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  Objetivos 

Crear una comunidad de profesionales formados en 
fisioterapia invasiva con presencia activa en las redes sociales 

 
Ofrecer pautas para el uso de las redes sociales 

 
Manejar las diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, 

Instagram, etc.)  
 



Redes sociales: concepto 

PERSONAS 
 
 

             

 RELACIONÁNDOSE 



El salto tecnológico 

Sin límites espacio-temporales 
Audiencia potencialmente universal 

Limitado en espacio y tiempo 
Audiencia restringida 



 El ecosistema 1.0 



¿Quién es el protagonista? 



 El ecosistema 2.0 



Cambia el protagonista 



 Ventajas de ser tu propio medio 

Autonomía y control 
sobre lo que cuentas 



 Limitaciones de ser tu propio medio 

Tiempo que empleas y 
audiencias que alcanzas 



Usuarios de las redes sociales 

Facebook: 1.490 

Youtube: + 1.000 

Google Plus: 540 

Instagram: 400  

LinkedIn: 380 

Twitter: 320 

Cifras en millones de usuarios activos 

FINALES DE 2014 ESTIMACIÓN ACTUAL 



Actividad en las redes sociales 



Caso Snowden 

150.000 seguidores en Twitter en una hora 
Más de un millón el primer día 

Solo sigue a la NSA  



 ¿Para qué sirve cada red 
social? 

  Fuente: Primar Comunicación @PrimarCom 



Cuestiones estratégicas 

Qué redes voy a usar,  

Con quiénes me quiero relacionar,  

Con qué frecuencia voy a actualizar, 

Cuál va a ser el tono de mis mensajes,  

Qué temáticas voy a abordar,  

Con qué formatos: texto, audio, vídeo… 



Y cuando ya lo tienes claro… 



Seguir creando comunidad 



 CIFI 2014, una buena práctica 



 Había una estrategia 

Cuidad a los patrocinadores 

#CIFI2014 
#fisioterapiainvasiva 
#EPI 
#punción seca 
Perfiles en Twitter de ponentes 
Visita de la sede física 
Las ponencias por anticipado 

Dad participación a los asistentes 

Usemos Twitter como herramienta principal, resumamos en Facebook 

Un Congreso en el TM 



 Se supo crear expectativa 



 Se actuó con agilidad 



 Resultados (I) 



 Resultados (II) 



¿Y qué hacemos con lo 
conseguido? 

Evolución del CIFI en Facebook Evolución de MV Clinic en Facebook 



 La evaluación: Google y “su” 
SEO 
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