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¿Cómo aprovechar el 
internet y las redes 
sociales para mejorar la 
información en vacunas?



¿Qué son las 
Redes 
Sociales?



Son formas de interacción 
social, definida como un 

intercambio dinámico entre 
personas, grupos e 

instituciones. Un sistema 
abierto y en construcción 

permanente que involucra a 
conjuntos que se identifican en 

las mismas necesidades y 
problemáticas



En Perú, según We Are 
Social, en un estudio 
realizado en enero 2020  
las páginas más 
buscadas son Google, 
Facebook y Youtube. 



Influencers
● Persona que puede influir en la 

vida de varios individuos con los 
que comparte gustos y/o intereses. 

● En Perú, el 44% de personas sigue 
a influencers de diferentes 
categorías como: deporte, estilos 
de vida, moda, comedia, cine , 
entre otros. 

● En referencia al rubro de medicina, 
contamos con especialistas que se 
están posicionando en el mundo 
digital.



Redes Sociales en Salud

➔ Las alianzas y convenios con 
influencers en el mundo digital 
puede ser muy positivo. 

➔ Medir si el beneficio es mutuo.

➔ Si en algún momento desean 
unirse y trabajar con algún 
influencer, tengan en cuenta lo 
siguiente: 



El Manejo de Redes 
Sociales

● Las redes sociales se han convertido 
en una poderosa herramienta para 
temas culturales, campañas sociales, 
los negocios,

● debido a su instantaneidad y el bajo 
costo de la comunicación.

● Por tanto se debe tener con claro: 
○ ¿Para qué necesito pertenecer a 

una red? 
○ ¿Qué mensaje quiere posicionar? 
○ ¿Qué tipo de red social debo 

utilizar? 



● De igual forma es necesario: 
○ Tener una cuenta activa de 

correo electrónico. 
○ Tener conocimiento de las 

herramientas de Internet. 
○ Familiarizarse con los 

dispositivos tecnológicos 
(computadoras, Webcams, 

cámaras fotográficas, 
videocámaras, audífonos) 

○ Considerar que la información 
debe ser actualizada con 
frecuencia. 



Redes Sociales en Salud

➔ Entorno Digital:
Las redes sociales en el sector de 
la salud está creciendo 
considerablemente de la mano.

➔ Participación en redes:
El sector salud utiliza sus canales 
digitales para transmitir sus 
campañas.

➔ Realidad:
El 80% de los pacientes consultan 
antes en Internet que a su propio 
médico.



Empoderamiento del 
paciente

Un paciente empoderado es un 
paciente informado que tiene 
conocimiento de su enfermedad, una 
de las posibilidades más explotadas 

por los pacientes es la creación de 
grupos de apoyo donde pueden 
compartir información relevante 
sobre su enfermedad.



Situación actual sobre 
vacunación

El Ministerio de Salud 
Lanzó un Formulario 
Web para que se 
registre la población 
en Riesgo.

Perú es el primer país 
de Latinoamericana 
que vacuna durante la 
pandemia a población 
vulnerable. 

La Dirección de Inmunizaciones 
elaboró la Directiva Sanitaria N° 
93-MINSA/2020/DGIESP 
aprobada con la Resolución 
Ministerial 214-2020-MINSA que 
establece las disposiciones y 
medidas para operativizar las 
inmunizaciones en el Perú en el 
contexto del COVID-19, definiendo 
estrategias de vacunación en el 
marco del aislamiento social.



WhatsApp: 
119%

Facebook: 
117%

Tik Tok: 
136.4%

Netflix: 
36.2%

Internet en tiempos de COVID-19
● Esta cuarentena nos ha obligado de cierta manera  a mudarnos a un 

mundo digital para poder trabajar, estar conectados, informarnos, 

entre otros. 
● Las búsquedas más importantes en la categoría Salud, están 

relacionadas con los términos coronavirus, covid-19, pandemia, 

emergencia sanitaria, MINSA y vacunas contra el neumococo.
● En Perú, según Osiptel, el uso de redes sociales y páginas de streaming 

como Netflix ha aumentado notablemente:



¿Cómo aprovechar las redes 
sociales para informar sobre 
vacunas?

● Usemos las redes de manera positiva, en mi experiencia 
he podido ver la cantidad de dudas que tienen mamás, 
gestantes y adultos sobre la vacunación. 

● La información acerca de los usos, beneficios y 
limitaciones de las redes sociales para la comunicación 
en salud entre el público general, pacientes y 
profesionales en materia de vacunas es aún limitada.

● Necesitamos bombardear de información positiva y 
valiosa las redes, son miles de niños que nacen a diario y 
muchas de estas madres no conocen qué vacunas que le 
corresponden.



¿Cómo aprovechar las 
redes sociales para 
informar sobre 
vacunas?

Compartamos información 
clara y de manera sencilla; es 

importante entender que no 

todos entienden los términos 

médicos como nosotros. 



¿Cómo crear una cuenta en 
Facebook?

Empecemos por lo más obvio: crear la cuenta. Para ello 

tendrás que acceder a la página oficial de Facebook.

1. Hacer clic sobre ‘Regístrate en Facebook’, justo 
debajo del botón de ‘Iniciar sesión’.

2. Rellenar con tus datos personales: nombre, 
apellidos, teléfono, dirección de email, fecha de 
nacimiento, contraseña, etc.

3. Hacer clic en ‘Regístrate’. Recuerda que 
Facebook solo acepta cuentas de personas 
reales, es decir, los datos que registren deben de 
ser tus datos reales. Es importante que sepas 
que suplantar identidades es delito.

https://go.redirectingat.com/?id=803X1585844&xcust=48-3676418-11-0000000&sref=https%3A%2F%2Fwww.pcworld.es%2Ftutoriales%2Fredes-sociales%2Ffacebook-principiantes-3676418%2F&xs=1&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2Flogin%2F


2. Encontrar amigos en Facebook

3. Añade contenido a tu perfil de 

Facebook

4. ¿Qué están haciendo tus amigos 

en Facebook?

5. Enviar mensajes privados en 

Facebook

6. Cómo crear un evento en 

Facebook



¿Cómo crear una página en 
Facebook?
Para crear una página, tendrás que regresar a la 

pantalla de ‘Inicio’ hacer clic sobre el icono ‘Páginas’ 
en la parte izquierda de la pantalla, y por último, en 
el botón verde superior ‘Crear página’.

●  ¿Va a ser para promocionar un lugar o negocio 
local?

● ¿Una marca o producto?
● ¿Para defender una causa o crear comunidad en 

torno a un tema específico?



● En redes sociales nos ‘gusta’ aquello que nos 

gusta  en el mundo real
● El papel de las redes sociales es convertir  

personas a las que les ‘gusta’ tu marca en  
personas que la aman. Por estos motivos 
resulta  tan poco probable que captemos 
nuevos clientes  en nuestras estrategias 
(orgánicas) en social  media.

● Por lo tanto las estrategias se deberían 
enfocar en  generar engagement. 









Twitter
● Twitter permite a los usuarios tener una comunicación online efectiva al emitir  

mensajes breves en tiempo real «tuits» (tweets en inglés), al responder una  sencilla 
pregunta: ¿Qué está pasando?

● La facilidad para emitir mensajes y la rapidez de propagación hace de esta  red de 
microblog una potente herramienta de comunicación donde puedo  compartir 
información relevante, interactuar con otros y buscar contenido.

● Somos 6 millones de cuentas peruanas en Twitter según @Quantico. Si  bien en Perú 
esta plataforma tiene menos usuarios que Facebook,se espera  que su uso pueda 
crecer mucho gracias al uso de smartphones.

● Los hashtags permiten diferenciar, destacar y agrupar una palabra o  tópico especifico 
en esta red social. Con esto se consigue crear una etiqueta  para aquellas palabras y 
así poder agruparlas y separarlas de otros temas  que incluyen el mismo término.









¿Qué contenido compartir en 
Twitter?
El 80% de los tweets deben ser  contenido 

relevante que interese a tu  target y 
seguidores y, solamente el 20%,  sobre tu 
negocio.

Piensa qué pensaría un potencial  seguidor 
de tu cuenta si lee tus 5 ó 10  últimos 
tweets en tu perfil.



Participación
Escucha  

(identifica  
líderes de  
opinión)

Sintoniza

Participa

Monitoriza



Cómo aumentar seguidores

•Retransmite eventos

•Sé el primero en twitterar aglo

•Aporta información de valor

•Publica ofertas de empleo

•Redirige contenidos a la web

•Contesta a seguidores

•Tweets con imágenes funcionan mejor



Agrega Widgets Sociales



Pinterest
Pinterest es una red social que te permite compartir fotos, vídeos e imágenes y  
clasificarlas en categorías fácilmente. Sencilla y clara. Apenas tiene botones. El  contenido 
manda. Su uso es tan sencillo como tomar un alfiler y poner una imagen un  corcho.

Creada en marzo de 2010, por Paul Sciarra, Evan Sharp y Ben Silbermann, hoy cuenta  con 
70 millones de usuarios, 32% es varón y el 68% es conformado por mujeres.Al  margen de 
su despliegue audiovisual su gran interés comercial reside en la alta tasa de  conversión, 
especialmente en los productos relacionados con la moda.

Tableros

Con Pinterest puedes crear tantos tableros como quieras, dedicando cada uno de ellos  a 
temáticas o categorías distintas y compartiéndoles con usuarios diferentes. Cualquier  
imagen que puedas encontrar en internet, puedes colgarla con una “chincheta” o  pineada en 
un tablón de Pinterest y organizarlo como te apetezca.



Pinterest en cifras
• Pinterest tiene un 22% más probabilidades de concretar una venta que

Facebook.

• El tráfico de Facebook se recuperó el 90% de las veces, en comparación con  el 75% 
de Pinterest.

• Los usuarios de Facebook vieron un promedio de 1,6 páginas, mientras  que 
los usuarios de

• Pinterest un promedio de 2,9 páginas. Se trata de una diferencia de 81%.

• Pinterest es capaz de atraer clientes potenciales altamente lucrativos.



Instagram La plataforma de engagement por 
excelencia

• 40 mil millones de imágenes compartidas
• 400 millones de usuarios activos por mes
• 80 millones de fotos por día.

Las publicaciones de Instagram proporcionan una tasa de
participación por seguidor de 4,21%, 58 veces más de participación por
seguidor que Facebook y 120 veces más que Twitter.

Para que las marcas logren el éxito en Instagram se necesita más que  publicar 
imágenes atractivas: se necesita el producto de una  estrategia reflexiva y una 
identidad de marca bien definida que se  base en creatividad visual y en una 
gestión efectiva de la  comunidad.



• Aumentar la percepción de la marca.
• Demonstrar la cultura de la empresa.
• Aumentar la participación y la lealtad del

cliente.
• Mostrar productos y servicios.
• Aumentar y complementar las experiencias  de 

eventos.
• Compartir las novedades de tu empresa.
• Hacer crecer tu comunidad.

• Conectar con influenciadores.
• Impulsar ventas a través de aplicaciones de  

terceros.

Objetivos que 
podemos  alcanzar



Contenido 
de impacto



CONTENIDO

PAGADO

PROPIO

GANADO



Contenido 
orgánico



1. UNA MARCA ES UN 
PUNTO  DE VISTA

Evita lo genérico. No tienes  que 
complacer a todos, solo  aquellos que 
importan para tu seguidores.

Autenticidad es el nombre del  juego.

Ten un fuerte punto de vista,  una voz 
clara y pensar en  audiencias a las que 
quiere  llegar.



2. CUENTA UNA HISTORIA
Ya que compites con otras  historias de 
noticias de amigos,  de gente que sigue a tus  
amigos, y páginas, tus  publicaciones en la 
página  deben tener su propia historia  para 
contar

Deje que tu página cuente su
historia de marca.

No confíes en las  publicaciones de la página 
solo  para promocionar tus  productos o 
negocios.



3. LOS OJOS EN EL 
TARGET

Enfócate en tus objetivos  
comerciales.

Publicar imágenes
de vacunas? Será mejor que  estés dando 
información de vacunas.

Las tendencias van y vienen.  Solo publicar 
contenido cuando  tiene sentido para tu 
marca.



4. CONSISTENCIA,  
CONSISTENCIA Y  
CONSISTENCIA

La percepción de la marca se  construye con el 
tiempo: una  historia a la vez.

Cada publicación debe ser  independiente y, sin 
embargo,  aún se parte de tu historia de  marca 
más grande.

Las personas deberían ser  capaces de identificar 
cómo se  relaciona cada publicación con  tu marca.



5. LA HISTORIA CORRECTA  
PARA LA GENTE ADECUADA

Con Facebook, no estás solo  limitado a lo 
básico cuando se  trata de llegar a las personas  
que importan tu negocio.

Puedes conectarte con
personas reales.

Es una gran oportunidad para  ofrecer 
creatividad que es más  relevante y convincente 
para la  audiencia correcta.



6. EXPLORA EL PODER DE LAS  
IMÁGENES
La gran creatividad habla por sí  misma y puede 
llevar a muchos  formas. Use la vista, el sonido y el  
movimiento para generar  conciencia 
consideración y  afinidad.

Deja que las fotos y los videos
hablen para tu marca
Ya sea una publicación sobre  clientes o la más 
reciente producto,  tenga en cuenta que hay otras  
imágenes convincentes  compitiendo por la atención 
de su  audiencia - sea reflexivo y elige  bien



7. ¿EL TEXTO? MANTENLO  
CORTO

Si las personas, en promedio,  usan 16 
palabras para contar  sus historias, ¿Por qué 
tu  marca necesita más?

Cuantas menos palabras uses,  más espacio 
dejarás para la  imaginación de la gente.



8. ¿LISTO PARA EL MOBILE? 
LO  MEJOR ES MOBILE

Todos podemos relacionarnos  con este 
cambio a los  dispositivos móviles porque,  
para muchos de nosotros,  ahora es un 
dispositivo al que  estamos conectados todo 
el  día, cada día.

Esto hace que el contenido  visualmente 
atractivo sea  crucial para captar la atención  
de las personas mientras están  en 
movimiento.



9. MIRA ALREDEDOR Y 
CUENTA  TU HISTORIA
La creatividad es clave cuando  encuentras 
historias para tu  marca para contar. Mira a 
tu  audiencia cuando busques  inspiración.

Si bien las publicaciones aún  deben reflejar 
su negocio, no  debe verse ni sentirse como  
anuncios. En cambio, pueden  ser 
representaciones más  creativas de la 
historia de tu  marca.



9. ARTE + CIENCIA

No hay una receta para el  éxito, solo hay 
receta para el  éxito que cada publicación  
debe pasar una prueba con tu  audiencia.

Construir, medir, aprender - y  estar 
preparado para estar  equivocado

Aprende a anticipar las  historias que la 
gente quiere  escuchar de ti.



¿Como crear una cuenta en 
Instagram?

Para crear una cuenta de Instagram nueva, tan sólo necesitas seguir los 
siguientes pasos:

● Descargar la aplicación Instagram (oficial) en tu celular
● Abrir la aplicación y seleccionar la opción de registrarse
● Puedes registrarte tomando los datos de Facebook o desde el inicio
● Confirma el correo que te enviará Instagram
● Haz login en la red social con tus nuevos credenciales



Independientemente de su producto o servicio, hay  
muchas razones para que los negocios utilicen  
Instagram, aún cuando no tengan la cuenta  perfecta



2. INVIERTE EN VIDEO

El contenido visual es 40 veces más  
probable que se comparta en las redes  
sociales en comparación con cualquier  
otro tipo de contenido. Los usuarios de  
redes sociales, especialmente los de  
Instagram, demandan más. Ellos quieren  
alta calidad y que sea atractivo.

Para sacar el máximo provecho de los  
videos, también debes buscar publicar  
historias. Lanzadas hace menos de un  
año, las historias de Instagram han  
generado un engagement masivo: más de  
250 millones de usuarios de Instagram  
ahora participan con el contenido de  
Stories cada día.



3. IMPULSA EL ENGAGEMENT

• El uso de una etiqueta de ubicación  
aumenta el engagement en 79%

• Las mejores marcas publican un promedio  de 
4.9x por semana

• Buscar los tiempos de participación  máxima 
en Instagram. Websta también te  los dice 
para tu cuenta.

• Uso de un filtro fotográfico consistente.

• Para aprovechar eficazmente esto,  
asegúrate de que tu marca captura una  
combinación de estos elementos de una  
manera creativa dentro de cada post.



SI TIENES UN MOTIVO, ETIQUETA OTRAS CUENTAS

Ni se te ocurra comenzar a  
hacer SPAM y andar  
etiquetando o  
mencionando a cuanta  
persona se cruce por tu  
mente.

Solo deberías mencionar a  
otras cuentas, si realmente  
tienes un motivo para  
hacerlo



UTILIZA LA CURIOSIDAD A TU 
FAVOR

Aprovecha para animar a la gente, para  
que responda a tu publicación.

Genera curiosidad y empatía



APELA AL SENTIMIENTO

Aprovecha para  
animar a la gente,  
para que responda a  
tu publicación.

Genera curiosidad y  
empatía



¿Cómo puedo manejar mi 
plataforma digital?

● Decide de qué temas hablarás. 

● Determina cual es  tu audiencia.

● Elige un nombre ( que sea fácil de pronunciar, de recordar, que te 

diferencie).

● Elige las plataformas que usarás de acuerdo a tu audiencia (uno 

puede publicar en Instagram y en Facebook al mismo tiempo).

● Planifica tu contenido, arma un cronograma. 

● Brinda contenido de valor y de calidad, fácil de entender.



¿Cómo puedo manejar mi 
plataforma digital?

● Interactúen siempre con sus usuarios: 
En vivos, respondan comentarios y 
mensajes, hagan juegos, concursos, 
trivias, etc.

● Formen una comunidad.

● Aprovechen el boom de las redes 

sociales y a los diferentes 
especialistas en salud que cuentan 
con una página.



Aprendiendo con Bett

● Nació en 2018.
● Contamos con Instagram , 

Facebook, Youtube.
● Hemos logrado una comunidad de 

más de 6000 personas en Facebook.

● Seguidoras de diferentes partes del 
Perú.

● Alianzas con algunas marcas y 
mamás blogueras.

● Comunidad conformada en su 
mayoría  por mamás.
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