TRANSPORTE

Usa las redes sociales
para aumentar el éxito
de tu negocio
de transporte
El mundo se digitaliza a pasos
agigantados y el negocio se
mueve más que nunca por las
carreteras virtuales. Te vamos a
explicar por qué debes conducir por
las autopistas de la red y usar como
medio de transporte las redes sociales si quieres que crezca tu negocio.
FUNDAE

en línea

¿Por qué de
bo usar las re
des
sociales?

5:20 PM

Te ayudan a d
ar visibilidad
a tu negocio
que llegue a
para
más gente. E
n las redes ha
mundo virtua
y un
l tras el que se
esconden
personas que
posiblemente
necesiten de
servicios en a
tus
lgún momen
to.

5:18 PM

Te ayudan a in
crementar tu
s ingresos. S
capaz de cau
i eres
tivar a esos q
ue te descub
sus redes soc
ren en
iales, querrán
probar lo que
ofreces y acu
les
dir a ti.

¿En qué red social debes estar?
Eso depende del tipo de servicio que ofrezcas y del
público al que te dirijas. Cada red social es diferente,
cada una tiene una característica que te puede
resultar positiva.
Facebook: Tener una página de tu negocio
en esta red social será un buen escaparate,
pero sobre todo te ayudará a conectar con
muchos potenciales clientes, o con
aquellos que ya lo son.

5:18 PM

Te permiten
aumentar el
tráfico de tu
web. Donde
página
posiblemente
tengas un m
escaparate d
ejor
e tu negocio
y puedas ofre
más informa
cer
ción o tus tari
fas.

5:18 PM

Mediante las
redes sociale
s puedes inte
con tus clien
ractuar
tes. Es una m
anera de gen
proximidad y
erar
confianza.

Instagram: Requiere una estrategia más
visual y atractiva, menos informativa, pero
ofrece el mismo contacto directo con los
consumidores. Buena herramienta para
mejorar tu imagen de marca.

5:18 PM

Son el canal
de comunica
ción ideal pa
difundir prom
ra
ociones, noti
cias o noveda
sobre tu neg
des
ocio.

5:18 PM

Escribe un m

ensaje

Twitter: Su actividad tiene menos que ver
con lo que buscamos si queremos
promocionar un servicio y tiene menos
usuarios que Facebook e Instagram. Sin
embargo, no tenemos por qué descartarla
de inicio.
YouTube: Esta plataforma de vídeos
considerada tiene casi tantos usuarios
como Facebook y es muy valorada. Un
vídeo mostrando tu empresa puede resultar
muy útil para que tus posibles clientes te
conozcan.

En la web de la FUNDAE,
la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo puedes encontrar varios cursos
formativos (haz clic aquí) que te ayudarán a manejar
las redes sociales.

¡Digitalízate y acelera tu negocio!
Una campaña de:

Con la financiación de:

