¿QUIÉN ESCRIBE ESTO?
Este libro electrónico está escrito por Alicia Puga y Nicolás Millán, socios en Aumenta. Especialistas en proyectos digitales se
dedican al marketing online de forma profesional desde 2011. Han impartido más de cien cursos de formación a distintas
entidades como el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, las Universidades de Córdoba y Sevilla o la Diputación de
Almería. También han sido profesores de dos ediciones del Máster de Marketing Digital de la Cámara de Comercio de Granada.
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¿QUÉ PUEDES USAR DE AQUÍ?
Como todo el contenido se ofrece de forma gratuita a través de la web aumenta.digital consideramos que la mejor licencia que
podemos usar es Creative Commons. Puedes usar cualquier texto que aparece a continuación a cambio de que nos cites a
través de un enlace, no lo uses comercialmente y mantengas la misma licencia de protección. Pensamos que así ganamos
todos.
Todas las fotografías están extraídas de plataformas de imágenes libres como Pexels o Unplash que no exigen citar su autoría.

Este libro terminó de escribirse en octubre de 2018 en Granada.
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REDES SOCIALES SIN TRUCOS NI AZÚCAR AÑADIDO
¿Eres una pequeña empresa y no creces en internet? ¿Tienes muchos seguidores pero tus publicaciones no tienen el éxito que
esperabas? ¿No sabes qué hace tu competencia pero siempre consigue mejores resultados que tú? Entonces has dado justo
con el libro que necesitas. Pero algo te advertimos: no vamos a dar la receta del éxito, no ofrecemos trucos infalibles ni
pócimas secretas pero sí vamos a dar respuesta a todas las preguntas que en algún momento te has planteado o las que
deberías haber hecho. Esperamos que te hagan reflexionar o te replantees cómo hacer las cosas.
Empecemos con la primera… ¿alguna vez te has preguntado si las redes sociales son el lugar correcto para tu negocio?1

1

Pasa la página si quieres la respuesta y ve acostumbrándote a las notas al pie :)
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1. ¿SON LAS REDES SOCIALES UN BUEN LUGAR
PARA TU NEGOCIO?
Esta es la primera pregunta de todas, la que deberías haberte hecho ya. Vivimos la era de internet y parece que resulta una
obligación estar en todas las redes que puedas. Con nuestras empresas ocurre exactamente lo mismo, a menudo leemos que
estar en redes sociales es la única forma de llegar a nuestros clientes, de crecer en nuestro negocio, de estar en los “nuevos
tiempos”. Como en la mayoría de cosas que leemos por internet siempre hay una parte de verdad y una de mentira en las
afirmaciones más extremas. ¿Hay que tener presencia en las redes sociales? Sí. ¿Hay que tener un perfil en todas? No. ¿Cuáles
le convienen a mi negocio? Estudiemoslo.

Redes sociales para empresas sin trucos ni azúcar añadido | www.aumenta.digital | 5

> No hay que estar en todas las redes sociales
No debemos obsesionarnos con este tema, solo las grandes compañías pueden permitirse el
lujo de estar en todas y cada una de las redes sociales existentes. Nuestra empresa, si es
pequeña, tendrá unos recursos limitados y deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en lo que
más posibilidades de éxito puede ofrecernos. Es muy importante que las plataformas en las que
tengamos presencia estén actualizadas permanentemente y no den la sensación de abandono
que muchas veces se ve. Nuestra recomendación es que fijemos en un inicio las dos o tres
redes más óptimas para nuestra empresa y una vez que hayamos conseguido un buen historial,
ampliemos a otras redes poco a poco.

> Averigüemos cuáles son las mejores redes para tu negocio
Lo primero de todo es estudiar a nuestra competencia directa, esa es la pista inicial. Pero, ojo,
no es algo concluyente, ¡nuestra competencia también puede estar equivocada! Veamos en qué
redes están presentes y sobre todo, analicemos sus resultados. Puede que nuestra
competencia tenga muchísimo éxito en una red social y en otras no. Estudiemos por qué ocurre
esto, quizás no le dedique el mismo esfuerzo o lleve una estrategia equivocada. En cualquier
caso, esa red de poco éxito ya debería tener menos puntos a la hora de plantearnosla. Otra
opción pasa por lo contrario, nuestra competencia no lo está haciendo bien, ¡vamos a ocupar su
puesto!
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En segundo lugar, vamos a definir a nuestro público objetivo: su sexo, rango de edad, intereses… Cada red social tiene un perfil
de usuario distinto y debemos detectar en qué redes está nuestra audiencia. Por ejemplo, Instagram tiene una edad media de
usuario muy por debajo de Facebook. Si nuestro cliente tiene una media de 18 años Instagram debería ser casi obligatorio;
mientras que, si nuestro cliente tiene 45 años esta red quizás no deberíamos ni pisarla.
Ocurre lo mismo con los intereses: los fotógrafos trabajan mayoritariamente en redes sociales que destacan la imagen y
potencian su trabajo como Instagram y Pinterest. Para los medios comunicación Twitter es obligatorio porque es la que más
permite la actualidad e inmediatez. Depende del sector en el que trabajes te puede interesar más una red u otra, por eso
también hay que analizar el tipo de producto que ofreces para elegir en qué lugares tener presencia.

Cada red social interesa a un mercado determinado
y deberías estudiar qué ofreces y dónde lo buscan tus clientes.

Y por último, evaluemos tendencias de uso en las redes, si hay una perdiendo relevancia dejémosla de lado y centrémonos en
las de más éxito, las que usa todo el mundo. Queremos concentrar nuestros esfuerzos para optimizar nuestro trabajo y no es
nada eficiente estar presente en una red social que al cabo de un año puede desaparecer o bien convertirse en otra cosa.
¿Conoces Tuenti? Dependerá de la edad que tengas pero hubo una época que tuvo más usuarios que Facebook en España y
terminó convertida en una operadora móvil tras ser comprada por Telefónica. Cosas que pasan. Y aunque sea difícil de creer,
había empresas con su página en Tuenti.
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> No estar no es una opción
Hemos conocido casos de empresarios un poco cansados de las redes sociales por el consumo de dinero y recursos que le
suponen. Hay formas de optimizar esta inversión pero no recomendamos desaparecer en ningún caso. Podemos llevar el
mantenimiento de una red social al mínimo, con un coste muy bajo, pero nos permitirá estar presente y que nos tengan en
consideración nuestros clientes. Si nuestra marca no está en las redes, serán otros los que hablen por nosotros y no podremos
aportar nuestra opinión o punto de vista.
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2. ¿ACABAS DE EMPEZAR Y TE ESTÁ COSTANDO?
Esto es lo más difícil de cualquier red social, empezar. Para ti y para cualquiera que ha entrado en este mundo. Tienes muy
pocos seguidores y son mayoritariamente tus contactos, la interacción es muy baja y te cuesta mucho encontrar los
contenidos a colgar cada día. Esto es algo totalmente habitual y no debe preocuparte lo más mínimo. Ahora mismo estás
leyendo este libro y ya estás más cerca de encontrar una solución que si no lo estuvieses haciendo.
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> Planifica una estrategia de crecimiento
No vas a crecer por arte de magia, nadie lo hace. Siempre es mejor pararse a pensar antes de
actuar y este es un buen ejemplo. Nuestra empresa debe crecer a todos los niveles, incluidas
las redes sociales y para ello vamos a diseñar una estrategia real, ambiciosa y medible. Vamos
a definir unos objetivos de seguidores y cuales van a ser las acciones para conseguirlo. La
publicidad es nuestra primera gran herramienta: Las redes nos brindan opciones bastante
asequibles que nos permitirán medir al detalle sus resultados. Su rentabilidad dependerá de tu
sector y de la propia red social en la que te estés anunciando. Ahora mismo Facebook Ads
presenta los mejores resultados a años luz del resto. Pero esto no quita que debas realizar
campañas de prueba en otras plataformas para poder comparar.
Dentro de la estrategia inicial de crecimiento hay otras alternativas como realizar concursos,
promociones especiales o colaboraciones con otras marcas. Nosotros al principio no tenemos
seguidores pero podemos llegar a acuerdos con otras empresas para que compartan nuestro
contenido y nos multiplique la visibilidad.
Un ejemplo: tengo un agencia de planes de ocio y regalaré un día de multiaventura entre mis
seguidores. Busco una página no demasiado grande pero con más seguidores que yo y le
ofrezco anunciar el concurso en su página a cambio de regalarle otro día de multiaventura2.

Evidentemente el concurso y el acuerdo funcionará mejor cuanto mejor sea el regalo pero siempre tendremos que pensar en
un gasto que sea asumible.
2
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> Comprar seguidores no es una opción
Seguro que te lo habías planteado alguna vez. Y si no conocías esta posibilidad seguro que te la estás planteando ahora mismo.
Pero tenemos una mala noticia, comprar fans no debe ser tu opción. Son varios los motivos: comprando seguidores creamos
una comunidad artificial, sin interés en nuestra empresa, que no interactuará y probablemente no pertenezca a nuestro
mercado objetivo3. Además, si nos pillan podríamos ser penalizados, algo nada deseable. Te vamos a hablar varias veces de las
ventajas de crear una comunidad de fans implicados y enamorados de nuestra marca, si compramos seguidores todo esto no
existirá.

Los seguidores reales son una garantía de interés verdadero en nuestra empresa
y la comunidad generada será más activa.

La alternativa es construir marca y crecer de forma natural. Debemos crear contenido atractivo y compartible y los seguidores
llegarán solos. Si no crecemos es que algo no estamos haciendo bien y deberemos cambiar la estrategia o hacer una apuesta
más ambiciosa. Es cierto que, como hemos dicho antes, la publicidad ayuda mucho. A lo largo de la historia cualquier empresa
del mundo ha usado la publicidad para crecer y nosotros no vamos a ser menos.

3

Mercado objetivo: individuos con interés real o potencial en los productos o servicios de nuestra empresa.
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> No lleves las redes de tu empresa como si fuesen personales
Seguro que no te comunicas con tus clientes como con tus amigos y en las redes sociales debe suceder exactamente igual: El
contenido de las publicaciones, la forma de hablar, el tono… tienen que estar adaptados al lenguaje de tu empresa. Piensa muy
bien todo antes de escribir en internet. Algunas redes nos permiten editar comentarios como Facebook, pero en otras como
Twitter no podemos hacerlo y solo podríamos borrar el mensaje. Sé calmado y pausado y será la mejor forma de evitar
cualquier tipo de crisis.

> Busca motivación, sigue a los que lo hacen bien
Es normal que nos cueste sentarnos delante de una pantalla en blanco y ponernos a escribir ese contenido atractivo y de
calidad que nos ayude a crecer. Por eso debemos investigar y encontrar la motivación. Una buena técnica consiste en
identificar a esas personas y empresas de mi sector que más triunfan en las redes y seguirlas. De esta forma veremos en
directo la razón de su éxito: qué tipo de contenido publican, cómo hablan a sus seguidores o si realizan alguna promoción
especial. Para esta tarea Twitter tiene una herramienta potentísima llamada “listas” en las que podemos clasificar a estas
cuentas por temáticas para tenerlo todo organizado4.
Otra recomendación que siempre te haremos es que desarrolles tu creatividad. Puede que no te consideres creativo y que bla
bla bla. Pero la creatividad se trabaja y se desarrolla y solo tienes que saber cómo hacerlo. Lee al respecto en internet y
descubrirás grandes trucos, para empezar te podemos dejar un consejo: no hagas siempre lo mismo, diferénciate.

4

Una idea: si hacemos estas listas privadas nadie descubrirá nuestro “secreto”.
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3. ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO MAL?
Si lo supieses no estarías leyendo este libro, ¿verdad? Muchas veces es necesario que alguien desde fuera nos diga algo que no
estamos haciendo bien y que nosotros ni siquiera nos habíamos planteado. Para conseguir esto podemos hablar con personas
de nuestra confianza para que nos den su opinión o bien contratar asesorías externas que nos hagan un análisis de la situación.
Existe una alternativa más económica y práctica: ser capaces de ver nuestra empresa desde fuera.
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> Conoce las redes sociales a fondo
Todas las redes sociales son distintas en multitud de factores. Cada una opera de una
forma, tiene formatos de publicación específicos, usuarios, lenguajes y ritmos diferenciados
e incluso sentidos de humor distintos. Por ello es importantísimo conocer de cerca cómo
funciona cada red, de esta forma evitaremos los errores de principiantes tan comunes para
el que empieza. Rastreando internet puedes encontrar información sobre el funcionamiento
de cada una de las redes. Reglas no escritas y t ips p
 ara sacarle más provecho (también
puedes pasar por el blog de Aumenta y echar un vistazo).
Si vas a embarcarte en una red nueva, es muy recomendable haber sido usuario de forma
anónima antes de crear tu página de empresa. Esto te dará seguridad. Además, te permitirá
saber cómo se ven las marcas desde fuera, con qué tipo de contenido o intenciones trabajan
o qué limitaciones como marca vas a tener. Ser usuario de la red social, y más si te
“engancha” te hará estar a la última de novedades, actualizaciones y tendencias en ese
espacio. Lo que siempre te ayudará a sumar en tu página profesional.
Algo que podría ayudarnos a acelerar nuestro conocimiento sobre algunas redes es buscar
información sobre los mayores escándalos en esa red. Crisis de reputación, metidas de pata
o novedades destacadas acerca de las marcas allí… Eso nos hará, por lo menos, ser
precavidos con algunos aspectos y no cometer los errores que otros ya han tenido. Como
ayuda adicional, siempre puedes buscar una pequeña guía (sobre el uso profesional de esa
red) antes de empezar.
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> Sé crítico con tu trabajo
Debemos ser muy exigentes con lo que hacemos y no ser conformistas. En tu trabajo siempre existe algo que puedes mejorar
sustancialmente. Por ejemplo, puede que tengas un número de seguidores que consideras suficiente pero seguro que podría
ser mucho mayor. Compara siempre los posts publicados para ver cuáles funcionan mejor y los que funcionan peor analiza por
qué ha podido ser.
Siempre que generes una nueva publicación, piensa si es genial. Si sólo te parece pasable, no deberías publicarlo… lo que
publicas en redes ayuda a construir tu imagen de marca. Y no queremos una marca “pasable” ¿verdad? Si no estás seguro de la
calidad de aquello que vas a compartir, recuerda echar mano de amigos y familiares, cuatro ojos ven más que dos y sobre todo
si son ojos críticos.

> Analiza siempre
Más adelante insistiremos en esto: debemos analizar todo lo que hacemos continuamente y es que esta es una de las ventajas
de internet. En redes sociales existen muchas variables que nos permiten conocer el éxito de nuestra estrategia y hay que ser
plenamente conscientes de la evolución y tendencia. Siempre debemos estar creciendo. Las estadísticas propias de cada red
social nos ayudarán en la tarea. Pero recuerda que hay que mantener una mirada crítica. Además, interpretar los datos es tan
importante como recopilarlos5. Además, hay muchas herramientas que pueden apoyar la labor de análisis, algunas gratuitas y
otras de pago.

Por ejemplo, si la mitad de tu audiencia te lee desde Gran Bretaña, has de cruzar con el idioma nativo de tus usuarios, y si
resulta que te sigue un número considerable de angloparlantes, deberías ofrecer contenido en inglés. Si no lo haces, estás
perdiendo oportunidades de crecimiento.
5
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4. ¿HAS HECHO UNA ESTRATEGIA DE REDES
SOCIALES?
Antes te hemos hablado de realizar una estrategia básica de crecimiento pero la realidad es que debería estar incluida dentro
de una estrategia más global. Estar en las redes sociales no consiste en lanzarse a escribir y publicar sin haberlo planificado
previamente. No hace falta realizar un gran estudio, en muchos casos basta con dos o tres hojas que marquen las directrices
básicas.
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Planificar antes de actuar es una obligación para cualquier acción empresarial. Vamos a plantear siempre una estrategia de
redes sociales que nos marque las directrices de las acciones posteriores. Esto será muy práctico para nosotros mismos y para
cualquier persona que se haga cargo de las redes. Te dejamos un ejemplo del guión básico que podría tener esta estrategia:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Redes a utilizar.
Frecuencia de publicación.
Tipos y formatos de contenido.
Tono del lenguaje.
Temas a tratar.
Temas a evitar.
Respuesta a usuarios.
Inversión publicitaria.
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> Sé ambicioso pero realista
Debemos marcarnos unos objetivos realistas y establecer distintos momentos en los que deben ser alcanzados. Por ejemplo,
¿cuántos seguidores esperamos tener dentro de un mes? ¿Y dentro de un año? Intentaremos apuntar alto pero siempre siendo
realistas. Ocurre lo mismo con el número de publicaciones semanales, si sabemos el trabajo que nos ocupa no seamos
exagerados. Cada red social tiene un mínimo recomendable de publicaciones semanales y conviene tenerlo en cuenta.

> Sé flexible con la estrategia
La estrategia de redes sociales no consiste en hacer una lista de leyes intocables, sino un manual de recomendaciones a seguir
pero con cierto margen de adaptación. Por eso, lo mejor sería no indicar, por ejemplo, “tres publicaciones a la semana” sino
indicar un intervalo recomendable como “entre dos y cinco publicaciones”. Esto lo hará más viable y te quitará una presión
innecesaria. Lo que es imprescindible es tu compromiso para sacarlo adelante.

La estrategia de redes sociales debe ser un manual de recomendaciones con cierta flexibilidad.
.
Además, tu estrategia debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios que vayas notando en tu
audiencia. Si al implementar un cambio ves que se acoge con interés, plantea cómo seguir aprovechándolo. Igual que si ese
cambio no ha generado ninguna reacción. No trabajes en estrategias que no generan valor, si transcurrido un tiempo prudencial
no se ven cambios en tu estadística, modifica tu estrategia.
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> Piensa en que otra persona pueda llevar las redes
Aunque tú seas el único responsable de las redes sociales puede llegar el momento en que sea otra persona quien empiece a
trabajarlas. De hecho, esto sería lo deseable para que no sigas cargándote de trabajo. Y llegado ese momento, esa persona que
se haga con la responsabilidad de las redes agradecerá la existencia de una estrategia general que marque las directrices.
Además de unas pautas generales, puedes definir las temáticas, el tono de tu marca y el protocolo de respuesta ante
incidencias o contactos puntuales. Así, también se notará menos la transición entre un responsable y otro, algo que es bueno
para tus seguidores. Al fin y al cabo ellos siguen la empresa, no al community manager detrás de la misma (o esto sería lo
deseable). Hay veces en que éste tiene tanta personalidad, que se hace indispensable para la marca. Como todo, tiene su lado
positivo y negativo.
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5. ¿POR QUÉ NO AUMENTAN TUS SEGUIDORES?
Estás preocupado porque tus seguidores no aumentan o no lo hacen todo lo que te gustaría. Esto es algo bueno, eres exigente
y quieres lo mejor para tu negocio y tus redes sociales. Ante todo debemos preguntarnos qué cantidad de seguidores es la
deseable y para ello podemos tomar los datos de nuestra competencia como referencia. Pero recuerda que en la pregunta dos
te advertíamos que no comprases seguidores y esto es algo que podrían estar haciendo los demás. Por eso el número de
seguidores no debería obsesionarnos porque mucho más real y representativo es la tasa de interacción6.

6

También conocida como tasa de engagement. Existen muchas formas de calcularla, la más popular es:
Total de interacciones / alcance del post x 100. Mira esto.

Redes sociales para empresas sin trucos ni azúcar añadido | www.aumenta.digital | 20

> Publica con frecuencia. Funciona
Los estudios indican que cuanto más publiques más crecerás en seguidores. Fíjate en este gráfico:

7

Las páginas con más fans son las que más publicaciones tienen al mes, o mejor, las que más publican son las que más
seguidores ganan. Esta gráfica es exactamente igual para otras redes como Twitter e Instagram. Pero hay que tener cuidado
con no pasarse porque puedes cansar a tu audiencia (en esta gráfica las publicaciones oscilan entre una y cuatro al día y no
más). Nuestra recomendación es que en Facebook no sean más de dos porque es muy difícil mantener la calidad y el interés.

7

Estudio de redes sociales de 2017 de Metricool, es muy chulo, échale un vistazo aquí.

Redes sociales para empresas sin trucos ni azúcar añadido | www.aumenta.digital | 21

> Trabaja con un objetivo: mejorar tu interacción
El aumento de seguidores es consecuencia directa del incremento de la interacción, es decir, los comentarios, compartidos, me
gustas, retweets8… Si aumenta la interacción multiplicarás tu visibilidad y más personas te verán en sus muros.
La interacción es un buen indicador para medir si estamos ofreciendo a nuestros seguidores contenido atractivo. Si es así,
podremos crecer en seguidores, algo difícil si no despertamos ningún tipo de interés. Para conseguirlo es fundamental que el
objetivo de la interacción esté presente en nuestra estrategia de marketing de contenidos. Por ejemplo, las publicaciones de
solo texto generan mucha menos reacción que las que tienen imagen (Quizás ha llegado el momento de abandonar los posts
de solo texto). En el lado contrario están los vídeos que son el tipo de publicación que más interacción genera en la actualidad
con mucha diferencia.

8

Si quieres saber más sobre la interacción salta al próximo capítulo.
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6. ¿POR QUÉ TU INTERACCIÓN ES BAJA?
Si tienes pocos seguidores, la respuesta es clara: debes hacer crecer tu comunidad9. Si tienes muchos seguidores pero una
interacción baja entonces tienes un problema: Tus fans están poco implicados con tus publicaciones. Siendo consciente de ese
problema podremos tomar las medidas necesarias para hacer crecer la interacción.

9

Ve al punto cinco para descubrir cómo hacer crecer tus seguidores.
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La baja interacción puede deberse a varios motivos:
➔
➔
➔
➔
➔

¿Tus publicaciones son originales e interesantes?
¿Tus publicaciones ofrecen lo que tus seguidores demandan?
¿Hablas de temas de actualidad o novedosos?
¿Haces preguntas y participas en los comentarios?
¿Usas tu perfil personal para dinamizar las conversaciones?

En la respuesta a estas preguntas están las recomendaciones sobre lo que hay que
hacer para crecer en interacción. Nunca hagas publicaciones de baja calidad, es
decir, con poco texto, bajo interés o sin valor añadido. No te limites a compartir
contenido sin añadir comentarios, ni hagas publicaciones que puedan ser
interpretadas como spam o publicidad. Recuerda que el objetivo en las redes
sociales no es vender (como veremos más adelante) sino crear comunidad. Fomenta
la interacción también haciendo preguntas, participando de los comentarios y
generando debate. Para esta labor también ayuda tu perfil personal que puede
realizar el primer comentario para animar al resto. Y si todo esto falla siempre
puedes tirar de contactos para que te ayuden a dinamizar ciertos posts concretos10.
Veamos poco a poco esto que comentamos.

10

¡Eh! Pero sin abusar, que nos conocemos y puedes hartar a tus amigos.
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> Conoce a tus seguidores
Para dar a tus seguidores lo que demandan es importante conocerlos. Para eso hay que tener presente varias cosas: la red
social en la que estamos publicando, por qué te han seguido y cómo son sus perfiles. Es importante conocer cada red social
porque nos permite usar el tipo de formatos esperables de cada plataforma. Un ejemplo concreto, en Instagram la gente
espera encontrar fotografías de calidad por lo que hay que cuidar mucho este aspecto. Por otro lado, si una serie de
publicaciones con videotutoriales nos ha hecho ganar muchos seguidores hay que intentar seguir ofreciendo este tipo de
contenido aunque sea complementario con otras temáticas. Eso es lo que nuestros seguidores esperan de nosotros y es lo que
tenemos que intentar ofrecerles.
Por último, las propias redes nos facilitan muchas pistas sobre cómo son nuestros seguidores y nos puede ayudar mucho a
conocerlos mejor. Fíjate estos datos que nos ofrece el propio Facebook en su sección de estadísticas:

¿No está nada mal verdad? Con esta gráfica sabemos que la mayoría de nuestros seguidores son mujeres y que gran parte del
total se sitúa en la franja de edad 25-34, un dato importantísimo. Esta información nos la muestra de forma gratuita Facebook
en todas sus páginas de empresa, es algo que tienes que aprovechar muy bien. En otras redes sociales debemos usar apps
externas que nos proporcionarán esta valiosa información. Algunas son gratuitas, pero si queremos información de calidad
quizás debemos invertir en apps de pago.
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> Aporta valor añadido
Qué video más interesante he encontrado y me limito a compartirlo en mi Facebook o Instagram sin
ningún comentario. Mal, muy mal11. Después no te quejes de poca interacción. El vídeo es
interesante y haces muy bien en compartirlo pero tienes que añadir algo más, tu opinión,
recomendación o anécdota. En definitiva, hablamos de valor añadido, que la publicación sea mucho
más atractiva gracias a tu aportación. Y no vale con una línea, aprovecha la extensión normal del
post para contar cosas, añadir emojis o hashtags que le den formato y atractivo.

> Dinamiza tus propios posts
Los perfiles personales cumplen una buena función para dinamizar y ayudar a aumentar la
visibilidad de nuestros posts. Si queremos poder administrar una página de empresa en Facebook
necesitaremos un perfil personal con el que podremos tener montones de amigos para mostrarles
nuestras publicaciones. Imaginad que empezamos una página con cero seguidores, la mejor forma
de aumentar este número es tener un perfil personal con 500 amigos y compartir los posts de
nuestra página con ellos. Hay que hacerlo siempre con moderación y no compartir absolutamente
todo sino lo que veamos que sea de mayor interés. Además, como hemos dicho antes, aportando
siempre valor añadido y sumando un comentario propio y personal a cada publicación.
Esto mismo podemos realizarlo con cualquier red social. Cuantos más y mejores contactos
tengamos en nuestros perfiles personales más útil será difundir el contenido de nuestra empresa.

11

A estas alturas imaginamos que nos permites hablarte con confianza.
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7. ¿ESTÁS MIDIENDO B
 IEN?
Esta es la gran diferencia entre las campañas de marketing tradicional y las campañas digitales como las de redes sociales: el
análisis de datos. Todas las redes nos ofrecen gran cantidad de información tanto de nuestra empresa como de nuestra
competencia. Podremos analizar la cantidad de posts que publicamos, su interacción, comentarios, incremento de seguidores…
Unos números que nos vendrán muy bien para saber qué debería hacer yo y sobre todo, intentar mejorarlo. Para esto no hace
falta ser un gran analista de datos, en muchas ocasiones nos basta con ser un buen observador y centrarse en lo importante.
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> Analiza todas las estadísticas que puedas
Todos los días oímos hablar de Big Data que consiste en el acceso a grandes volúmenes de datos y su estudio. Como pequeña
empresa podemos hacer algo parecido. Podemos llamarlo Small Data y se trata de analizar el pequeño volumen de datos que
está a nuestro alcance. Parece una cosa muy lógica pero, ¿lo estás haciendo?
Las propias redes sociales son conscientes de lo útil que resulta tener resultados de nuestras acciones dentro de la
plataforma. De ahí que cada vez, de una manera más completa, nos ofrezcan estadísticas y sugerencias de mejora. Puedes
empezar por ahí. Echa un vistazo, te interesa todo lo que tenga que ver con la relación entre los usuarios y tu contenido. Eso
significa mirar reacciones/interacciones y a la vez, estudiar cómo son las publicaciones que más llaman la atención. Después
podemos pasar a considerar cuándo publicar y con qué tono. Son cuatro cosas que al final harán que tus publicaciones sean
interesantes y a ti te cueste un poco menos desarrollarlas12.

Nadie comienza siendo ya un experto, así que ármate de paciencia y de ganas.

Ten en cuenta que cuanto más utilices una red social, más cómodo estarás con sus herramientas y más fácil te será mejorar
en ella. Así que es normal que comenzar nos cueste un poco, como le costó al más grande de los influencers. Por cierto, nos
encantaría seguir hablando del papel de los influencers en las redes sociales pero tendremos que dejarlo para el próximo libro.

12

¡Lo que es fundamental para que sigas trabajando con ganas!
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> Utiliza apps para medir
Aunque, como ya hemos visto, las propias redes sociales suelen tener su propia sección de estadísticas el uso de aplicaciones
externas nos facilitará este trabajo. Dependiendo de la intensidad con que las utilices, te será más o menos rentable la
contratación de herramientas externas. Pero es importante que sepas que existen y qué pueden ofrecerte.
Las aplicaciones de estadísticas externas se vinculan a tu página de empresa y recopilan datos de la propia fuente. Lo que
hacen en casi todos los casos es ofrecerte el cruce de información de manera que podemos sacar nuevas conclusiones de una
manera más sencilla. Además, implementan acciones complementarias de forma que te sea muy útil utilizarlas (nos referimos
a vinculación, programación, etc… temas que no son estrictamente estadísticos pero nos vienen muy bien). A veces incluso nos
ofrecen opciones que la plataforma no contempla.13 Por ejemplo, Unfollower Stats nos informa de cómo son nuestros
seguidores de Twitter y cuándo publicaron por última vez. Este dato es útil para dejar de seguir cuentas abandonadas y limpiar
nuestro timeline.
Recuerda entonces que si hay algo que quieres hacer y no parece haber una forma sencilla dentro de esa red social, puede que
exista una opción de app complementaria, ¡búscala!.

13

Ten en cuenta que las redes evolucionan rápido… y algo que hoy no ofrecen estará disponible dentro de un mes. Pero un mes de ventaja
es mucho en el mundo digital.
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Es difícil apuntar herramientas concretas. Depende de la red social que estés analizando y del tipo de resultados que busques.
Algunas son más completas que otras pero te avanzamos que cuanto mejor es la herramienta, más cara resulta14. Aún así, hay
aplicaciones bastante útiles que a un nivel inicial pueden resultar de lo más eficaces y que nos ofrecen versiones muy
económicas o incluso gratuitas. Nuestro consejo es que anotes qué necesitas y hagas pequeñas búsquedas, seguro que alguien
lo ha necesitado antes que tú y ha compartido el resultado.

> Saca conclusiones
De nada sirve analizar miles de datos si no se sacan conclusiones que nos permitan actuar. Esto es una máxima del Big y del
Small Data que te hemos comentado antes. Los ordenadores, aplicaciones o programas ofrecen los datos y nosotros, como
capital humano, decidimos qué hacer con ellos. Así que comienza poco a poco y ve implementando acciones.

Los datos nos generan conclusiones y estas nos determinan las acciones.
Es importante que recuerdes ese poco a poco. De esa forma podrás saber qué ha funcionado y qué no. Y podrás seguir
tomando decisiones acertadas. Es cierto, es más lento que implementar cinco acciones de golpe, pero es mucho más eficaz. De
ese modo la inversión (de tiempo y dinero) se optimiza y los resultados son más seguros. Ten en cuenta que lo que buscamos
es que las redes funcionen y nos ayuden a alcanzar objetivos, así que en las estadísticas podremos después comparar acciones
(o decisiones tomadas) con resultados de nuevo. De modo que cuanto más trabajes en ellas, más ideas te surgirán. Y cada vez
te será más fácil trabajarlas.

14

¡Sorpresa! ¿A que no lo esperabas?
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8. ¿INVIERTES TIEMPO Y DINERO Y TE PARECE
QUE NO TE COMPENSA?
Aquí hay algo importante ¿te parece que no te compensa? o ¿realmente no te está compensando? Son cosas distintas. La base
para contestar a esta pregunta sale del estudio de los resultados que comentamos en puntos anteriores. Y aquí vamos a ser
tajantes, si no te compensa, no vamos a seguir invirtiendo, no tiene sentido. Si te parece que no te compensa igual es que no
estás midiendo de una forma correcta. Y en ese otro caso lo que vamos a hacer es centrarnos, recopilar resultados y que esa
inversión sea rentable y sí que nos ayude a conseguir objetivos15.
15

Recuerda que los objetivos tienen que ver con ganar peso como marca, llegar a más clientes potenciales, tener una comunidad que te
ayude en el desarrollo de producto. No sólo con ganar me gustas o visitas.
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Las redes sociales necesitan tiempo y dinero, pero la proporción dependerá de tus posibilidades y de lo rentables que resulten
tus acciones. Así que vamos a darte algunas pistas de cómo amortizar tu tiempo y conseguir que cada euro rinda un poco más.
Pasaremos de emplear tiempo y recursos en redes a hacer una inversión real. Recuerda que si trabajamos las redes sociales es
porque aportan algo a nuestra marca o empresa.

> Programa y automatiza con moderación
Una de las primeras tareas que tenemos que hacer para optimizar nuestro trabajo es intentar reducir ese tiempo invertido. Las
redes permiten una opción muy interesante a la vez que peligrosa: la programación. Siempre recomendamos que se programe
con moderación y mucho cuidado. Por ejemplo, los lunes podemos planificar posts para compartir durante la semana. Podemos
dejar hechos tres o cuatro posts pero en ningún caso podemos dejarlos sin supervisión. Imaginad un caso imaginario pero nada
irreal, hemos programado un chiste para el miércoles. Y el miércoles por la mañana se publica una mala noticia relacionada con
nuestra empresa. La crisis de reputación puede ser colosal al no haber tenido el tacto necesario. De nada servirá explicar que
lo habíamos programado. Un problema así se evita con cierta supervisión y comprobando día a día lo que hay programado,
mirando los comentarios, las notificaciones…etc.

Aunque la creación de contenidos pueda programarse para ahorrar tiempo
la gestión de redes sociales necesita una revisión diaria para evitar problemas.

La automatización también nos permite optimizar nuestro tiempo ya que consiste en vincular varias redes entre sí para que
publiquen de forma simultánea un mismo post. Algunas permiten realizar esta tarea pero de forma muy poco personalizable. Si
quieres hacerlo profesionalmente existe un programa llamado IFTTT que te va a ayudar muchísimo.
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> Haz un calendario de publicaciones
Para no encontrarte con el reto de “la hoja en blanco” o en nuestro caso “la pantalla blanca” a la hora de publicar lo mejor es
que planifiquemos con anterioridad. En cada sector existen multitud de fechas en el calendario que nos permiten programar
nuestras publicaciones con tiempo. Por ejemplo, si eres un restaurante, ¿no crees que deberías tener en cuenta estos días?
-

16 de enero: día internacional de la croqueta.
14 de febrero: día de San Valentín.
13 de septiembre: día del chocolate.
Las festividades navideñas.
O la semana de la tapa.

Es importante estar actualizado y dar a conocer información interesante sobre tu sector y lo local, eso te hará relevante.
Además, si lo llevas al día puedes convertirte en un referente. Esta planificación te ayuda también a programar (porque
conoces el tema con antelación). Recuerda también que tu calendario es diferente al de otro comercio, y que no consiste sólo
en nombrar ese día especial (que lo harán todos), sino en darle sentido a que esté en tus comunicaciones y aportar interés
para el usuario.
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9. ¿CUÁNTO TIEMPO ES NECESARIO DE
TRABAJO?
Esta pregunta tiene multitud de posibles respuestas dependiendo del tipo de resultados que busquemos. Llevar las redes
sociales de forma profesional exige trabajo y tiempo. Si queremos ofrecer contenido de calidad y aumentar nuestros
seguidores e interacción deberemos trabajar intensamente. ¿Cuánto es ese tiempo? Aunque depende de multitud de factores
(por ejemplo: el número de seguidores o número de posts semanales) recomendaríamos un mínimo de 1 hora diaria. Este
tiempo nos permitirá planificar nuestros contenidos, moderar los comentarios y analizar las estadísticas.
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> Planifica al principio de semana
En el punto anterior hemos comentado la importancia de planificar con tiempo
de antelación. En este caso te hablamos de una planificación a más pequeña
escala, semana a semana, marcando los días de publicación, las temáticas o los
momentos para moderar comentarios. La idea es que no te conviertas en un
esclavo de tus propias redes. Ten en cuenta que está demostrado que crean
adicción y precisamente, si tienes éxito, puedes llegar a estar consultando las
notificaciones durante todo el día. Eso es algo que no debe ocurrir y hemos de
intentar cumplir con el horario que nos hemos marcado.

> Usa las apps para el teléfono móvil
Aunque no nos guste, las redes sociales nos exigen estar de guardia las 24
horas. Nunca sabemos en qué momento puede llegarnos una crisis de reputación
y para esta labor las aplicaciones para el móvil nos van a ayudar bastante. Todas
las redes sociales tienen desarrolladas unas apps muy funcionales que nos
permitirá llevar la gestión de varias cuentas desde un único dispositivo.
Algo hay que tener en cuenta antes de usar una app móvil. Por ejemplo, la de
Facebook es muy completa y te permite gran variedad de opciones, pero no
todas. Si quieres realizar una tarea más compleja como optimizar tu página de
perfil, te recomendamos que lo hagas desde el ordenador donde verás todas las
opciones disponibles. Existen otras plataformas como Instagram que nacieron
en el móvil y les ocurre el caso contrario de Facebook: si quieres tener todas las
opciones disponibles mejor es acceder desde la app.
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> Ten colaboradores
Que una sola persona lleve la gestión de todas las redes sociales de una empresa es algo realmente complicado. También es
cierto que contratar personal para esta tarea no está al alcance de cualquier empresa. Por eso te planteamos que tengas
personas de confianza o colaboradores que te puedan dar el aviso en determinados momentos. Por ejemplo, un comentario
incendiario que cause una crisis de reputación no puede esperar a que lo hayamos consultado nosotros mismos. Lo ideal sería
que alguien te diese el aviso en plan “oye, ¿has visto lo que te han dicho en Facebook?”. Familiares y amigos suelen ser los
más idóneos para este tipo de tarea y solo hay que pedirles que te comenten si notan algo raro. En realidad ya lo van a hacer
sin que se lo pidas, como tú mismo harías con ellos.
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10. ¿SON LAS REDES SOCIALES UN LUGAR PARA
VENDER?
Plantearte la cuestión ya es suficiente pista para conseguir una respuesta adecuada. Parece al menos algo interesante a
reflexionar, y para ayudarte a contestar te preguntamos: ¿Utilizas tú como usuario alguna red social? Si ese es el caso, piensa
si las elegiste para que las empresas allí presentes te vendieran sus productos, o fueron otras las causas que te llevaron a
elegirlas… La cosa empieza a estar más clara ¿no? Pero entonces, ¿qué hago?
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> Las redes sociales son para socializar
Las redes sociales no se pensaron para vender, como quien dice vender. Son espacios donde intercambiar opiniones,
información, charlar y descubrir gente. Los usuarios las utilizan para entretenerse o no perder el contacto, y eso, implica que
todo lo que suene a venta directa, será recibido como spam (o publicidad no deseada). Así que si queremos rentabilizar
nuestras acciones, debemos ser honestos y utilizar las redes para lo que fueron diseñadas, para “socializar”. Y eso implica
pensar como un usuario y no como una empresa.
Por supuesto que hay marcas que consiguen vender más gracias a las redes sociales ¡pero hay una gran diferencia! ¿Cuál es el
tipo de trabajo en redes que te ayudará a vender más? Sin duda, trabajar el contenido. Cuando sabes qué contenido has de
compartir para generar un vínculo con tu comunidad16, es cuando más cerca estás de aumentar tus ventas. En ese punto
conoces sus preferencias y es más fácil alinear tu producto o servicio con ellos.

Las redes sociales no son el lugar para vender de forma directa.
Son el lugar donde pasar tu ocio para charlar, descubrir y reír, pero no para comprar.
Esos casos que consiguen más ventas gracias a sus redes, muchas veces, no muestran sus productos, solo aconsejan y se
muestran más cercanos al usuario de lo que lo hacen otras marcas. Pero también los hay que muestran productos y consiguen
ventas. En estos últimos, es muy importante la forma en que se hace y el mensaje que acompaña, porque es más frecuente
que el producto se muestre como solución a un problema, que como un artículo publicitado. ¿Eso es vender en redes sociales?
No del todo, pero vende.

16

Comentamos un caso en el último capítulo, con los casos prácticos.
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> Las redes sociales te ayudarán a ganar peso y generar leads17
Crear una comunidad nutrida y fuerte, que apueste por tu marca y que esté
enamorada de lo que haces es al fin y al cabo el mejor objetivo. Además, con las
redes sociales puedes dar a conocer los valores, intereses y carácter de tu empresa,
más allá de lo que vendes.
Al trabajar bien lo que compartes (tu contenido) consigues estar en contacto con tus
clientes reales y potenciales. Y no sólo cuando necesitan de tu producto sino en
todas las fases de decisión de compra. Además, la relación es más fuerte, pues “te
conocen” más allá de tu parte comercial.
Si tu contenido no intenta vender de forma constante lo que haces, los usuarios se
sentirán más cómodos contigo y podrás tener mayor interacción con ellos,
ofreciéndoles una mejor atención y llevando un paso más allá la relación con ellos.
Piensa que las redes sociales son parte del nuevo “boca a boca” que ya no depende
sólo de los clientes que han consumido tu producto. Tener una buena imagen y
relación con tus seguidores hará que incluso los que aún no te han “comprado”
piensen en ti en el momento de necesitar un servicio de tu sector (a esto lo
llamamos generar leads).
Utiliza las redes sociales para ganar peso como marca. Aprovecha este espacio de
intercambio para darte a conocer y ofrecer lo más interesante que tienes, de modo
que los usuarios quieran saber más de ti, relacionarse y al fin y al cabo consumir tus
servicios (porque se sienten alineados con tu marca).
17

Un lead es un contacto cualificado o potencial cliente. Por ejemplo, alguien que ha rellenado un formulario en una web.
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> Al final sí se vende
Todas las redes sociales están desarrollando herramientas para introducir la venta. Esto es porque saben del poder que pueden
llegar a generar y la intención de Facebook, por ejemplo, es que algún día no salgas de su plataforma ni para comprar. Es por
ello que debemos estar muy atentos a la evolución de las herramientas y del propio mercado. Quizás más adelante las redes
sociales se conviertan en los nuevos centros comerciales.
En otras ocasiones existen apps de terceros que puedes instalar para introducir ese componente de venta en la red social. Sea
como sea te recomendamos que esta estrategia la sigas con cuidado sabiendo que a ninguna persona le gusta que “le vendan”.
Sé natural y habla sobre ti que si haces las cosas bien, las ventas llegarán.
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11. ¿HACES CURACIÓN DE CONTENIDOS?
¿Esto te suena a chino? Por poco tiempo. De una forma muy resumida y sencilla, la curación de contenidos es la selección y
búsqueda de la mejor información para compartir con tus seguidores. Haciendo un esfuerzo por elegir y ofrecer enfoques y
temas algo más allá de tu día a día cotidiano. Así que te volvemos a preguntar, ¿haces content curation18? Tanto si la respuesta
es afirmativa como negativa, aún hay un par de ideas que comentar sobre el tema y te dejamos aquí mismo las claves de éxito
para tus publicaciones en redes sociales.

18

Multitud de conceptos de marketing online se suelen usar con su denominación en español o en inglés directamente.
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> La eterna duda: contenido atemporal VS temporal
Puedes revisar los múltiples estudios de medios y encuestas que ofrece la red para saber qué es lo que ven más interesantes
los internautas. Pero si vas justo de tiempo, te lo resumimos directamente: contenido real en su vertiente más atemporal,
además del de plena actualidad.
Real ante todo porque hoy día todo es cuestionable en internet, y en la era en la que los propios medios de comunicación más
tradicionales a veces meten la pata y nos dan como veraz una información falsa, los usuarios valoran en alto grado el tener una
fuente fiable de información, contrastada, justificada y constante.
Contenido atemporal. Ese contenido que te sirve hoy o dentro de un año, sigue siendo interesante y te apetece leer. Pueden
ser consejos, anécdotas o experiencias. El caso es que, además es beneficioso para tu marca, pues al ser atemporal puede
generarte visitas a lo largo de más tiempo.

Contenidos atemporales para perdurar en el tiempo y posicionar por antigüedad en Google.
Contenidos actuales para sumarte a las tendencias, a los trending topics.
Pero no podemos olvidar que el contenido actual es la otra opción preferida por los usuarios. Es un contenido mucho más
temporal, más ágil y que da reflejo a una cuestión de actualidad. Normalmente se consume y se comparte de una forma más
intensa, pero a la vez más acotada en el tiempo. Recuérdalo, y utilízalo a tu favor, piensa que con los temas más actuales,
podrías llegar a un público muy amplio y que aún no te conoce.
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> ¿No sabes qué contenido compartir si no hablas de ti?
Para tener más claro el contenido a compartir o generar, lo más importante es
que conozcas bien a tu audiencia. Esto te facilitará saber más sobre sus
preferencias. Una vez que tengas pistas de quien es tu público objetivo, investiga
los temas que a ellos más les llaman la atención (incluso si no tiene mucho que
ver con tu sector de actividad). Seguro que pensar y ver todo aquello que a ellos
les importa, te dará más visiones de cómo interactuar con ellos.
Siendo más afín a tu usuario, podrás hacerte con una lista de lugares y
temáticas donde encontrar inspiración para tus publicaciones. Piensa que donde
se cruzan tus intereses con los de tus usuarios, está el contenido de mayor éxito.
Pongámonos en situación con un caso real. Imagina que nos encargamos de los
contenidos de una tienda de moda joven.
1. ¿Quién es nuestro público objetivo?
La gente joven (esto tendríamos que afinarlo mucho más, pero para el
ejemplo, puede valer).
2. ¿Qué les interesa a ellos?
La música, las tendencias, los famosos, los videojuegos…
3. ¿Qué nos interesa a nosotros?
Atraer a la gente joven y vender mucha ropa.
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¿Qué contenido puedo ofrecer más allá de lo que vendo yo en la tienda (promociones, catálogo y lo que hago cada día)?
Sabiendo que nuestro público objetivo quiere destacar, estar a la última y tienen una media de compra mensual bastante alta
(comprar van a comprar), sólo necesitas que se fijen en tu tienda. Aprovecha y comparte con ellos temas como qué llevan los
famosos, cuáles son las últimas colaboraciones de influencers con marcas o qué prenda estrambótica es el último grito en
NY… eso hace que los jóvenes se fijen en nuestra tienda porque ofrece un contenido interesante para ellos. Además de
relacionar nuestra marca, con actualidad y entretenimiento.

Debemos cruzar lo que los seguidores demandan con lo que nosotros podemos ofrecer como marca.

Bueno, es seguro que hay varias formas de abordar cualquier tema, pero esta es un planteamiento que seguro que te daría
ventajas. ¿Se te ocurren otros?
Por supuesto en este proceso de selección de contenido se podría profundizar mucho más. Pero vayamos poco a poco. Una vez
que tengamos más claro para quién escribimos y sobre qué, comenzaremos otras labores (como elegir las palabras clave,
enlazar los posts correctamente entre sí o buscar colaboraciones).
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> Contenido que no he generado yo ¿puedo utilizarlo?
La curación de contenidos implica además, s
 aber seleccionar contenido de otras marcas y perfiles para ofrecer a tu audiencia,
dándoles así una oferta más completa y de calidad. Así que busca papel y lápiz y comienza a anotar todos esos espacios que
pueden ayudarte en esta tarea.
Pero ojo, que ofrecer contenido de terceros no significa apropiarse del mismo. Olvídate de copiar un artículo que encuentres o
de traerte por las buenas una imagen que te ha encantado. Se trata de compartir ese contenido y lanzarlo para enriquecer tu
oferta. Hay varias opciones para hacerlo correctamente. Lo primero es compartir directamente el enlace de lo que te ha
interesado, añadiendo un prólogo o comentarios personales, que siempre suma. Otra opción es contar lo que has encontrado,
pero siempre citando a la fuente. Un paso más allá sería reversionar el artículo, completando y aportando valor. En ese caso
nuestro consejo es que cites las fuentes así como que saques algún enlace interesante para hacer que tu contenido tenga más
valor.
En el caso del uso de imágenes, ten en cuenta que todo en internet tiene un autor, así que por favor, vamos a respetar esto. Si
necesitas imágenes atractivas puedes crearlas tú mismo (con herramientas accesibles sencillas) o utilizar plataformas que
ofrecen imágenes de uso libre19 (es decir sin restricciones o licencias de uso).
¿Y en qué medida deberías ofrecer contenido propio o ajeno? Lo ideal sería que todo el contenido fuera tuyo, pero eso a veces
es complicado. Añadir contenido de otras plataformas te aligerará de trabajo y dará más riqueza en cuanto a información que
ofrecer, pero también pondrá el foco en esos otros espacios. Así que barajemos en qué medida es importante para nosotros
mantener ese foco y así sacar una proporción adecuada. Por ejemplo, una proporción que podría funcionar: 70% contenido
propio + 30% contenido de otras plataformas. Aunque esto depende mucho de tu estrategia y de tu marca. Sea como sea,
recuerda que la curación de contenidos hace más sólida tu propuesta de información y más interesante seguirte en redes.

19

Puedes leer más sobre este tema en nuestro blog.
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12. ¿TIENES UN BLOG PROPIO?
Lo que tienes seguro son muchas cosas que contar, ¿no crees? Sería genial que pudieras decirle a tu cliente potencial por qué
trabajar contigo y cómo hacerlo, demostrarle que eres la mejor opción y ayudarle a conseguir lo que quiere. Pues entonces
necesitas un blog y te contamos por qué y cómo sacarle partido.
Además de las ventajas relacionadas con el marketing de contenidos, tener un blog te dará múltiples beneficios para el
posicionamiento de tu web en Google aunque eso es otra historia20.

20

¿Para otro libro quizás?
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> Necesitas un blog
El blog es ese espacio donde cuentas todo lo que quieras de una forma relajada y amena, en el formato que prefieras, con la
extensión que elijas y cuando quieras (sin presiones). Además, si tenemos en cuenta que la alternativa más común es publicar
contenido directamente en las redes sociales (que son muy cambiantes), el blog te proporciona un lugar tranquilo, donde
decidir tú mismo qué cambios incorporar y cuándo.
En el blog podrás abordar las temáticas que hayas detectado que más interesan a tu audiencia y desde allí compartir en las
redes sociales. De esa forma el contenido está siempre disponible (pase lo que pase en el resto de espacios) y es tuyo. Ten en
cuenta que todo lo que publicas en redes sociales directamente, solo está allí, y si en algún momento esa plataforma cierra,
perderás todo lo que allí tenías.

> El contenido es el rey y las redes sociales son tu altavoz
En internet lo más importante para el usuario es el contenido. Toda esa información que empresas y otros usuarios comparten.
Es la razón por la que más usuarios entramos en la red, para buscar información. Ser una fuente útil siempre te reportará
beneficios de cara a tus clientes.

Así que aquí tenemos de nuevo uno de los puntos claves:
En redes sociales debes compartir contenido de calidad.
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Cuanto más interesante sea lo que compartes, más éxito tendrás con tu publicación. El éxito en una red social trasciende de la
propia plataforma y termina teniendo una mayor difusión. Otras redes o medios pueden terminar nombrando a tu empresa
gracias a ese post tan comentado. Por ejemplo, es habitual que la televisión nombre constantemente a ciertos tuiteros o cite
un post de Facebook.

> Hazte el indispensable
Conviértete en esa marca que siempre cuenta algo útil, algo actual o algo que me encanta leer. De esa forma tus usuarios
querrán tenerte cerca, seguirte en redes y no perderse nada de lo que compartes (allí, en tu blog, en tu web…). De eso se trata,
de que tus usuarios sean realmente seguidores, y no simples “me gusta” que luego dejan de leer tus publicaciones.
Las publicaciones que gustan al usuario obtienen más interacción (y ya hemos hablado de lo importante que es). No se trata de
tener trucos o expertos en cada tema, se trata de saber lo que tus lectores prefieren y ofrecerlo. Tu audiencia te dirá lo que le
parece más interesante mediante la interacción con el contenido (y eso podras mirarlo en tus estadísticas).
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13. ¿HAS PROBADO LA PUBLICIDAD?
Seguro que has escuchado más de una vez que no invertir en publicidad para ahorrar dinero es como parar el reloj para ahorrar
tiempo. La publicidad en redes sociales aumenta nuestra visibilidad y nos permite crecer en seguidores. Si no lo has probado o
solo has hecho una pequeña campaña quizás ha llegado el momento de que te plantees una inversión fija.
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> ¿Realmente funciona?
Sí. Sin matices. Por eso todas las grandes empresas realizan importantes inversiones en
publicidad. La clave es no pensar en cuánto inviertes en publicidad sino en cuánto te hace
ganar. Los canales publicitarios son muchos y variados y depende del sector en el que nos
movamos nos pueden interesar más unos u otros. Por ejemplo, si tenemos un restaurante
puede que la publicidad en Facebook nos se muy rentable mientras que si somos un banco
puede que nos funcione mejor la campaña en Linkedin. Esto es solo un ejemplo porque
habría que estudiar cada caso concreto.

> ¿Cómo mido la rentabilidad?
Medir la rentabilidad es algo importantísimo para el futuro de nuestra empresa. Una buena
rentabilidad será el mejor indicativo de que la inversión publicitaria está siendo muy
beneficiosa, mientras que una mala rentabilidad nos hará plantearnos cambios o incluso la
cancelación de la campaña. Existe una fórmula matemática21 que te ayudará a medir el
retorno de tu inversión o ROI (return on investment):

ROI =

21

Benef icio − Inversión
x 100
Inversión

Es una fórmula muy sencilla, no hay que ser un Einstein :)
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Esta fórmula es válida no solo para la publicidad sino para cualquier acción de marketing que llevemos a cabo. Vamos a ver un
ejemplo práctico, imaginemos que tenemos una tienda de zapatos online y realizamos una inversión de 300€ en publicidad que
nos genera unas ventas de 1.000€. Descontando los gastos nos quedaría un beneficio de 450€. ¿Cuál sería el ROI o retorno de
la inversión?

ROI =

450€ − 300€
x 100 = 50%
300€

Mientras el ROI sea positivo la campaña será rentable para nosotros. Esto quiere decir que de por cada 1€ invertido,
recuperamos ese euro y ganamos 0.5€, un dato bastante bueno, por cierto. Hemos hecho el ejemplo con una tienda online pero
ahora deberíamos pensar un ejemplo en redes sociales. Si yo quiero hacer crecer mi comunidad realizo un concurso en el que
me gasto 200€ en el premio y 50€ en publicidad. Esta acción me hace ganar 300 seguidores. Para poder realizar el cálculo
tengo que asignar un valor monetario a cada seguidor que me indicará el beneficio de la acción. Imaginamos que el valor de
cada seguidor en 1€ La cuenta de rentabilidad quedaría así: con una inversión de 200+50 hemos ganado 300 seguidores nuevos
(valorados en 300€) que tienen más valor que la aportación inicial.

ROI =

300€ − 250€
x 100 = 20%
250€

> ¿Hay diferencias entre la publicidad de las distintas redes sociales?
Ahora mismo la publicidad a través de Facebook Ads es la que permite el mayor grado de segmentación y eso se nota mucho
en los resultados. El resto de redes dependerá del sector en el que te muevas, si bien es cierto que las grandes compañías
suelen apostar por la mayoría. Existen también diferencias de inversión ya que hay redes que te permiten empezar con
inversiones desde solo 1€ al día. Un ejemplo: nuestra recomendación para una pequeña empresa que vende online y tiene entre
uno y cinco trabajadores sería invertir un mínimo de 300€ para realizar una buena campaña de la que poder extraer
conclusiones.
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14. ¿CUÁNDO SUBCONTRATAR LA GESTIÓN DE
REDES SOCIALES?
Que tengas la necesidad de subcontratar la gestión de redes sociales es un buen síntoma de crecimiento. Es una decisión que
puede costar en un inicio pero que nos puede
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> ¿Quién debería llevar tus redes sociales?
Lo deseable es que en tu empresa existiese una persona especializada y dedicada a las redes sociales. Pero esto es algo que
no siempre es posible y por ello la siguiente mejor opción es externalizar el trabajo. Estas son nuestras preferencias a la hora
de encargar la responsabilidad de llevar unas redes sociales:
1.
2.
3.
4.
5.

Community Manager en la propia empresa.
Community Manager externo en empresa especializada.
Personal interno con formación pero dedicación no exclusiva.
Personal interno sin formación.
Tu primo22.

Vamos a confiar en los profesionales como primera opción y si no, vamos a formarnos lo máximo posible para convertirnos
unos expertos en la materia.

> ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la externalización?
Antes de todo vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de subcontratar este trabajo. La ventaja principal es que te
liberarás de un trabajo muy exigente. Llevar unas redes sociales, como ya hemos ido comentando, implica realizar estrategias
de social media marketing, curación de contenidos, publicación y programación, dinamización y moderación de comentarios,
análisis… y muchas cosas más. Si una empresa se encarga de todo este trabajo, te garantizará que esas tareas las realiza un
especialista que está al tanto de las últimas novedades y posee los conocimientos para diseñar, ejecutar, analizar y medir tu
estrategia.
Como habrás podido comprobar, que tus redes las lleve tu sobrino que sabe mucho, tu primo que te lo regala o tu cuñado
que sabe más que nadie es la peor de las opciones.
22
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Pero hay un inconveniente y es que la agencia no conoce tu empresa como la conoces tú. Hacerse cargo
del timón de las redes sociales implica conocer hasta el último de los detalles de una empresa y por eso
hemos insistido en capítulos anteriores sobre la conveniencia de dejar por escrito toda la planificación y
estrategia que vayamos siguiendo. Los valores, tono de comunicación o estrategias deben ser fácilmente
transmitidas para poder alcanzar los objetivos de la subcontratación.

> ¿Qué perfil debería realizar este trabajo?
Existen empresas en las que puedes elegir hasta si quieres que tus redes las lleve un hombre o una mujer.
Lo que está claro es que el perfil debe conocer de cerca tu mercado y tener alineación con la marca. Por
ejemplo, nunca podría llevar las redes sociales de Audi alguien a quien no le gustasen los coches.
Para llevar las redes sociales el responsable debe cumplir varias condiciones:
➔ Uso correcto del lenguaje y sin faltas de ortografía.
➔ Gran capacidad de comunicación y empatía.
➔ Originalidad y creatividad en la creación de contenidos.

> ¿Qué coste tiene?
El coste depende de mil y un factores. Pero ten en cuenta algo: tú pagas por horas de trabajo. Si el coste
es bajísimo tienes que saber que el tiempo que van a dedicar a tus redes va a ser igualmente reducido.
Desconfía por tanto de las ofertas l ow cost. Nos gusta más pensar en horas de trabajo y deberías confiar
tus redes sociales a alguien que les dedicase un mínimo de diez o quince horas al mes. Y de ahí en
adelante, cuantas más redes y más volumen de contenido, más horas de trabajo. Esta es la razón por la
que verás tanta disparidad de precios en la gestión de redes sociales disponibles en el mercado. Ten claro
algo, esta inversión puede devolverte una importante rentabilidad.
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15. ¿CONOCES CASOS DE ÉXITO?
Si has recorrido todos los capítulos, ya estás listo para generar tu propia estrategia en redes y disfrutar con cada paso. Aun así,
nunca viene mal ver un par de casos prácticos para terminar. Disfruta de este último capítulo ¡que ya acabamos! Esperamos
que algún día llegues a aparecer en una lista de casos de éxito.
Vamos a abordar distintos escenarios para que, seas de un sector o de otro veas cómo aplicarte el cuento.

Redes sociales para empresas sin trucos ni azúcar añadido | www.aumenta.digital | 55

> 1. El caso de la empresa que sí vendía en redes sociales
Hay empresas que gracias a las redes sociales han aumentado sus ventas, claro que sí. Pero estas no
venden en redes sociales ¡recuérdalo! ¿Qué hacen entonces? Vamos a verlo con un ejemplo.
Se trata de Merino’s, una tienda local de ropa en el norte de España. Lo que hace este comercio
local es compartir con el usuario contenido diario en Facebook. Publica artículos de venta en su
perfil, pero directamente en uso (combinados y sobre modelos normales). Esto hace que sus
seguidores se entretengan, se inspiren y puedan comentar y compartir las tendencias del momento y
su forma de llevarla a la práctica. La intención de la publicación no es que sean adquiridos
directamente, sino que al usuario le interese estar conectado a sus publicaciones y comparta sus
preferencias sobre un sector de interés para ambos: la moda.
Es así como el usuario interactúa con su contenido, mostrando su agrado o desagrado, compartiendo
con sus contactos o preguntando directamente si le interesa especialmente alguna prenda. Mostrar
el artículo, en uso, hace que sus seguidores le pregunten por la posibilidad de adquirirlo. Incluso
cuando ellos no lo han promovido directamente. El texto de esas publicaciones, no hace referencia a
“compra este conjunto”. Pero cuando algo te gusta, no te resistes a preguntar.
Con lo que nos quedamos: es una buena estrategia hacer de tu propio producto/servicio el contenido
más interesante para el usuario. De esa forma el producto está en cada publicación, sin tener que
hacer referencia a su compra de forma constante. Eso es una idea que “tiene” el usuario. Entretener
como objetivo previo a la venta.
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> 2. El caso de la marca que mejor seleccionaba el contenido
Purina España es una página de referencia en cuanto a contenido e interacción. Si hubieras pensado qué tipo de publicación
hace una empresa de piensos para animales… seguro que no hubieras acertado con las cosas que hace Purina. Esta marca se
ha centrado en compartir contenido de interés para el usuario, explotando al máximo el sector y su potencialidad afectiva… Y
ese es el factor diferencial.
En lugar de hablar del producto que vende, difunde información útil a los dueños de mascotas. De forma que sus publicaciones
contienen algo más que simple producto23, aportan soluciones e ideas para el día a día. Si analizamos un poco, es la
transversalidad de temas, lo que hace más interesantes sus publicaciones, más allá de los reclamos de imagen. Purina también
habla de sus productos, pero lo hace para contar cosas interesantes como nuevos lanzamientos o productos diferentes. Eso
hace que haya equilibrio.
Con lo que nos quedamos: sin duda con la curación de contenidos. Cómo son capaces de cruzar temas de actualidad y otros
sectores, con el suyo propio, haciendo de cada publicación una oportunidad de difusión. Además, con esa estrategia, lo que
consiguen son fans cualificados, de calidad, que van percibiendo la marca como más potente y de mayor confianza con cada
día y publicación que pasa.

No debemos estar hablando de nuestro producto y servicio constantemente:
Debemos compartir contenido de interés para nuestros seguidores.

23

Sí, es cierto que publicar sobre perritos y gatitos es más fácil que hacerlo para otros sectores.
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> 3. El caso del restaurante con notoriedad por publicidad negativa
Este caso es un poco peculiar: La Encantaria, un restaurante de Zaragoza, se ha hecho muy popular
en redes, pero no precisamente por lo bien que lo hacen todo, sino por todo lo contrario.
Este local empezó a tener mucha popularidad en TripAdvisor. No sabemos si de forma premeditada
o no pero las respuestas a comentarios de su propietario se hicieron notar y captaron la atención de
las redes. Este señor decidió dejarse llevar por sus primeras reacciones y soltarse sin medida en la
respuesta a las críticas de usuarios. Esto animó a muchos otros a opinar (para bien o para mal,
aunque muchos lo hacían sólo para ver las respuestas del propietario) y le fue dando cada vez más
peso al restaurante. Su popularidad hizo que incluso usuarios visitaran sus instalaciones sólo por lo
que habían leído de él… con lo cual, la publicidad aunque negativa, le surtió efecto positivo.
Hay que anotar que esta empresa tuvo bastantes problemas con este asunto, pues algunos usuarios
se cebaban en comentarios negativos solo para provocar. Llegados a cierto punto tuvieron incluso
que contactar con Tripadvisor para tomar medidas. Aún así, el dueño ha seguido con la misma
política de respuestas que le dió la popularidad.
Con lo que nos quedamos: a veces se escucha decir “que hablen de ti aunque sea mal”... y depende
del sector, puede que así sea. Lo que hay que plantearse es si una publicidad de este tipo puede,
además de darnos notoriedad, darnos beneficios. Y si es el caso ver si nuestra empresa encaja en un
proyecto así. Tener una estrategia de acción es lo que hace rentable o no este tipo de acciones. No
te dejes llevar por los impulsos, piensa antes de hablar (si terminas diciendo una barbaridad que sea
porque así lo querías).
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> 4. El caso del cuerpo de seguridad más seguido del mundo
¿Cuáles son las razones que nos llevan a seguir a un perfil u otro en redes sociales? La experiencia nos dice que tiene mucho
que ver con personalidad, tono y afinidad. ¿Es posible entonces que un cuerpo de seguridad sea un perfil de éxito en redes? La
respuesta es sí, y el ejemplo lo tenemos en la Policía Nacional de España, el cuerpo de seguridad más seguido del mundo en
Twitter.
Este organismo público y Carlos Fernández Guerra24 han marcado una forma de “estar” en redes totalmente adaptada al
público de destino y medio de difusión. En lugar de mantener un tono frío e institucional, la Policía dió su propio toque a cada
publicación y supo conectar con su público, llegando a tener publicaciones de gran alcance. Con lo que no sólo tenían un
importante número de fans, sino que hacían llegar su mensaje a aún más usuarios (lo cual era uno de sus objetivos). Te
recomendamos que le eches un vistazo a su cuenta.
Con lo que nos quedamos: las redes sociales son al fin y al cabo espacios donde fomentar las relaciones. Tener personalidad y
transmitir cercanía es fundamental para el éxito. Solo debemos buscar el equilibrio justo que pide nuestra marca. Además, hay
que saber adaptarse al lenguaje de cada red. Y encontrar el contenido ideal para publicar y enganchar a tus fans.

El cuerpo de seguridad más seguido del mundo en Twitter en la Policía Nacional de España.
La clave: cercanía, humor y tono adaptado al medio social.

24

@Carfergue en redes, el community manager que comenzó con las redes sociales de la Policía Nacional de España.
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Concluimos
Si te das cuenta, al final este texto, como en muchos de los tips q
 ue compartimos con vosotros a través nuestro blog, son los
pequeños detalles los que hacen que todo tu trabajo tenga mejores resultados. Recuerda pararte y pensar qué vas a hacer,
cómo y qué necesitas, antes de ponerte a hacerlo. Y no dar pasos en falso. Leer esta mini guía es un buen primer comienzo,
ahora no lo dejes en el tintero y pon en marcha todo lo que hemos comentado, verás que hay diferencia.
Leer, estar a la última sobre redes, seguir a referentes, rodearte de profesionales que te den servicios complementarios y
gestionar bien tus prioridades será la base para que tu trabajo vaya progresando y veas rentabilidad en tus esfuerzos.
En Aumenta sabemos que puedes con las redes y con mucho más. Solo necesitas darles el enfoque correcto para disfrutar con
ellas igual que disfrutas con el resto de trabajos, y si necesitas un poco de apoyo, pásate por www.aumenta.digital. Siempre
tenemos consejos muy prácticos para afrontar los retos del mundo online ;)
¡Nos vemos en las redes!

Alicia Puga & Nicolás Millán

Facebook / Twitter / Instagram / Pinterest / Linkedin25

25

¿Aún no sigues a Aumenta? Y será verdad… suscríbete al blog y deja de perderte cosas interesantes.
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