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CLASE 05 



“¿POR QUE DEBO UTILIZAR 
LAS REDES SOCIALES 
PARA MI NEGOCIO?” 



2 biliones de personas son 
usuarios activos de las redes 
sociales. 
Esto es casi el 70% de los usuarios de internet 
en el mundo entero! 



1
¿POR QUE SON LAS 
REDES SOCIALES 
ESENCIALES PARA 
INBOUND? 







80% de los profesionales del 
marketing y el  
60% de los profesionales de 
ventas encuentran 
prospectos calificados en las 
redes sociales. 

SOURCE: HUBSPOT 









66%  
De los profesionales del marketing han visto un 
aumento de los prospectos derivado de las redes 
sociales después de destinar seis horas a la semana 
a los medios sociales. 

SOURCE: HUBSPOT ANNUAL REPORT, 2015 



Las redes sociales pueden ayudar a construir nuevas conexiones. 



2 ¿COMO PUEDES USAR 
LAS REDES SOCIALES 
DE MANERA EFECTIVA? 



La red social es como escribir un trabajo de investigación. 
Primero realizas la investigación. Después escribes. Finalmente, tienes feedback. 

FLICKR USER DON BURKETT 



La monitorización 
social es la etapa de 
investigación. 
Se debe utilizar durante la fase de 
investigación en el desarrollo de una 
estrategia de redes sociales. 



La publicación 
social es la etapa 

de escritura. 
Aquí es donde publicas el 
contenido a través de las 

plataformas de redes sociales. 



Los reportes sociales son la etapa de evaluación. 
Ayudan a evaluar esfuerzos y realizar cambios en tu estrategia. 



La monitorización 
social es una buena 

forma de recoger 
información sobre tus 

buyer personas 
para los profesionales 

del marketing 



Monitorea para 
mantenerte al día con 
las tendencias de la 
industria. 
Presta atención a las tendencias de la 
industria que te ayudarán a atraer 
visitantes y hacer crecer tu negocio. 



La publicación social 
es como tú distribuyes 
el contenido. 
Demuestra tu conocimiento y experiencia 
mediante el desarrollo y distribución del 
contenido. 



Los reportes sociales 
te permiten analizar 
tus esfuerzos en las 

redes sociales y 
mejorar la estrategia 

de las redes sociales. 



MEJORES PRACTICAS DE 
LA MONITORIZACION 
SOCIAL 



Determina tus metas de inbound. 

Segmenta tu audiencia. 

Personaliza las respuestas. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
MONITORIZACION SOCIAL 

Monitoriza los términos correctos. 
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MEJORES PRACTICAS DE LA 
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Monitoriza los términos correctos. 



•  Specific - Específico 

•  Measurable - Mesurable 

•  Attainable - Alcanzable 

•  Relevant - Relevante 

•  Timely - Oportuno 

DEFINE OBJETIVOS SMART PARA 
INBOUND 



Determina tus metas de inbound. 

Segmenta tu audiencia. 

Personaliza las respuestas. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
MONITORIZACION SOCIAL 

Monitoriza los términos correctos. 



Una corriente de 
monitorización social  
es como un banco de 
peces. 
Un grupo de mensajes reunidos en una lista 
que está basada en algo que todos comparten. 

FLICKR USER VLADIMIR VERANO 



Determina tus metas de inbound. 

Segmenta tu audiencia. 

Personaliza las respuestas. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
MONITORIZACION SOCIAL 

Monitoriza los términos correctos. 



Las listas de Twitter son una herramienta útil para la segmentación. 
Puedes crear listas de Twitter para ayudar a la segmentación y clasificación de tu público. 



Invita a tus clientes a unirse a tu grupo de 
negocio. 

Envía un enlace a tu grupo social vía email o durante un webinar exclusivo para clientes. 



Determina tus metas de inbound. 

Segmenta tu audiencia. 

Personaliza las respuestas. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
MONITORIZACION SOCIAL 

Monitoriza los términos correctos. 



Estos dos tweets son 
casi idénticos. 



Nuestra audiencia 
quiere sentirse 
especial. 
Las respuestas personalizadas no solo  
ayudan a solucionar problemas de 
servicio al cliente, también pueden 
ayudar a deleitar a los clientes. 
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MEJORES PRACTICAS DE 
LA PUBLICACION SOCIAL 



Optimiza tu perfil en las redes sociales. 

Comparte el contenido relevante de tu industria. 

Publica con frecuencia. 
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MEJORES PRACTICAS DE LA 
PUBLICACION SOCIAL 

Personaliza tu contenido. 

Crea una guía de estilo para las redes sociales. 



Enlace al sitio web 
de la compañía. 

Descripción clara y 
concisa de la 

compañía. 

Logo de la compañía. 

Optimiza tu perfil en las redes sociales 
Hay 3 componentes clave para un perfil optimizado en las redes sociales. 



“¿COMO PODEMOS 
UNIFICAR NUESTRO 
MENSAJE SOCIAL?” 



Optimiza tu perfil en las redes sociales. 

Comparte el contenido relevante de tu industria. 

Publica con frecuencia. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
PUBLICACION SOCIAL 

Personaliza tu contenido. 

Crea una guía de estilo para las redes sociales. 



Una guía de estilo es 
el reglamento para tus 
redes sociales. 
Estas reglas establecerán una manera 
consistente para responder a los clientes, 
compartir contenido, crear mensajes y 
mucho más. 



Optimiza tu perfil en las redes sociales. 

Comparte el contenido relevante de tu industria. 

Publica con frecuencia. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
PUBLICACION SOCIAL 

Personaliza tu contenido. 

Crea una guía de estilo para las redes sociales. 



Personaliza el contenido para Twitter. 
Asegúrate de utilizar 140 carácteres o menos e incluir un enlace y una imagen. 



Personaliza el contenido para Facebook. 
Asegúrate de utilizar menos de 250 carácteres y mostrar la personalidad de tu marca. 



Personaliza el contenido para LinkedIn. 
Asegúrate de compartir contenido de gran valor, en formato largo y que sea provocativo. 



Optimiza tu perfil en las redes sociales. 

Comparte el contenido relevante de tu industria. 

Publica con frecuencia. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
PUBLICACION SOCIAL 

Personaliza tu contenido. 

Crea una guía de estilo para las redes sociales. 



Establece  
liderazgo intelectual. 
Conviértete en una fuende de información 
de confianza. 



Optimiza tu perfil en las redes sociales. 

Comparte el contenido relevante de tu industria. 

Publica con frecuencia. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
PUBLICACION SOCIAL 

Personaliza tu contenido. 

Crea una guía de estilo para las redes sociales. 



Crea un calendario de publicación. 



•  Twitter: 4-6 veces al día 

•  Facebook: 2 veces al día 

•  LinkedIn: 2 veces a la semana 

•  Google+: 2 veces a la semana 

REFERENCIA PARA LA PUBLICACION 
EN LAS REDES SOCIALES 
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MEJORES PRACTICAS DE LA 
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Personaliza tu contenido. 

Crea una guía de estilo para las redes sociales. 



LA MONITORIZACION SOCIAL SE 
UTILIZA PARA TODO EXCEPTO PARA? 
A.  Responder mensajes 

B.  Segmentar los miembros de la audiencia 

C.  Publicar nuevas ofertas de contenido 

D.  Mantenerse al día con las tendencias de la industria 
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“¿COMO SE MIDEN LOS 
ESFUERZOS EN LAS 
REDES SOCIALES?” 



Establece puntos de referencia. 

COMO MEDIR LOS ESFUERZOS EN 
LAS REDES SOCIALES 

Verifica los resultados con frecuencia. 

Calcula el ROI. 
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COMO MEDIR LOS ESFUERZOS EN 
LAS REDES SOCIALES 

Verifica los resultados con frecuencia. 

Calcula el ROI. 



¿QUE ES UN PUNTO DE 
REFERENCIA? 
Una métrica de trabajo que te permite comparar los 
resultados de tu negocio con otras empresas de la industria. 



Establece puntos de referencia. 

COMO MEDIR LOS ESFUERZOS EN 
LAS REDES SOCIALES 

Verifica los resultados con frecuencia. 

Calcula el ROI. 



Calcular el retorno de la inversión (ROI). 
Es importante evaluar en qué gastas el tiempo y qué reflejan los números. 



¿Al final de mes te preguntarás, ha funcionado? 
El cálculo del ROI puede ayudarte a responder esta pregunta. 



Consumo del 
contenido 

Compartiendo en 
las redes sociales 

 Generación de 
prospectos 

Ingresos 

Es importante evaluar en qué gastas tu tiempo y qué reflejan los números. 
Calcular el retorno de la inversión. 

Ejemplo: Cuántas personas han 
visto este contenido? 

Ejemplo: Cuántas personas han 
compartido este contenido? 

Ejemplo: Cuál es la tasa de 
conversión para este contenido? 

Ejemplo: Ha ayudado el 
contenido a cerrar un cliente? 
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Establece puntos de referencia. 

COMO MEDIR LOS ESFUERZOS EN 
LAS REDES SOCIALES 

Verifica los resultados con frecuencia. 

Calcula el ROI. 



Revisa al menos una vez a la semana. 
Usa los resultados para informar a tu equipo una semana antes. 



Establece puntos de referencia. 

COMO MEDIR LOS ESFUERZOS EN 
LAS REDES SOCIALES 

Verifica los resultados con frecuencia. 

Calcula el ROI. 



¿COMO ES UNA 
ESTRATEGIA DE 
INBOUND EN LAS 
REDES SOCIALES? 

3



Care.com 
Una empresa que ayuda  
a conectar familias con 
cuidadores. 



Echa un vistazo a estos dos ejemplos. 
Ves alguna de las mejores prácticas aplicada para las redes sociales? 
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Echa un vistazo a estos dos ejemplos. 
Ves alguna de las mejores prácticas aplicada para las redes sociales? 



Optimiza tu perfil en las redes sociales. 

Comparte el contenido relevante de tu industria. 

Publica con frecuencia. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
PUBLICACION SOCIAL 

Personaliza tu contenido. 

Crea una guía de estilo para las redes sociales. 



Fifth Season 
Una compañía (ficticia) 
de viajes de aventura.  
Ofrece entrenamiento 
fuera de las oficina para 
equipos de empleados y 
paquetes para 
vacaciones familiares. 



Ejemplo de las redes sociales de Fith Season. 
¿Ves alguna aplicación de las mejores prácticas para redes sociales? 
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Ejemplo de las redes sociales de Fith Season. 
¿Ves alguna aplicación de las mejores prácticas para redes sociales? 



Yale Appliance 
Yales Appliance es un almacén de electrodomésticos para el hogar en Boston, MA. 



Yale Appliance ejemplo de monitorización de las redes sociales 
¿Ves alguna aplicación de las mejores prácticas para redes sociales? 
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Yale Appliance ejemplo de monitorización de las redes sociales 
¿Ves alguna aplicación de las mejores prácticas para redes sociales? 



Determina tus metas de inbound. 

Segmenta tur audiencia. 

Personaliza las respuestas. 

MEJORES PRACTICAS DE LA 
MONITORIZACION SOCIAL 

Monitoriza los términos correctos. 



GRACIAS. 


