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Me! 

Ejemplo de evolución de herramientas que he ido usando en Internet a lo largo de los últimos años, a nivel de usuario y 
profesional. Cada vez Internet nos lo pone más fácil y aumenta el interés de las empresas por estar presentes. 



Pongámonos en situación… 

o Un 93% de los internautas españoles tiene al menos una cuenta 

activa en redes sociales 

o Smartphones (67% de usuarios acceden a diario) y Tablets (56%) 

o Facebook sigue siendo la red líder absoluta (83% de los 

entrevistados declaran tener una cuenta activa). Twitter va en 

aumento (42%). 

o El 78% de los usuarios de Facebook han tenido contacto con una 

marca, ya sea para seguirla, consultar, participar… 

o Mejora la valoración de la presencia de las marcas en las redes 

sociales: información de interés, descuentos especiales, juegos, interés 

en productos… 

Fuente: 5ª Oleada Observatorio Redes Sociales from The Cocktail Analysis 
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Social Media Optimization 

 Generar contenido propio, original, cercano y 
diferente. Útil para nuestro usuario. 

 Promocionar contenidos a través de 
herramientas sociales, permitiendo ser 
compartido en otras comunidades y redes.  

 Optimizar un sitio web para social media hace 
que sea más fácil seguirnos en redes sociales (CTA, 
feeds…). 

 Mecanismos para que tu contenido reciba me 
gusta, compartir en twitter, pinear, 
suscripciones…  

 Contenido social: opiniones y experiencias 
personales. Fomentar la conversación. 

Relevancia 

Generación de marca 

Tráfico Web 

SEO 

Captación 

Conversión 

Fidelización 



Diferencias SMO / SEO 

SEO SMO 

Tráfico. Número de visitas. Calidad de las visitas. ¡Compartir! 

Resultados buscador Resultados sociales (búsqueda, #) 

Posición Ruido, Viralidad 

Conversión de Links Comunidad 

Marketing en buscadores Marketing segmentado 

Estructura del sitio Contenido 

Optimización del sitio web Optimización de publicaciones 

Metadata: HTML, tags, imágenes que 

posiocionen 

Metadata: títulos, descripción, 

imágenes que llamen la atención 



Social Media Plan 

 Situación actual y posicionamiento de la empresa 

 Target al que nos dirigimos. ¡Con detalle! ¿Edad, intereses, profesión…? 

 Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos a alcanzar 

 Copy strategy. Cómo transmitir el mensaje. Nuestra imagen. ¡Cada red social es diferente! 

 Estrategia de contenidos. Guy Kawasaki 20:1 ratio  

 Definición de las normas de uso de cada red social 

 Storytelling. Contemos nuestra historia 

 Topics (temas a emitir), enlaces… 

 Web, Producto, Blog, landing pages…  

 Definición de un código ético de comunicación a través de redes sociales 

 Timing. Distribución temporal de las actuaciones. 

 Presupuesto / Recursos 

 Definición de métricas principales y sistemas estadísticos para medir actividad y resultados. Prueba, analiza y mejora. 

 Manual anti-crisis 



Herramientas: análisis 

Klout 
Mide nivel de influencia de un 
usuario. Puntuación (más alta, 
mayor influencia), temas en las que 
se destaca... 
 
Tiene en cuenta el número de 
seguidores en Twitter, suscriptores en 
Facebook, recomendaciones 

profesionales en LinkedIn, los 
consejos compartidos a través de 
Foursquare… 

Alexa 
Análisis de Webs y Blogs. 

Comparar tráfico con el de la 
competencia y palabras clave. 

Google Trends 
Palabras más buscadas. 

Tendencias del momento. 

Follow the Hashtag 
Seguimiento y análisis de 

palabras clave y hashtags.  

 

Usuarios más influyentes, 

recursos compartidos, 

impresiones, alcance… ¡muy 

visual gracias a sus gráficas! 

Social Bro 
Analizar las cuentas de tus 

competidores. Comparar 

seguidores comunes, no 

correspondidos por ti, no 

seguidor, tags... Mejor hora para 

tuitear. 

 

¡Y son españoles! 



Herramientas: seguimiento de contenidos 

 www.netvibes.com  www.google.com/alerts  www.socialmention.com   

Netvibes nos permite crear un 

escritorio virtual personalizado, de 

forma que al entrar en nuestro 

navegador podamos ver la 

información de nuestro interés. 

Redes sociales, noticias, email, 

blogs, etc. 

Google Alerts nos permitirá recibir 

por correo electrónico las últimas 

publicaciones en medios digitales 

sobre los temas de nuestro interés. 

Social Mention nos servirá para poder 

llevar un control y hacer un seguimiento 

de nuestra marca/hashtag/sector en 

redes sociales. 

http://www.netvibes.com/
http://www.google.com/alerts
http://www.socialmention.com/


Herramientas: seguimiento de contenidos 

 www.feedly.com       http://www.news.me/       http://getpocket.com   

http://evernote.com  
Aplicaciones para hacer seguimiento de blogs y medios digitales de 

nuestro interés desde un mismo panel. Podremos dividir en categorías e, 

incluso, acceder desde nuestros móviles. 

 

Algunas permiten hasta programar en redes sociales su publicación. 

http://www.feedly.com/
http://www.news.me/
http://www.news.me/
http://getpocket.com/
http://evernote.com/


Herramientas: plan de contenidos 

Es recomendable hacer un plan de contenidos en el que anotemos los días, horarios y 
resultados (clics, visitas…) de publicación. De esa forma podremos definir qué es lo más 
adecuado para nuestra estrategia. 



Herramientas: gestión + programación 

www.hootsuite.com  http://tweetdeck.com/  

http://www.socialbro.com 
http://www.bufferapp.com  

Aplicaciones que nos permiten realizar la gestión, 

automatización y seguimiento de nuestras cuentas 

de redes sociales. Podremos organizar las columnas 

a nuestro gusto para llevar un seguimiento de tuits 

enviados, hashtags, competencia, menciones… 

 

Este tipo de aplicaciones son perfectas si 

gestionamos varias cuentas de redes sociales y/o 

necesitamos programar contenidos. 

http://www.hootsuite.com/
http://tweetdeck.com/
http://www.socialbro.com/
http://www.socialbro.com/
http://www.bufferapp.com/
http://www.bufferapp.com/


Ejemplos de estrategias en redes sociales llevadas a cabo por NH: 
 
• Integración de contenidos de un blog en una aplicación de Facebook. 

• Campaña de Instagram WakeUpPics para fomentar la generación de 
contenido por parte del usuario. 



• Servicio de atención al cliente a través de Facebook. 
• Acceso a la cuenta de Twitter. 

• Opción a realizar la compra/reserva de un vuelo. 
• Ejemplo de campaña: Regalo de 10 vuelos cada 

hora a través de Facebook. 
 

El año pasado consiguieron 50.000 nuevos fans en la página 

(con una inversión de uno 2.500 euros lo que supuso un 

coste por fan de 0,05€). Este año se consiguieron más de 

68.000 nuevos seguidores. 



Bere Casillas es un ejemplo de posicionamiento de 

marca en redes sociales. Es un sastre y profesional 
de la moda que ha sabido diferenciarse por la 
generación de contenido de calidad a través de 
Youtube en los que aconseja como ser elegante. 
 
Un boom en redes sociales que le ha llevado a 

estar presente en todos los eventos nacionales. 
 



• Facebook (22.000 fans); Twitter (2.600 seguidores), Youtube 

(25.000 reproducciones), Pinterest… 
• Generación de contenidos interesantes para su target en el 

blog. 
 
Buscan fidelizar a su público y lo consiguen: cuentan con una 
amplia comunidad online con la que interaccionan 

continuamente.  
 
 



• Ejemplo llevado a cabo por Vesta España. Generación de 

contenido gráfico e incentivar a la participación de la 

comunidad a través de preguntas. 



• Threadless, una tienda de camisetas realizadas 

por diseñadores que nos sirve de ejemplo de 

generación de contenido de interés para su 

comunidad / captación de nuevos usuarios. 



Belros, originalidad y creatividad en los contenidos de 

redes sociales. Renovación de imagen y cercanía. 

 

Ejemplo de contenido visual. 





https://www.facebook.com/privalia.es


Facebook 

Páginas de Facebook, ¡siempre! 
1. Lugar o negocio local. 
2. Empresa, organización o institución. 
3. Marca o producto. 

4. Artista, grupo de música o personaje público 
5. Entretenimiento. 
6. Causa o comunidad 

Objetivos 
Crear marca 
Mejorar comunicación / Fidelizar 
Fomentar el boca a boca 
Vender 
Integración 

Medición 

Consejos 
Personaliza tu página 
Actualizaciones frecuentes y atractivas 
Fomenta la participación 
Responde siempre (atención al cliente, consultas, dudas, 
reclamaciones…) 

Usa las aplicaciones (programadas o editores como pagemodo o 
cool-tabs 
Equilibrio producto/información de interés 
Promociona 
 

Truquillos: 
Finalizar planteando una pregunta 
Actualizaciones de 3 a 4 líneas 
Contenido visual 
Verbos potentes 



Facebook 

• Según los estudios éstas son las mejores horas y 

días para publicar en Facebook. Aún con 

todo tendremos que hacer nuestras propias 

pruebas para localizar el mejor momento de 

llegar a nuestra comunidad. 



Edgerank de Facebook 

Aplicaciones útiles:  
edgerankchecket.com 

pagelever.com 
fanpagekarma.com 
 

¡ El algoritmo interno de Facebook!  
 
Las páginas de fans perdieron visibilidad de manera general en 
orgánico (las publicaciones no pagadas). 

 
Incorpora alrededor de 1.000 variables para determinar la 
calidad de una publicación de una página de fans y conseguir 
posicionar mejor los que ofrecen un contenido relevante.  
 
• Si una página tiene la parte de información bien completada 

• Con qué frecuencia el contenido de una página es marcado 
como de baja calidad 

• Realiza comparativas con páginas que considera de calidad 
para analizar si comparten fans 

• Tipo de publicaciones: fotografía, vídeo, texto y links 

• Número de interacciones con tus publicaciones 
• Tipo de interacción, y por orden también de importancia: 

compartir, comentar, like y click 



Campañas de Facebook 

Ejemplo de “Promocionar Publicación”. Una forma sencilla y fácil de 
difundir nuestro contenido a nuevos lectores. 

 



Campañas de Facebook 

Diferentes opciones para crear una campaña de Facebook. 

Amplias posibilidades de configuración y segmentación de Target.  
 



Campañas de Facebook 

Campaña Impresiones 

Impresiones de 

anuncios sociales 

% impresiones 

sociales Clics 

Clics en 

anuncios 

sociales 

Porcentaje de clics 

del anuncio 

Proporción de clics en 

anuncios sociales 

CPC (coste 

por clic) 

CPM (coste por mil 

impresiones) Gasto 

TOTAL FACEBOOK5 226799 26566 11.71% 412 17 0.182% 0.064% 0,22 0,4 91,29 

FACEBOOK5 Niños 

Columna derecha 78530 15086 34 2 0.043% 0.17 0.07 5.88 

FACEBOOK5 

General Columna 

derecha 98872 10846 48 3 0.048% 0.18 0.09 8.5 

FACEBOOK5 Dark 

Post Imagen 49397 634 330 12 0.668% 0.23 1.55 76.91 

Ejemplo de datos de campañas realizadas en Facebook. Mayor 
actividad del área de noticias del muro que de los anuncios del 
sidebar. 
 



Twitter 

Objetivos 
Lazos emocionales 

Branding 

Networking 

Escucha 

Conversación 

Tráfico 

Ventas 

 

 

 

Herramientas 
http://twittercounter.com/ 

http://www.twitalyzer.com/ 
http://www.twitteranalyzer.com/ 
http://tweetstats.com/ 
TwitterFeed,  

TwitRSS 

 

Consejos 
Escribe una “bio” que te defina. Keywords, original... 
Imagen de perfil y fondo que identifique 
Plan de tuits 

Comparte tu expertise e información de valor 
Selecciona tus keywords 
Temas de conversación de interés 
Elige el mejor horario para tuitear 
Dales la bienvenida 
Aporta y divierte 

Enlaza sin parar 
Sé interesante, no interesado 
 

Truquillos 
La información que compartes debe ser interesante 

Incluye hashtags para indexar la conversación 
Limita tus mensajes al menos a 110 caracteres: así favoreces el RT 
Si tienes una novedad en tu blog, dilo claramente: Nuevo post en nuestro blog  

http://tweetstats.com/
http://tweetstats.com/
http://twitterfeed.com/
http://twitrss.me/


Twitter 

• Según los estudios éstas son las mejores horas y 

días para publicar en Twitter. Aún con todo 

tendremos que hacer nuestras propias 

pruebas para localizar el mejor momento de 

llegar a nuestra comunidad. Hay herramientas 

como Social Bro que nos ayudarán a 

estimarlo. 



Twitter: publicidad, comprar… 

• Reciente integración de realizar 

campañas publicitarias en Twitter. 

Diferentes posibilidades de 

mostrar el contenido, hashtags o 

cuenta. 

• https://ads.twitter.com/accounts/ 



Twitter analytics 

• Reciente integración de consulta de analíticas y 

estadísticas de nuestra cuenta de usuario. Perfecto 

para ver impresiones, clics y actividad de nuestras 

publicaciones.  https://analytics.twitter.com 
 



Twitter: botones, captación de leads 

Tuit + Landing  

O  

Tuit con  Twitter Card 



Google + 

¡No os olvidéis de él! ¡Es de Google! 

 

Consejos 
• Publica con frecuencia y mantén tu perfil al día 

• Utiliza imágenes de calidad ya que ésta es una red muy visual 

• Cita a otros usuarios relevantes  

• Añade etiquetas relacionadas 

• Insignia de Google+ a tu sitio web 

• Enlaza tu página de Google+ con tu sitio web (+1, +relevancia) 

• Basta con haber introducido usuario/contraseña por ejemplo para ver el correo en 

Gmail y ya los resultados de una búsqueda se verán influidos por nuestra actividad en 

Google Plus. Influyen también los contactos. 

• Contenido indexable en sí mismo. 

 



Google + Local 

- Comparten las funcionalidad del resto de 

páginas: crear y gestionar círculos, hacer 

hangouts y compartir contenido como 

publicaciones y fotos, 

- Mapa con la ubicación del negocio, la 

dirección, el número de teléfono y el 

horario de apertura. 

- Se debe crear una página de Negocio 

Local cuando la ubicación física de la 

empresa es un hecho relevante porque 

ahí se recibe a los clientes.  

- Bien optimizada dará además más 

posibilidades de aparecer en los 

resultados de Google cuando se hacen 

búsquedas locales (Ejemplo: peluquería 

Murcia). 



Linked In 

La red social sin competencia a nivel 

profesional 

 

Consejos 
Página de empresa 

Crear una pestaña con tus principales 

productos o servicios 

Diseño cuidado y visual 

Haz que tu personal haga perfil de empleado 

Participad en grupos de interés 

Comparte los últimos artículos de tu blog en tu 

página de empresa de LinkedIn o noticias 

relevantes de tu sector.  

Actualizaciones de estado así como artículos, 

imágenes, vídeos o presentaciones.  

Solicita recomendaciones 

 

Truquillos  
 

Fotografía profesional 

Titular que llame la atención 

Completa la experiencia con keywords de 

interés (SEO!) 

Personaliza tu URL 

Resume y cuenta tu historia profesional 

Documentos, imágenes, links 

Facilita el contacto 

Conéctate con la gente que conoces 

Escribe recomendaciones, Solicita las tuyas 

Sigue grupos de interés 







Blogs 

 Un blog (en español, bitácora, cuaderno de bitácora, ciberbitácora o ciberdiario) es un sitio web 
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 
crea pertinente. 

 Características:  

• Gestor de contenidos especializado 

• Gratuito o coste muy bajo 

• Fácil de configurar y personalizar 

• Poco conocimiento técnico 

• Publicación sencilla y desde cualquier sitio 

• RSS o XML para sindicar el blog.  

 



Blogs 

 

Consejos amigos 

 Escribe sobre algo que te apasione 

 Cuida los títulos de tus artículos. Atraer la atención, informar y resumir el contenido del artículo… 

 Introducción y opinión en el primer párrafo 

 Desarrollo del contenido  

 Conclusión y pregunta 

 Enlaza a tus fuentes. Enlaza a otros blogs. 

 Añadir las tags adecuadas para que lleguen a tu información 

 Haz que sea visual, pero sin interrumpir la lectura ni ocupar gran parte del párrafo, dejando poco espacio para el 
texto. 

 Frases cortas con lenguaje conciso 

 Destacar frases y palabras con negrita 

 Pon información sobre ti en tu blog (sidebar) e informa dónde pueden seguirte. 

 Paciencia, paciencia y pasión. 

 





Analizar y repensar 

En cualquier estrategia de marketing en redes sociales es necesario 
realizar un seguimiento de los resultados. De esa forma sabremos 
qué está siendo más efectivo y podremos repensar nuestras 
acciones, repetir las que han funcionado y optimizar.  
 
 

Las analíticas de Google Analytics 

nos permitirán obtener datos de 

interés como los siguientes: 

 

• ¿Qué redes sociales generan 

más tráfico?¿Cuáles convierten? 

• ¿Qué campañas son más 

efectivas? 

• ¿Contenido mas popular? 

• ¿Cuánto tiempo pasan en tu sitio 
web o blog? 

• ¿Qué otras páginas visitan? 

• ¿De dónde son?  



Gracias! 

monicagimenez@hiberus.com / miss.techin@gmail.com  

mailto:monicagimenez@hiberus.com
mailto:miss.techin@gmail.com

