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Abstract 

This article is based on how a designer can utilize correctly all his marketing 

strategies so he can sell his product through social media. How, when and where 

is the best place to upload the information online given the fact that many 

designers don’t know where the best place is to upload the information. This 

because during their academic formation marketing foundations where never 

taught to them. The proposal is to have a place where the designer can easily and 

quickly access to find precise information on how to sell there projects via the 

social media platforms. 
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Ubicuidad de las redes sociales 

La mayoría de las personas piensa que un Diseñador no es un trabajo serio, o algo 

que requiere de tiempo y dedicación, no valoran la creatividad y la innovación de los 

mismos. Sin embargo, las imágenes, render o productos son los que comprueban 

su eficiencia, y por ello tiene que darse a conocer a las personas de todo ámbito 

social y cultural.  Y ¿cómo se logra?, por medio de las redes sociales. 

Pablo Martin ganador del Premio Nacional de Diseño  comenta que (Martín, 2014): 

Y es que, si la mayoría se lo tomara en serio la cosa cambiaría. Y ‘en serio’ 

no quiere decir trabajar muchas horas. O ser muy bueno con el lápiz, sino 

tomárselo como una empresa. Porque en nuestro sector, el de la creatividad 

visual, es un poco de andar por casa. Que sabemos mucho de pintar, cortar, 

programar, divagar, pensar, idear… pero muy, muy poco de comercializar, 

cobrar, vender, organizar, negociar… Las facturas, los contratos, los 

números nos dan repelús. Y así nos va. 

*Estudiante de Diseño de Interiores y Paisajismo, en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara 2018 



Es muy importante el tema de la mercadotecnia para un diseñador pues con ello se 

puede vender la idea que se propone, y eso es algo muy difícil para un diseñador el 

no poder expresar o dar a conocer sus ideas por no saber ¿cómo? o ¿qué es lo que 

tienes que hacer?, ya que no te lo enseñan en la mayoría de las Universidades pues 

no le dan la importancia que requiere. 

 

Justificación 

No hay muchos temas acerca de estrategias mercadológicas en redes sociales para 

vender propuestas de diseño, e influye para la investigación más profunda del tema 

y así mismo mejorar el ámbito del mismo. 

El beneficio de saber cómo utilizar correctamente las redes sociales es muy 

importante porque por medio de ellas se puede aumentar o disminuir las ventas ya 

que es la mayor influencia en publicidad aproximadamente desde el 2012 en el 

ámbito laboral. 

Además, de que es un medio mucho más económico de publicidad contribuye a ser 

favorable para la empresa y sus gastos generales, así mismo abre sus puertas a 

más personas de otros lugares o deja al alcance de las mismas el producto que se 

vende o se proporciona. 

 

Marco teórico 

Las estrategias de mercadotecnia en el medio de las redes sociales es actualmente 

el mejor método de publicidad de mayor conocimiento en menor tiempo. Lo cual 

puede beneficiar o perjudicar al vendedor por medio de las críticas. 

Actualmente vivimos en un mundo donde las redes sociales abarcan prácticamente 

todos los intereses de las personas, en los diferentes ámbitos laborales o de 

productos y por medio de web en vivo, anuncios como videos o fotos en el internet. 

Como consecuencia principal, el internet es el causante de la gran influencia a nivel 

mundial, ya que, cualquier tipo de información está a la mano; como consecuente, 

se tiene la adicción al celular, contándose como el siguiente factor importante en 

que las redes sociales influyan en toda la sociedad. No solamente el celular influye 

como un medio de información, también se encuentra la influencia de las redes 

sociales en: tabletas, smart TV’s, computadoras, datos noticieros y la publicidad de 

los productos. Estos últimos, tienen un constante cambio que en cuestión de 

minutos se da a conocer y se hace viral, así ayuda a saber cómo está actualmente 

el mercado de la competencia.   



Las redes sociales puedes beneficiar o perjudicar dependiendo del uso que se les 

dé, ya que, es muy facial el editar, cambiar o borrar una publicación para prestarse 

a malos entendidos o para dar información falsa. 

Se puede decir que la propuesta de diseño es algo novedoso, algo diferente que 

solo el diseñador entiende y domina a la perfección y para darlo a conocer es muy 

necesario imágenes para que el cliente lo pueda tratar de entender, por 

consecuente hay muchas personas que desconocen lo que hace diseñador   porque 

piensan que es un trabajo fácil y no le dan el valor que realmente merece, por ello 

es importante demostrar el trabajo y darlo a conocer por medio de las redes sociales 

y así poder llegar a todos los usuarios y el conocimiento de igual  manera. 

¿Qué es una red social? (Obeso, 2017): 

Una red social se ha definido como un conjunto de personas que tienen 

vínculos entre sí, sea por temas comerciales, amistad, trabajo, parentesco, 

etc. Las “redes sociales” como nosotros las conocemos, permitieron que esos 

conjuntos de personas se encontraran en un entorno virtual, convirtiéndose 

en sitios web conformados por comunidades de personas que tienen cosas 

en común. 

Y es que, en sus comienzos, los sitios web solo permitían una comunicación 

unidireccional y muy poca interacción. Hoy, las redes sociales le dan el 

protagonismo a los usuarios y a las comunidades que estos conforman. Estos 

sitios facilitan la comunicación entre las personas, el intercambio de 

información (como fotos, videos y más) y les permiten conocer gente nueva, 

ampliando aún más su red. 

Esto no solo favorece el surgimiento de amistades y romances, sino también 

la creación de nuevas relaciones laborales y comerciales, el crecimiento de 

las comunidades que se forman alrededor de las marcas y una mayor 

cercanía entre los negocios y sus clientes reales y potenciales. 

 

¿Qué es una estrategia mercadológica? (Velázquez, 2015): 

Una estrategia de mercadeo es la creación de acciones o tácticas que lleven 

al objetivo fundamental de incrementar las ventas y lograr una ventaja 

competitiva sostenible. 

La estrategia incluye todo tipo de actividades básicas, de largo como de corto 

plazo, así como actividades que tienen que ver con el análisis de la situación 

estratégica inicial de una compañía. 

 

 



Marco histórico 

El cómo surgieron las redes sociales es algo muy largo de contar, sin embargo, las 

más sobresalientes actualmente que influyen en el trabajo como en este caso que 

es una propuesta de diseño las redes más utilizadas son Facebook e Instagram 

porque el diseño es visual y estas redes son las más enfocadas en ello pues pueden 

compartir, subir, crear, hacer set en vivo etc. 

Facebook es la red más utilizada actualmente a nivel mundial la historia de la 

aplicación dice que (Rodriguez, 2018): 

Facebook nació en la Universidad de Hardvard, en Estados Unidos. La red 

social fue lanzada el 4 de febrero de 2004 desde la modesta habitación de 

Mark Zuckberg. La idea era simple pero revolucionaria: crear una nueva 

forma de compartir las vivencias del día a día. 

 

Así nació el concepto de 'amigo de Facebook' que en el futuro inspiraría a 

nuevas redes sociales como Tuenti en España (2006) o incluso Twitter 

(2006). 

¿Qué es Instagram? “Se trata de una red social para compartir fotografías o videos 

cortos donde los usuarios pueden aplicar diferentes efectos tales como filtros o 

marcos para compartir.” (García, 2014) 

Por otro lado, en las universidades tales como: Universidad Autónoma de 

Guadalajara, Universidad Jesuita de Guadalajara, Universidad Panamericana entre 

otras, no llevan en sus carreras de Diseño alguna materia de marketing que 

favorezca al aprendizaje de diferentes estrategias para poder vender su producto o 

darlo a conocer con mayor facilidad y eficiencia. 

 

Marco referencial  

Sobre el tema existen muy pocas fuentes que se enfocan particularmente en 

estrategias mercadológicas en redes sociales para vender propuestas de diseño, 

sin embargo, hay un libro que da algunos tips que pueden ayudar a manejar las 

redes sociales de una manera correcta y funcional para favorecer las ventas en tu 

empresa (Merodio, 2010):  

¿Y esto cómo lo aplico a la empresa? Las aplicaciones son numerosas, pero 

principalmente debes utilizarlo como un nuevo canal de comunicación entre 

tu empresa y los clientes, ya sea como servicio de atención al cliente, para 

comunicar el lanzamiento de nuevos productos, promocionar ofertas 

puntuales o para conocer más sobre nuestros clientes con el fin de poder 

adaptar aún mejor nuestros productos y/o servicios para ellos. (p42) 

 



Objetivo general  

Se quiere llegar a ayudar e informar a los diseñadores ¿Cómo o cual es la mejor 

manera de poder vender un proyecto de diseño por medio de las redes sociales y 

saber su manejo para beneficios de la empresa? 

Objetivo específicos 

¿Cómo saber cuál es la información correcta o adecuada que tienes que subir en 

cada una de las redes sociales como Facebook? 

¿Cuál es el tiempo ideal para subir información a tus redes y mantenerlas activas? 

Metodología 

A falta de información específica en este tema, se recopilo información de diferentes 

libros y artículos web para adquirir la información correcta y así poder dar algunas 

estrategias enfocadas a los diseñadores para que puedan vender su idea por medio 

de las redes sociales, y así mismo beneficiar a la empresa en cuestión de 

reconocimiento y de clientes. 

Para que una empresa tenga una efectiva campaña de Redes sociales tienes que: 

 “Escuchar  

 Planificar  

 Crear compromiso  

 Medir y evaluar” 

(Merodio, 2010) 

¿Crees que tu empresa puede sacar provecho de las fotos?” En muchas ocasiones 

sí, ya que cada día adquieren más valor los contenidos visuales sobre los de texto, 

por lo que las fotografías pueden ser un gran medio para fomentar tu marca.” 

(Merodio, 2010) 

Siguiendo las estrategias propuestas, se cree que el diseñador se puede basar en 

ellas para empezar y darle el funcionamiento correcto a sus redes sociales, con el 

fin de poder vender su idea. 

Para que tu  red social tenga muchos usuarios o seguidores y así tener más clientes 

de diferentes partes para dar a conocer su trabajo para una mejor venta, se 

recomiendan las siguientes estrategias (Merodio, 2010): 

1. Usa Wordpress  

2. Escribe con frecuencia (2-3 actualizaciones semanales)  

3. Escribe títulos atractivos para los usuarios  



4. Al final de los posts acaba con preguntas abiertas para fomentar que los 

lectores dejen un comentario  

5. Escribe comentarios en blogs afines a tu temática  

6. Usa Twitter como canal de difusión de tus posts  

7. Promociona tus posts entre tus amigos de Facebook  

8. Pon tu canal RSS en un sitio visible  

9. Da la opción de suscribirse a tus posts por email (usa Google FeedBurner)  

10. Usa imágenes y gráficos en tus posts  

11. Utiliza etiquetas para titular, subtitular, negritas…  

12. Escribe en frases y párrafos cortos  

13. Escribe posts con contenido exclusivo y con gran valor añadido  

14. Piensa en tu blog como si fuese un negocio a rentabilizar 

15. Haz videos y publícalos en tu blog  

16. Enlaza en tus posts a otros blogs que también aporten un contenido 

interesante  

17. Pon una pestaña de contacto con un formulario para que tus lectores 

puedan hacerte llegar sugerencias  

18. Haz posts basados en estudios de mercado de tu sector  

19. Instala plugins que permita a tus lectores compartir tus posts en Redes 

Sociales  

20. Usa galerías de fotos  

21. Créate un widget de tu RSS para que otras personas puedan ponerlo en 

su blog y te generen tráfico web  

22. Estate al tanto de los que escriben los principales blogs de tu sector  

23. No sobrecargues el blog de información que no sea útil  

24. Instala Google Analytics para monitorizar el tráfico web  

25. Pon los iconos linkados a tus Redes Sociales. (p57) 

 

 



Algunas de las ventajas de utilizar correctamente tus redes sociales son (Obeso, 

2017): 

 Ayudan a aumentar el tráfico a tu sitio web, ya que puedes generar 
contenidos que dirijan a tu sitio. También puedes compartir información 
directamente desde tu sitio en tus redes sociales. 

 Aumentan el conocimiento de tu marca. Casi todas las redes sociales 
ofrecen funcionalidades para empresas, las cuales les ayudan a construir 
comunidades de marca, darles mayor difusión a sus mensajes, etc. 

 Generan nuevas conexiones en general. Como ya mencioné, las redes 
sociales nos ayudan a hacer nuevos contactos, que pueden tratarse de 
nuevos clientes, proveedores, socios, etc. 

 Favorecen la comunicación directa con los usuarios. Además de contribuir 
a brindar un mejor servicio, esto facilita mucho la relación con los clientes 
y ayuda a escucharlos mejor para saber atender adecuadamente sus 
necesidades. 

 Ayudan a aumentar las ventas. Especialmente los negocios pequeños y 
medianos pueden valerse de las herramientas que ofrecen varias redes 
sociales para vender directamente a través de estas. 

 Son una herramienta para hacer social listening y conocer mejor a los 
usuarios. 

Producto 

El producto propuesto en este artículo tiene como fin vender el proyecto y aumentar 

la venta de los mismos por medio de los seguidores que a futuro se convertirán en 

clientes. 

Estrategia sugerida 

1. Abrir una cuenta exclusiva de trabajo en redes como: Facebook, 

Instagram y Twitter 

 Facebook: se sube la información completa de la empresa y en 

este caso datos personales del Diseñador, se suben Post de 

publicidad, descuentos, nuevos productos, proyectos 

realizados y proyectos a futuro, tendencias etc. El tener el sitio 

con información interesante y variada hace que el lector no deje 

de visitar la página. 

 Instagram: se suben principalmente fotografías perfectas que 

llamen mucho a atención pues es la manera de conseguir 

seguidores, proveedores, clientes etc. En Instagram es una 



competencia el hecho de subir la mejor foto en su campo, sin 

embargo, también se utiliza mucho el contenido en las INSTA 

STORIES ya que ahí se publica lo que se hace durante el día 

todos los días, y con ello tienes en constante inquietud e interés 

a los seguidores, así como informados. 

 Twitter: en diseño por lo general no se utiliza tanto ya que no 

es muy común subir las imágenes, pero por necesidades de 

mercadotecnia es indispensable crear una cuenta pues estas 

informado de lo que pasa en el mercado en el que desenvuelve 

tu empresa y da información general, es muy importante el dar 

consejos u apoyo a tus seguidores con palabras positivas e 

inspiradoras. 

2. Tienes que subir o actualizar tus redes sociales mínimo 2-3 veces por 

semana, si se puede más es mejor sobre todo al utilizar las Stories 

que todos los usuarios están al pendiente de ello. 

3. Las fotografías que se subien tiene que ser variadas para no aburrir al 

seguidor, tienes que tener imágenes con información que invite a 

interactuar con la empresa. 

4. En todas tus redes sociales tienes que tener de rigor un link o un 

enlace a tus otras redes para que el usurario pueda stalkear toda la 

información de tu empresa. 

5. Tienes que brindar contacto con tus seguidores para que ellos se 

sientan con confianza de preguntar, por lo cual tienes que revisar 

constantemente las redes para contestar dudas o preguntas y el 

usurario se sienta importante porque con el buen trato es la manera 

de correcta de enganchar a tu cliente. 

6. Por último y muy importante, es seguir a proveedores, compañeros 

diseñadores y arquitectos con el fin de estar siempre al pendiente de 

las tendencias y la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

En conclusión general se cree que un diseño se vende con fotografías, porque los 
clientes son muy visuales y se enamoran del proyecto, sin embargo, si  como 
diseñador no publicas tus trabajos en las redes sociales no te darás a conocer tan 
rápido y abarcar más terreno en el ámbito laboral, las redes sociales utilizándolas 
correctamente pueden llegar a ser de gran utilidad porque también haces relaciones 
que benefician a tu mismo trabajo en este caso, conocer proveedores, hacer 
relaciones con más diseñadores o arquitectos, pueden hacer contacto contigo más 
fácil y rápidamente y algo que es muy importante es que por medio de ella te das 
cuenta de cómo está el mercado en tu área, porque ves a las competencias, las 
tendencias, la innovación y eso te ayuda a ti como diseñador a siempre estar en 
vanguardia. 

Las estrategias mencionadas anteriormente te ayudan a no empezar con la mente 
en blanco y saber por dónde llevar las redes sociales de tu empresa. 
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