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Ejercicio RRSS
GRUPO A. Facebook
• Estudie la comunicación del Banco 

Itaú y Santander en FB

• A quiénes le habla (cuáles son su 
PO?)

• Cómo desarrollan los ejes 
temáticos

•Qué hacen bien, qué hacen mal?

•Qué puedo aplicar de lo visto a mi 
Cooperativa.

GRUPO B. Instagram

•Estudie la comunicación de 
Creditel y Pronto en FB

•A quiénes le habla (cuáles son su 
PO?)

•Qué tipo de contenidos genera 
en la red?

•Qué hacen bien, qué hacen mal?

•Qué puedo aplicar de lo visto a 
mi Cooperativa.







- Influencers de verdad...

https://docs.google.com/file/d/1iZryx23GfJAiCaUQh8rx8k-4-3zIo_MI/preview




Ejercicio INFLUENCERS
Annasofia Facello
• Cómo gestionan sus redes
• A cuántas marcas / cuentas representa?

• Cómo es el estilo de su comunicación en 
las redes

• Qué grado de interacción tiene con sus 
seguidores.

• Realmente influye en el proceso de 
compra?

• Realmente es una persona influyente en 
el crédito al consumo?

• Qué aprendizajes puedo aplicar a mi 
Cooperativa?

Claudia Fernández
• Cómo gestionan sus redes
• A cuántas marcas / cuentas representa?

• Cómo es el estilo de su comunicación en 
las redes

• Qué grado de interacción tiene con sus 
seguidores.

• Realmente influye en el proceso de 
compra?

• Realmente es una persona influyente en el 
crédito al consumo?

• Qué aprendizajes puedo aplicar a mi 
Cooperativa?









http://www.youtube.com/watch?v=x2Zn1CU0k_Q








Ejercicio Gestión de Crisis
“El servicio brindado es pésimo”

•Defina el problema

•Analice la repercusión que tuvo 
en las distintas redes

•Analice la respuesta de la 
empresa

•Concluya sobre el resultado para 
la organización y para el 
afectado.

•Proponga una solución diferente

“el banco no me banca”

•Defina el problema

•Analice la repercusión que tuvo 
en las distintas redes

•Analice la respuesta de la 
empresa

•Concluya sobre el resultado para 
la organización y para el 
afectado.

•Proponga una solución diferente





























Ejercicio Publicidad
Cooperativa X en Facebook

1.Defina Objetivo

2.Defina Segmentación

3.Defina Mensaje (creatividad)

4.Defina Plazo

5.Defina un Presupuesto

6.Defina un Indicador

Cooperativa Y en Instagram

• Defina Objetivo

• Defina Segmentación

• Defina Mensaje (creatividad)

• Defina Plazo

• Defina un Presupuesto

• Defina un Indicador






