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Guía de 5 pasos para desarrollar tu presencia en las redes sociales
Lo que te vamos a enseñar
Esta guía incluye los cinco pasos que necesitas seguir para crear una estrategia de redes sociales para tu empresa.
Casi un tercio de la población mundial son usuarios activos en las redes sociales. Las redes sociales le ofrecen a
las empresas la oportunidad de ganarse la confianza de los clientes, demostrar su experiencia y conocer clientes
potenciales. Sin embargo, a las empresas que carecen de una estrategia de redes sociales clara les cuesta conseguir
los niveles de interacción, información y ventas que buscan.

Cómo
crear una
estrategia de
redes sociales
en 5 pasos

Para sacarle el mayor provecho a tus esfuerzos
en las redes sociales, tu estrategia debe incluir lo
siguiente:
FFDeterminar qué sitios son los mejores para publicar y
cuándo publicar en ellos
FFDeterminar qué tan grande quieres que sea tu
presencia en las redes sociales
FFIdentificar las métricas adecuadas para medir tu
progreso y alcanzar tus objetivos en las redes
sociales
FFAnalizar la mejor forma de interactuar con tus
clientes actuales y con clientes potenciales en línea

1.

Establece objetivos SMART
para las redes sociales

2.

Evalúa tu presencia en las
redes sociales

3.

Presenta una estrategia de
contenido

4.

Mide tu progreso

5.

Perfecciona tu estrategia

Crea objetivos SMART para las redes
sociales
Todo proceso de planificación comercial debería empezar
con la definición de objetivos claros, y las redes sociales
no son ninguna excepción. Una de las principales razones
por las que fracasan las estrategias de redes sociales
es porque los objetivos no coinciden con los valores
fundamentales de la empresa. Para tener éxito en las
redes sociales a largo plazo, selecciona objetivos basados
en el tráfico, los clientes potenciales y las ventas.
Empieza anotando por lo menos tres objetivos para
las redes sociales que tengan relación o que respalden
tus objetivos comerciales. Los objetivos SMART son
específicos, se pueden medir, alcanzar, son relevantes
y están fijados en el tiempo. Algunos ejemplos son
aumentar el reconocimiento de la marca en mercados
clave o convertir el 30% de los clientes potenciales en
ventas a través de las redes sociales. Te darás cuenta de
que estos objetivos de redes sociales no se centran en
métricas de vanidad como los Me gusta o los Retuits.
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Evalúa tu impacto social actual
Para entender tu uso actual y llegar a conocer qué funciona con tu audiencia, evalúa tu presencia en las redes
sociales. ¿Quién se pone en contacto con tu empresa en las redes sociales? ¿Qué redes sociales y qué contenido
prefiere tu audiencia? Y ¿qué está haciendo tu competencia?
Realiza un inventario de tu presencia en las redes sociales
Si tu marca ya está representada en las redes sociales, haz una búsqueda de inventario para encontrar las páginas
oficiales y las no autorizadas que representen a tu empresa. Toma nota del número de seguidores, la calidad
y la cantidad de actividad o interacción y de si todos los enlaces funcionan dentro de cada perfil social. Elimina
o denuncia cualquier cuenta falsa o de spam y considera la opción de unir cuentas si la presencia social de tu
empresa está en aumento.
Red social

URL

Fecha de la última
actividad

Seguidores

1.

2.

Conoce a tu cliente
Si tu empresa no está representada en las redes
sociales, el primer paso es decidir qué sitios son los
que más la pueden beneficiar. Este es un momento
fantástico para ponerte en contacto con los grupos de
interés internos y con otros equipos para descubrir

cómo puedes apoyarlos mejor a través de las redes
sociales. Invita a los clientes a diligenciar una rápida
encuesta (con incentivo) para entender su sector
demográfico y el contenido y los canales sociales que
prefieren.

Ejemplo de respuesta a la encuesta
Edad
50-60

Otro

Hombre

Twitter

Mujer

Facebook
LinkedIn

Edad
40-49

Edad
18-29

Edad
30-39
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Entiende tu panorama competitivo
Investiga qué están haciendo tus principales competidores o las personas influyentes del sector en las redes
sociales. ¿Tienen un gran impacto en las redes sociales? ¿Qué contenido conecta más con sus seguidores? Analiza
sus puntos fuertes y débiles y deja que esto sirva como información para tu estrategia de redes sociales.
Perfil social

Puntos fuertes

Puntos débiles

Competidor 1

Mi empresa

Desarrollar tu estrategia de contenido
Ahora que ya has consolidado tus metas y conoces
a tu audiencia objetivo, es hora de determinar qué
contenido te ayudará a llegar a ambos. Una estrategia
de contenido completa debería incluir:
FFLos tipos de contenido que vas a publicar y
promocionar
FFLa frecuencia con la que vas a compartir
FFEl plan de interacción
FFAudiencia objetivo para cada tipo de contenido
FFEl plan de ejecución de contenido
FFEl plan de promoción de contenido

Crea un calendario editorial como parte de tu
estrategia de contenido para esquematizar tus objetivos
para las redes sociales, tu audiencia objetivo y tus
campañas en un calendario semanal o mensual. Piensa
en qué contenido puedes compartir en varios canales
que respalde tus objetivos comerciales.
Tu estrategia de contenido también puede consistir en
crear publicaciones por adelantado para publicarlas
más tarde. Utiliza Hootsuite para programar
publicaciones en los perfiles sociales que quieras.
Recuerda incluir tus publicaciones programadas en el
calendario editorial para no olvidarte de ellas.

Ejemplo de calendario editorial
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Supervisa tu éxito en las redes sociales
Antes de llegar a un ritmo con tu contenido, consulta
tus estadísticas con frecuencia para comprobar los
resultados de tu campaña o contenido social. Lo más
probable es que tu audiencia prefiera diferentes tipos
de contenido original combinado con publicaciones
relevantes y populares.
Hootsuite ofrece análisis e informes avanzados para
que puedas descubrir fácilmente quién lee, responde
y comparte tu contenido. Facebook Insights comparte
información detallada de tu audiencia y tu contenido
de Facebook, mientras que Google Analytics te muestra
quién visualiza e interactúa con tus páginas web.
Recuerda hacer que tus análisis coincidan con tus
objetivos para asegurarte de que vas por buen camino
para alcanzar el éxito.

Perfecciona tu estrategia de redes
sociales
Si ya sabes de forma general qué conecta con tu
audiencia y qué respalda tus objetivos, puedes empezar
a ajustar tu estrategia de redes sociales. Reescribe tu
estrategia de contenido en base a tus análisis y actualiza
los objetivos a medida que los completas. Perfeccionar
tu estrategia debe ser un proceso continuo. Utiliza
los análisis y los comentarios para guiarte en tus
actualizaciones.

Mi nueva estrategia de redes sociales
Lo siguiente funcionó bien a la hora de alcanzar mi
objetivo de
1.
2.
Lo siguiente no funcionó tan bien
1.
2.
Mi objetivo para la próxima etapa es

Para alcanzar este objetivo, haré los siguientes cambios
en mi estrategia de redes sociales:
1.
2.
3.

Hootsuite te ayuda a mantenerte organizado y a ahorrar
tiempo mientras evalúas tu presencia en las redes
sociales, gestionas tu estrategia de contenido y mides
tu progreso.
Más información sobre
Hootsuite Enterprise

Empieza ya
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Acerca de Hootsuite Enterprise
Asóciate con Hootsuite para acelerar tu transformación en las redes sociales

Gestión de
redes sociales

Marketing
social

9:35

Servicio al
cliente social

Hootsuite Enterprise ayuda a las organizaciones a
ejecutar estrategias comerciales en el contexto de
la era de las redes sociales. Como la plataforma de
redes sociales más usada del mundo, Hootsuite
Enterprise permite a las empresas globales escalar sus
actividades en las redes sociales en múltiples equipos,
departamentos y unidades empresariales. Nuestra
versátil plataforma soporta un próspero ecosistema de
integraciones tecnológicas, y permite a las empresas
extender sus redes sociales a los sistemas y programas
existentes.

am pm

Venta social

Así mismo, ayudamos a las organizaciones a crear
relaciones más profundas con sus clientes, así como
a obtener información valiosa a partir de las redes
sociales. Hemos innovado desde el primer día y, hoy en
día, seguimos ayudando a las empresas a ser pioneras
en el ámbito de las redes sociales, así como a impulsar
su éxito mediante servicios formativos y profesionales.
Solicita una demostración personalizada visitando:
enterprise.hootsuite.com

744 de las empresas de la lista Fortune 1000 confían en nosotros

