
1.

4. 5.

3.

para que su empresa tenga éxito en las redes sociales, comience con el pie derecho

Investigue dónde su audiencia está hablando de usted y su 
industria, tales como: 

A nivel mundial, el consumidor digital 
típico gasta un promedio de 1 hora y 49 
minutos por día en redes sociales y servi-
cios de mensajería.

Eso significa que aproximadamente 1 de 
cada 3 minutos que se pasan en línea se 
dedica a algún tipo de actividad de red o 
mensajería.

1: Escucha a tu Audiencia

•  Escuche a su audiencia 
•  Permita que los análisis redefinan continuamente quién es su cliente.
• Involucre a su comunidad con la defensa de los empleados 
• Optimice su estrategia de publicación
• Anuncie sabiamente 
• Preste atención a las métricas que importan.  
• Mide los esfuerzos de medios sociales contra sus objetivos.

Media Marketing
Las mejores prácticas que necesita saber.

Cava más profundo y realmente escucha

arme una lista de palabras clave
que las personas pueden usar sobre

• Tu compañía
• Tu industria 
• Tus competidores

Esté preparado para rastrear
errores ortográficos, abreviaturas y 

declaraciones generales.

Facebook Twitter Linkedin

Instagram Pinterest Youtube

Identifique los 
influenciadores
en su industria

Escuche las 
oportunidades
de venta social

El ochenta y dos por ciento de los
vendedores de alto rendimiento integran

la actividad de las redes sociales
en otras herramientas, como su CRM

2: Permita que los análisis redefinan
continuamente quién es su cliente. 

CRM

3: Involucre a su comunidad con 
la defensa de los empleados.  

La calidad de los datos es la 
base de cualquier campaña 
de marketing exitosa. 

Necesita información precisa, limpia y actualizada antes de: 

• Crear una campaña 
• Segmentar tu audiencia
• Analizar sus métricas
• Personalizar su marketing 

Su análisis puede otorgarle:
Información demográfica detallada sobre su audiencia

Cómo refinar su estrategia de contenido y publicar 
sobre los temas que a sus seguidores realmente les interesan

Crea informes basados en sus métricas

¿Cuáles son tus
redes más activas?

¿Cuál es el Sentimiento general
que tiene tu audiencia hacia

• Tu marca?
• tu industria? 
• Tus competidores

¿Cuáles son los puntos de 
mayor dolor de tus clientes?

La gente confía más en otras personas que en las corporaciones

55 % individuales 45 % instituciones 

De hecho, al calificar la credibilidad de las fuentes, las personas eligen:

• 60% A person like yourself 
• 48% Employee
• 37% CEO
• 35% Board of directors

Entre todos los demás (incluidos los directores ejecutivos,
altos ejecutivos, académicos de consumidores activistas y voceros),

los empleados son los voceros más creíbles sobre

Tratamiento
de empleados y

clientes

Ingresos
financieros y 
desempeño
operacional

 Esfuerzos
de innovación

Opiniones
sobre problemas

de la industria

 Asociaciones y 
programas para 

abordar problemas 
sociales

Porcentaje de
mujeres y hombres

Edad Idiomas
que hablan

Ciudades en las que 
viven sus fanáticos

Lo que le gusta
a su audiencia

Lo que no le gusta
a su audiencia

¿Qué contenido
le ayuda a alcanzar

sus objetivos?

Sesenta y dos por ciento de las personas creen en las publicaciones de 
las redes sociales de una compañía, en comparación con el 38% que 

creen que la publicidad

Con esas estadísticas en mente, anime a sus empleados a ser sus 
principales defensores de la marca en las redes sociales.

Trabaje en hacer que su 
marca sea parte de la vida 
cotidiana. Esto se conoce 
como valor de marca social

2.Identifique a los empleados 
apasionados por su marca y 

sus clientes

Mantenga a los empleados 
contentos y comprometidos 

con sus puestos

Implementar una política de
redes sociales: otorgar autonomía
a los empleados 

Elogie su trabajo 
de acuerdo a sus 

análisis.

4: Optimiza tu estrategia de publicación  
Crea tu estrategia editorial

• Publique cuando sepa que su audiencia está en línea y activa, no  
 cuando se lo indique una publicación aleatoria.

• Tenga en cuenta las prácticas comunes para las diferentes plataformas 
         de medios sociales. Por ejemplo, La vida media de un tweet es
         alrededor de 18 minutos para la mayoría de los usuarios. 

• Haga que todas las redes sociales CTA sean optimizadas para 
 dispositivos móviles.

• Pruebe nuevas copias y conceptos con su público social dedicado.

• Alinea tu publicación social con otras campañas de marketing

• Use URLs que le permiten rastrear su uso

5: Anuncia sabiamente  
Considere las razones por las que desea
anunciar en las redes sociales

• Gaste sus dólares de publicidad de manera más efectiva.
• Obtenga su anuncio frente a su audiencia preferida de inmediato

• Intereses 
• Comportamiento 
• Públicos similares 
• conexiones 
• Filtros personalizados

Prueba para mejorar la orientación y el rendimiento.

Asegúrese de que su mensaje creativo coincida con
el resto de su publicidad tradicional
Rastrea tu rendimiento con KPIs y métricas.

6: Preste atención a las métricas que importan
Solo mida lo que agrega valor.
A menos que su objetivo sea solo crear conciencia, no use métricas de 
vanidad como:

1. Número de Me gusta 
2. Número de veces compartido 
3. Número de seguidores
4. Número de descargas 
5. Número de páginas vistas

7: Mida sus esfuerzos de medios sociales
contra sus objetivos

Use un tablero centralizado. Descubra cómo afectan sus esfuerzos de 
marketing en redes sociales

1. Su número de suscriptores de correo electrónico
2. Servicio al cliente repeticiones carga de trabajo
3. Ofertas de productos y servicios

Elija el contenido correcto para compartir
en el momento adecuado

1. Contenido tangencialmente relevante
2. Respuestas

Preguntas comunes 
frecuentemente comenta

3. Consejos y trucos
4. Información de la empresa no promocional
5. Ofertas de trabajo

Empleado feliz = publicación positiva
en las redes sociales 

Llegue a su demografía exacta en función de:

- 
- 
- 

Use estas mejores prácticas de marketing en redes sociales para ayudar 
a que su marca tenga éxito en línea.

32% 30% 33%

comerciales y
manejo de crisis

 Prácticas
53% 38% 37%


