganar visibilidad en las 
redes sociales y convertirte  
en un líder en tu sector

Las redes sociales se han convertido en nuestra tarjeta de 
visita y en el principal escaparate para darnos a conocer, para 
informar y promocionar nuestros productos y servicios, y para 
finalmente expandir nuestros negocios.

Pero, ¿qué pasos debemos seguir si comenzamos de 0? 
¿Cómo saber qué SÍ y que NO debemos hacer para tener más 
y mejores resultados? 

En esta Checklist te muestro los pasos a seguir para comenzar 
a trabajar tus redes sociales de una manera profesional y 
eficaz. 

¡Asegúrate de marcar los que vas cumpliendo! 

Al finalizar estarás listo/a para… 

• Conseguir más visibilidad 
• Llegar a más potenciales clientes 
• Destacar y diferenciarte frente a tu competencia

¡Vamos a por ello! 



”
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Define las metas profesionales y económicas que quieres 
conseguir con tu negocio.

 

Define los objetivos que quieres alcanzar a través de las 
redes sociales.
 
 • Número de seguidores
 • Número de contactos interesados en tu
   producto o servicio
 • Número de clientes 

Construye tu Marca Personal. 

 • Tu identidad 
 • Tus valores 
 • Tu imagen gráfica (Logo, colores de marca, etc)

Define tu público objetivo o Avatar. ¿A quién va dirigido tu 
mensaje?

Determina tu valor diferencial. ¿Qué te hace diferente del 
resto de emprendedores que se dedican a lo mismo que 
tú? 

Elabora tu “Perfect Speech”. ¿Quién eres, a qué te dedicas, 
cómo puedes ayudar a tu público objetivo?

Profesionaliza tu perfil de Facebook. 

 • Foto profesional con fondo blanco
 • Cabecera profesional 
 • Informació sobre ti

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

OBJETIVO FECHA BENEFICIO



virginiaalbelda.com

Crea una Fanpage (Página de Facebook) para trabajar tu 
Marca Personal 

Crea una Fanpage (Página de Facebook) para promocionar 
los productos/servicios que vendes. 

Crea una cuenta de Empresa en Instagram para trabajar tu 
Marca Personal. 

¿En qué otras redes sociales está tu público objetivo? Crea 
tu perfil profesional en 1 de ellas. (Twitter, Tik Tok,
Linkedin...?

Elige tus pilares de comunicación. ¿Sobre qué temas vas a 
hablar? 

Selecciona el tipo de contenidos que vas a compartir en 
redes sociales. 

 • Imágenes 
 • Fotos 
 • Videos 
 • Carruseles 
 • Infografías 

Crea tu Calendario Editorial. ¿Qué, dónde y cuándo vas a 
realizar tus publicaciones? 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Elabora la Estrategia que vas a seguir en redes sociales 
para alcanzar más visibilidad. 

Usa recursos gratuitos que te den más visibilidad en redes 
sociales. (Tráfico orgánico gratuito)

 • Haz publicaciones con llamadas a la acción
 • Utiliza hashtags en tus publicaciones 
 • Crea historias en Facebook e Instagram a diario
 • Haz directos en Facebook e Instagram 
 • Publica en grupos de Facebook
 • Graba Reels en Instagram 

Crea campañas de publicidad en Facebook e Instagram 
ADS para llegar a más personas. (Tráfico pagado)

Si aún no lo tienes abre tu canal de Youtube y graba tu 
primer video.

Crea un recurso gratuito (Lead Magnet) para poder
entregar a tu público objetivo a cambio de su email. Esto te 
ayudará a ir creando una lista de emails. 

¡No te rindas! Necesitas enfoque, paciencia, 
perseverancia y acción! Si haces el trabajo,
llegarán los resultados!. 
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Estoy segura de que con este listado podrás 
lograr tu objetivo de trabajar las redes sociales de una forma 
profesional. Implementa y pon en práctica cada una de ellas. 

La finalidad de esta Checklist es que consigas Visibilidad y
Autoridad para ganar Credibilidad y que obtengas más
contactos interesados en tu negocio.

Te invito a que formes parte de mi Grupo en Facebook
“Construye tu Marca” donde encontrarás contenido de valor 
relacionado con la Marca Personal y el marketing online. 

https://www.facebook.com/groups/2578559839126817

Permanece atento/a a tu email porque también te enviaré por 
ese medio información que puede ayudarte a Construir tu 
Marca Personal y Conquistar las redes sociales. 

¡Muchos éxitos en tu negocio!



¡No creo en las casualidades!
Soy Virginia Albelda, periodista, experta en marca 
personal y marketing digital, y voy a ayudarte a 
cumplir tus objetivos.

Si has llegado hasta aquí es por algún motivo.  
Suelo dejarme llevar por mi instinto, y pienso que 
todo pasa para algo… 

Ya has dado el paso de emprender, de lanzarte a lo 
desconocido, y eso ya te hace diferente a un gran 
número de personas. Ahora tienes que mostrarte al 
mundo, que conozcan lo que tienes que ofrecer. 

Yo puedo ayudarte a construir tu marca y a llegar a 
las personas que necesitan tus productos y/o
servicios. 

Para conseguirlo debes tener presencia en redes 
sociales, pero nadie te ha enseñado hasta ahora 
cómo hacerlo de manera sencilla, profesional y 
eficaz.
 
Puede que tengas miles de dudas, pero no te
preocupes, ¡te entiendo! Yo misma pasé por todo 
eso, por eso ahora puedo mostrarte el camino.

Sobre mi 

Mi propósito es guiar a 
emprendedores y 
networkers a crear su 
marca personal para 
ganar visibilidad y
presencia en redes 
sociales, y atraer así a 
personas interesadas 
que hagan expandir sus 
negocios. 

Si tienes fe y
confianza, al final 
todo termina
encajando.

¡Adelante!
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