




Crear una referencia en la 
industria de la comunica-
ción para iniciar la libera-
ción del potencial del Social 
Media para los negocios, 
de acuerdo a los socios de 
IAB México.

Fomentar una cultura de 
la generación de valor y 
ROI del Social Business en 
México, mediante la docu-
mentación de las mejores 
prácticas. Crear expectati-
vas logrables, realmente de 
valor. 

Facilitar las mejores prácti-
cas para que las empresas 
entiendan y apliquen de 
una manera efectiva y es-
calable las redes sociales, 
identificando y contrarres-
tando los paradigmas que 
impiden el aprovechamien-
to y optimización de estas 
para los negocios.

A los que quieren entrar, a 
los que ya están y a los que 
creen ser expertos (gene-
ralmente son los más “pe-
ligrosos”).

Descárgalo a tu celular
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Antecedentes
I. COMO UNA PROBLEMÁTICA 
ENTRE MARCAS Y AUDIENCIAS

Los medios sociales no son un destino o un 
lugar al que vayamos, es algo que somos. Es 
parte de nuestro ADN y nuestro comporta-
miento humano básico para construir relacio-
nes con amigos, familiares y personas. 

Si bien las redes sociales han sentado un nue-
vo estándar de comunicación e interactividad, 
el hecho es que, como en la vida real, resulta 
verdaderamente difícil conectar, pues como 
consumidores somos bombardeados con tan-
ta información que llega tan rápido, que con 
frecuencia el contenido que recibimos no re-
sulta lo suficientemente valioso como para de-
dicarle parte de nuestro escaso tiempo libre. 

Para las marcas, las redes sociales también 
representan un nuevo reto, ya que ganar no 
se trata de hablar más alto o más a menudo, 
eso nunca será suficiente. Se trata de crear el 
mismo tipo de valor para sus clientes mediante 
información y contenidos relevantes que inclu-
so deseen compartir.

Las plataformas y tecnología actuales permiten, 
tanto a usuarios como marcas, influir en la co-
municación de una manera como nunca antes 
se había visto. Por ejemplo, hay que conside-
rar que el 77% del contenido sobre marcas es 
creado por los consumidores1. Esto demuestra 
que cuando las personas se sienten conecta-
das a las marcas que aman, están más que dis-
puestas a unirse a la conversación y compartir. 

El poder de las redes sociales se entiende al 
reconocer que las recomendaciones perso-
nales de nuestros colegas y amistades son 
actualmente la fuente más confiable de infor-
mación sobre productos (66% de los consumi-
dores mexicanos confían en los comentarios 
online, de acuerdo con un estudio realizado 
por Nielsen México)2.  

La comunicación positiva o negativa en redes 
sociales sobre todas las marcas es una 
realidad. Depende de las marcas capitalizar 

esta oportunidad mediante el desarrollo de 
una  estrategia de medios sociales que permita 
generar un flujo de comunicación positiva, 
constante y de utilidad con sus audiencias.

II. DESDE UN PUNTO DE VISTA 
SOCIOLÓGICO

Es frecuente el encontrar a responsables de 
mercadotecnia y comunicación quienes, al ser 
consultados sobre su estrategia en redes so-
ciales, la describen como orientada a satisfa-
cer un canal más de comunicación en el plan  
de medios o meramente como una actividad 
secundaria en su plan de mercadotecnia.

Es posible que un factor para que las redes 
sociales digitales no tengan la importancia que 
se merecen, sea que la disciplina que las dio 
a conocer masivamente haya sido la merca-
dotecnia, más que las ciencias sociales como 
la sociología, la antropología o la psicología.

Revisemos esta afirmación: la mercadotecnia, 
una disciplina primariamente unilateral que se 
basa en la “comunicación”, en el “ataque a un 
target”, en la “segmentación”, que está acos-
tumbrada a recibir retroalimentación a través 
de las no masivamente adoptadas investiga-
ciones de mercado tradicionales, tiene pro-
blemas para entender un entorno de diálogo 
y conversación en donde el usuario en tiempo 
real da feedback, felicita o insulta un producto 
sin dar tiempo a protocolizar una respuesta.

Las ciencias sociales –a su vez y que entien-
den de esto– no se han involucrado justamen-
te por sentir que se trata de “marketing”. Y 
cuando lo han hecho (ej: campañas políticas), 
lo han hecho desordenados e intentando erró-
neamente imitar el formato mercadológico de 
la comunicación unidireccional. 

Entendemos que hoy la tecnología ha per-
meado en la sociedad a tal punto que se está 
creando una versión online de la misma y que 
las redes sociales son una consecuencia de 
ello, más que una causa, como muchos pue-
den pensar. Con ello, hay que entender que 
así como una marca, persona u organización  
tiene que existir correctamente en la sociedad 
offline, lo debe hacer ya en la sociedad digital.

5

1 The State of Search, 360i, 2009. 
2 Nielsen México: www.slideshare.net/iabmexico/online-consumer-marzo-2014
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Asimismo, intentaremos poner en revisión todos los mitos que han contenido a las redes sociales 
de poder explotar su verdadero potencial o describir verdades incómodas, como el hecho de 
que quizás las agencias o empresas anunciantes no tienen los skills idóneos para trabajar las 
redes sociales, y también describir los KPI’s que hoy sabemos, son relevantes para este entorno 
(ej: la falacia de los fans versus la fuerza de los talking about). Esperamos por último, con este 
documento, delinear el marco contextual donde las redes sociales se entiendan como el mayor 
cambio desde la revolución industrial. 

1. Mitos y realidades  (Paradigmas).

Desde que iniciaron las redes sociales en internet hace aproximadamente 10 años, han evolu-
cionado significativamente. En un inicio con My Space y Hi5, y hasta hoy con Facebook y otras 
redes sociales emergentes. Cabe mencionar que en sus inicios, el único fin era unir a los amigos 
en un solo lugar y compartir ideas, fotos e intereses con otras personas alrededor del globo, sin 
embargo, a lo largo del tiempo han evolucionado hasta llegar a la comercialización y a ser un 
canal muy importante de marketing para las marcas. No obstante, existen muchos mitos acerca 
de cuál red social funciona mejor para las marcas. Pero la realidad es que siempre nos hacemos 
la misma pregunta: ¿para qué? Si tenemos la respuesta, podemos utilizarla de manera correcta, 
cualquiera que esta sea.

Es importante destacar que las redes sociales ya no son una moda, se han convertido en un 
modo de vivir que ha permeado en nuestras vidas, generando una forma de interacción y diá-
logo entre personas, marcas e instituciones. Esta nueva manera de comunicación ha desatado 
diversos mitos y realidades en el uso de las redes sociales para el marketing interactivo. A 
continuación conoceremos algunos de ellos: 

MITOS

Las redes sociales compran segui-
dores: En realidad hoy el factor de im-
portancia de las páginas en redes no se 
mide por el número de seguidores que 
tiene una página, la influencia de una 
marca en el plano socio-digital debe 
medirse por el nivel de diálogo, interac-
ción y conversación que se tiene con 
los seguidores.

Las redes sociales pueden estar 
desvinculadas de la estrategia gene-
ral de comunicación: De lo contrario, 
sus estrategias y el plano digital deben 
estar siempre alineados con la comuni-
cación general de la marca o producto, 
generando un vínculo con la realidad 
offline y online del usuario, donde le 
permitimos vincularnos de manera más 
rápida y generar recordatorios en todos 
los medios de comunicación.

Creer que los consumidores no están 
en redes sociales: Los datos son 
distintos, 9 de cada 10 usuarios están 
en alguna red social, según el Estudio 

de Consumo de Medios en Internautas 
Mexicanos (IAB México 2013). Entonces 
las marcas –cualesquiera que sean– se 
tienen que arriesgar estando ahí. 

Venta de datos: Este es un mito re-
currente, sobre todo en Facebook. Es 
cierto que esta red pide datos sobre no-
sotros en función de las opiniones que 
damos y lo que se comparte. No se ha 
podido demostrar que Facebook y Twit-
ter revendan la información que tienen 
sobre nosotros.

Lo que decimos en ellas lo puede 
leer todo el mundo: Nosotros somos 
el límite de lo que decimos en una red 
social y fuera de ella. En todas las redes 
sociales hay funciones y/o herramientas 
de sobra para limitar la privacidad de 
nuestra actividad. Es importante, antes 
de comenzar a utilizar una red, informar-
se sobre sus condiciones de uso y las 
opciones para manejar la privacidad. 
(Corolario 1: “Si quieres privacidad, no 
lo pongas en una red social”). 

Den
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Las redes sociales sirven para vender: 
Dejando claro que no es una venta tra-
dicional, lo que implica es una conver-
sación pocas veces antes vista o prac-
ticada: hoy en día el plano socio-digital 
presenta una oportunidad única para los 
anunciantes donde, a través del diálogo 
con usuarios y clientes potenciales, se 
puede forjar una venta o conversión to-
talmente medible para el anunciante.

Las redes sociales sirven para generar 
prospectos: A través de la identificación 
de keywords, intereses y comentarios 
específicos, hoy en día podemos ubicar 
a los usuarios que requieren un servicio 
y/o producto. Iniciando un diálogo con 
los interesados, podemos convertirlos 
en prospectos reales de conversión.

Las redes sociales son seguidas por su 
información: Las redes sociales que solo 
generan información sin diálogo no son 
relevantes. El usuario sigue a la marca 
e interactúa con ella cuando la informa-
ción o el contenido que se genera en 
estas plataformas, conecta con los inte-
reses de la vida real.

Las redes sociales se usan para entrete-
nimiento: Las redes sociales se utilizan 
para interactuar con marcas, personas, 
aplicaciones, juegos e información re-
levantes para el usuario y ponen a su 
disposición un vínculo para entablar 
discusiones en un ecosistema “neutral”, 
donde se conectan con todo tipo de per-
sonas, marcas, productos, servicios y 
personajes importantes.

“No quiero estar en las redes sociales 
porque hablarán mal de mi marca”: 
Cuando un usuario habla mal de una 
marca, esto representa una oportuni-
dad única de convertir a ese potencial 
“hater” en un usuario que se conecta, 
entiende a la marca y la defiende de 
ataques futuros en el plano socio-digi-
tal. Si yo no hablo de mi marca, alguien 
lo va a hacer por mí.

No porque determinada red social se 
ponga de moda, quiere decir que ahí 
tiene que estar mi marca: Se tiene que 
analizar previamente si determinada 
red social es funcional para lo que 
quiero comunicar sobre mi marca.

Si una red social no le funciona a una 
marca, es mejor darla de baja que te-
nerla inactiva: Como fui víctima del 
boom de abrir cuentas en redes so-
ciales y finalmente no les estoy dan-
do uso, se tienen que cerrar porque 
afectan a la marca, ya que al no tener 
contenido relevante para el seguidor, 
puede hablar mal de ella. 

Los círculos cercanos no generarán 
presencia: “Ya generé la fan page de 
la marca y ahora voy a invitar a mis 
amigos para que le den like”. ¿Esto no 
funciona? ¿Se tiene que ir más allá?

REALIDADES

7

2. Expectativa, estrategia, elementos y conceptos 
    (para qué sirve social media y para qué no).

Desde que las redes sociales llegaron a nues-
tro día a día, hemos tratado de demostrar su 
retorno para las empresas. En un inicio asig-
nándole un valor económico al engagement, y 
poco a poco derivándolo hacia las ventas. El 
error que se ha cometido desde el principio es 
no saber cómo enfocar nuestras estrategias 
en Social Media de forma adecuada. Tratamos 
a los canales sociales como si fuesen canales 
de respuesta directa, como un display o “PPC” 

(lo único que se conocía hasta el momento). 
Y claro, todos pensábamos: “las estrategias 
en Social Media no funcionan”. Las redes 
sociales son un canal de recomendación, no 
de conversión directa. Acercan al usuario a 
la venta y esta ocurre fuera de las redes so-
ciales.Para resolver este error de enfoque, se 
plantea una metodología de cinco etapas y un 
modelo de funnel.

Den
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¿Cómo se pueden impulsar 
las ventas a través de las 

redes sociales?

¿Por qué se ha hecho esta pregunta desde 
el principio? Porque no se entendía cómo 
funcionaban:

• Comparábamos peras con manzanas: las 
veíamos como otro canal de conversión más y 
esperábamos obtener el mismo retorno.

• Nos dedicábamos a publicar sin esperar res-
puesta: pensábamos que Social Media era un 
canal de emisión y no bidireccional.

• No entendíamos el contexto: los usuarios es-
tán en redes sociales para hablar de su día 
a día, comentar noticias, compartir fotos y no 
para recibir ofertas de empresas. No entendía-
mos que no estaban en “modo compra”.

Como consecuencia de esto, las empresas 
pensaban que las redes sociales no funciona-
ban. La realidad es que no hemos entendido el 
valor que aportan las redes sociales.

¿Esto quiere decir que las redes sociales no 
sirven para vender? No, solo tenemos que en-
tender que su papel en el proceso de venta 
es diferente. Las redes sociales son un canal 
de recomendación, no de conversión directa. 
El proceso de venta actual es cada vez más 
complicado. Nuestra audiencia está bien infor-
mada, es multiplataforma, recibe numerosos 
impactos publicitarios por diferentes canales 
–impactos que ha aprendido a esquivar–.

Las empresas necesitan un ‘puente’ entre la 
notoriedad (awareness) inicial, generado por 
las campañas de pago y el momento de la 
compra (action). Este tiempo es el que necesi-
ta el usuario para investigar y tomar la decisión 
de compra. A lo largo de ese proceso, las re-
des sociales deben acompañar al usuario en la 
toma de decisión y al mismo tiempo, construir 
una relación (engagement) que consiga que el 
usuario se convierta en fan de la marca.

El funnel de marketing más tradicional (adaptado 
para Social Media), describe este proceso:

Social Media funnel/inbound marketing funnel.

En el momento en que las redes sociales em-
pezaron a formar parte de las estrategias de 
las empresas, o al menos a ser una alternati-
va, se ha planteado una pregunta:

Una vez entendido el proceso (awareness, consideration, action y advocacy), podemos estable-
cer los cinco pasos para impulsar tus ventas en Social Media:

Den
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1. Objetivos
Partiendo de los objetivos de marketing de la 
empresa, debemos encontrar su traducción en 
objetivos para Social Media. ¿Para qué quiero 
estar en redes sociales? ¿Cómo puedo medir 
ese objetivo? ¿Es un objetivo concreto?

Sea cual sea el objetivo de la empresa, tene-
mos que entender que: El éxito de una estra-
tegia depende de que asumamos que se trata 
de conectar con personas en el sitio adecua-
do, en el momento adecuado, con el contenido 
adecuado y a través de la plataforma correcta.
¿Qué implica esto? Las marcas deben estar 
“always on”, es decir, deben considerar siem-
pre a digital como parte de su comunicación.

2. Audiencia
El segundo paso es definir cómo es la audien-
cia a la que nos dirigimos. Y esto requiere de 
dos puntos:

A. Que comprendamos el contexto en el que 
se encuentra el usuario cuando recibe nuestra 
comunicación. Los usuarios están opinando 
sobre diversos temas, contando su día a día, 
compartiendo fotos, etc., y en ese contexto 
leen nuestros contenidos. Imagina lo raro que 
resulta encontrar una oferta para contratar un 
crédito, entre los comentarios de la cena del 
día anterior y los de una noticia de última hora. 
Las empresas tienen que integrarse a la con-
versación.

B. Que escuchemos. La utilización de herra-
mientas de Social Listening y Monitoring nos 
dará información detallada sobre los sitios 
donde navegan nuestros usuarios, su opinión 
sobre el producto (y de los productos de la 
competencia), los contenidos que más les in-
teresan y posibles crisis de reputación. En de-
finitiva, toda la información que necesitamos 
para conocerlos mejor, establecer el engage-
ment necesario y definir nuestra estrategia.

3. Movimiento
Con toda la información obtenida, seremos ca-
paces de definir el tema de conversación más 
adecuado para atraer la atención de personas 
potencialmente interesadas en nuestra marca.

En Social Media, movimiento es aquel tema de 
conversación que permite a las marcas con-
versar con la audiencia, sin tener que hablar 
de sí mismas. Este tema debe, además, estar 
relacionado con los objetivos de la empresa en 
Social Media. Así es como generamos el en-
gagement necesario para vender a través de 
las redes sociales.

4. Estrategia
Ya sabemos cuáles son nuestros objetivos en 
Social Media, conocemos a nuestra audiencia, 
hemos elegido un tema de conversación (mo-
vimiento). Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? 
¿cómo hacemos que funcione? Ya hemos co-
mentado que las redes sociales no son un ca-
nal de conversión directa, “empujan” a la venta 
y esta ocurre fuera de las redes sociales.

Por este motivo la estrategia que diseñemos, 
además de contemplar a las redes sociales 
más adecuadas para cada perfil de audien-
cia, debe ayudar a entregar el valor generado 
en las redes sociales a nuestra casa (nuestra 
web, nuestra base de datos). 

¿Cómo?
Consiguiendo que nuestra audiencia nos dé 
una forma de comunicación directa (su email), 
a cambio de un contenido de calidad (whitepa-
per, webinar) o de un servicio extra (free trial, 
test drive de un coche).

Tenemos que combinar el uso de las redes 
sociales, emailing y acciones web, para llevar 
a nuestra audiencia de una fase a otra del 
funnel. El objetivo en la estrategia es que 
nuestra audiencia pase de un tipo de lead 
al siguiente, es decir, que pase de ser una 
persona que simplemente está navegando 
por internet, y que al mismo tiempo avance en 
etapas de awareness, consideration, action o 
advocacy, en función de dicho objetivo.

A. Awareness
En esta fase usamos la mejor combinación 
de medios pagados, propios y ganados, para 
llevar tráfico a nuestras landing pages, don-
de hemos situado una serie de llamadas a la 
acción, con diferentes niveles de implicación 
respecto a la marca/producto.

B. Consideration
En función del producto, este proceso puede 
tomar días, semanas o meses. Es en esta fase 
cuando más tenemos que ayudar al usuario a 
pasar a la siguiente. Para ello vamos a ofrecerle 
información y servicios útiles, y personalizare-
mos nuestra comunicación y oferta para ayu-
darle a tomar la decisión de compra, que pue-
de ser desde descargar un whitepaper, asistir 
a un evento o descargar un cupón. Estas son 
acciones que demuestran una consideración 
o involucramiento, sin que necesariamente se 
concrete una venta, si este fuera el objetivo.
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C. Action
Finalmente se convierte en cliente.

D. Advocacy
Una vez que ha comprado, ponemos en marcha la estrategia de fidelización –para tratar de re-
tener a este cliente–, realizamos upsells y si conseguimos que la experiencia sea positiva, esto 
hará que más personas recomienden la marca, que más personas compren, etc.

5. Social Analytics
Y por último, debemos medir. Para ello hay que seleccionar las métricas y KPI’s más represen-
tativos de cada etapa del funnel. Aquellas que nos hablen sobre cómo están funcionando las 
campañas, cuántos usuarios están en cada fase, etc.

En la siguiente imagen dejamos un ejemplo de dashboard (con números ficticios) que explica 
posibles KPI’s.

3. Objetivos, Métricas, KPI  y Analytics

Una correcta definición de objetivos es la base 
de cualquier estrategia. Sin este paso funda-
mental, las empresas navegan sin un rumbo 
claro. Por eso, al igual que con el resto de los 
canales, en Social Media debemos partir de 
objetivos claros. 

Para hacerlo correctamente, el primer paso es 
comprobar que los objetivos en redes sociales 
estén alineados con los objetivos de la empresa. 

Comprobar que la actividad en Social Media 
aporta valor a la actividad de la empresa. Qui-
zás tengamos perfiles sociales ‘sanos’, pero si 
estos no aportan a los objetivos de la empre-
sa, estaremos tirando el tiempo y el dinero. En 
segundo lugar tenemos que fijar las métricas y 
KPI’s que nos permitan medir si estamos cum-
pliendo los objetivos fijados y, sobre todo, que 

nos indiquen qué cosas estamos haciendo bien 
y mal, para poder optimizar nuestra estrategia. 

Y para finalizar, debemos buscar aquellos ca-
nales más adecuados para cumplir los objeti-
vos, donde podamos medir estas métricas y los 
KPI’s, es decir, tenemos que seguir el ‘camino’. 
Para realizar este razonamiento, podemos 
usar un marco de trabajo diseñado por John 
Lovett3  que nos hemos permitido traducir:

1. Objetivos de empresa → Objetivos en So-
cial Media. Partiendo de este punto en común 
de toda la empresa, debemos pensar cómo 
llevarlos a nuestra estrategia en medios socia-
les. Para maximizar el valor generado de los 
accionistas, las empresas suelen tener obje-
tivos corporativos de ingresos/rentabilidad, y 
otros que lo faciliten, como la innovación, la 

3 Jonh Lovett. President at Digital Analytics Association.
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fidelización o el servicio al cliente. Es impor-
tante que fijemos objetivos específicos, de 
nada nos sirve fijarnos objetivos sin una meta 
que perseguir. Debemos pasar de generar en-
gagement, a aumentar la tasa de engagement 
de X% a X% en 60 días.

Para una correcta fijación de objetivos, pode-
mos seguir la regla S. M. A. R. T (Specific, Me-
asurable, Achievable, Realistic y Time Based). 

2. Objetivos en Social Media → KPI. A conti-
nuación debemos ver cómo medir estos objeti-
vos. Para ello pensamos en los KPI que mejor 
los describen/miden.

Para explicarnos, pondremos varios ejemplos 
de la cadena completa:

• Ingresos → Ventas → Conversiones a venta. 

• Fidelización → Servicio al cliente → Tasa de   
  resolución positiva de incidencias.

• Fidelización → Diálogo → Engagement.

• Fidelización → Generar recomendaciones       
  → Número de advocates activos.

3. KPI → Táctica (canales). ¿Cuáles son los 
canales más adecuados para cumplir los obje-
tivos planteados?

Llevándolo a uno de los ejemplos:

   Fidelización → Servicio al cliente → Tasa de   
   resolución positiva de incidencias → Twitter.

Es en este punto (táctica) donde debemos 
tener en cuenta las métricas, como los fans/
followers, RTs, etc., no antes. En el gráfico 
pueden verse más ejemplos.

4. Social Analytics: Una correcta analítica es 
la base del éxito de cualquier iniciativa online. 
En Social Media observamos cómo se miden 
ciertas métricas y KPI’s, pero en muchas oca-
siones no son las adecuadas. ¿El motivo? No 
están ligadas a los objetivos de la empresa en 
Social Media. Para asignar de forma correcta 
las métricas y KPI’s que nos digan si estamos 
haciendo bien o mal las cosas, debemos par-
tir de una correcta fijación de objetivos. Solo 
a partir de ese momento estaremos en la dis-
posición de seleccionar las métricas y KPI’s 
adecuadas. Para ello se plantea un framework 
para la selección de objetivos y KPI’s que nos 

permitirá realizar este proceso alineando: ob-
jetivos de la empresa – objetivos en Social 
Media – métricas y KPI’s – canales. Después 
se podrá fijar el objetivo global (macro conver-

sión) y los objetivos para cada etapa del funnel 
(micro conversiones). Finalmente se planteará 
un dashboard de control y la forma de calcular 
el retorno de la inversión en Social Media.

Den
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Como cualquier actividad específica, las redes 
sociales deben manejarse por personal idóneo. 
Si bien al comienzo se generalizó la idea de 
que podían ser manejadas por personas que 
eran “buenas para el Face o el Twitter”, poco 
a poco las empresas y agencias comenzaron 
a entender la importancia de tener gente más 
capacitada en el entendimiento del diálogo, las 
motivaciones de los usuarios, los resultados 
que esperan los clientes, el conocimiento de la 
temática, etc., que el saber siquiera utilizar una 
plataforma de redes. 

Tener un equipo dedicado a redes se ha trans-
formado en un requisito mandatario, si lo que 
se busca con él es la conversión en resultados 
(ventas, leads, atención, etc.) medibles y estra-
tégicos. Se podrían definir, a modo de ejemplo, 
algunas posiciones que hoy cubren las necesi-
dades mínimas e indispensables para confor-
mar un equipo de Social Media:

1. Líder de Social Media: Responsable del área 
o proyecto de Social Media. Responsable de la 
entrega de resultados y KPI’s definidos.

2. Responsable de contenidos: Encargado de 
la calidad de los contenidos, el esquema de 
atención a los usuarios, del diálogo y las diná-
micas implementadas en las distintas platafor-
mas de redes sociales. 

3. Responsable de investigación: Encargado de 
la correcta implementación de las herramientas 
de monitoreo, de intervención y de reporting. 

4. Community Managers: Hoy en día la figura 
del Community Manager (CM) ha evoluciona-
do positivamente a un “estratega” de ventas, 
psicología,  comunicación, sociología o finan-
zas, lo que ha provocado la profesionalización 

4. El equipo de Social Media

de esta posición, llevándolo a una jerarquía de 
gran impacto en las estrategias de redes. Hoy 
es más deseable tener como CM a un experto 
en la categoría (ya sea médico, mecánico, nutrió-
logo, etc.) que se capacite en la marca y en cómo 
“postear”, que a una persona muy buena para 
redactar pero que no entienda de la industria.

Es vital que el CM tenga ciertas habilidades de 
intuición, cultura general y rápida respuesta, así 
como una impecable ortografía, además de fa-
cilidad e iniciativa para la investigación y formu-
lación de respuestas, lenguaje con un aire de 
desenfado pero siempre profesional, y empatía 
por los usuarios y seguidores de la marca. Es 
muy importante que el CM se identifique con 
los valores y características de los productos o 
servicios que promueve. En sí, debe ser uno de 
los principales apasionados por la marca.

5. Social Performance Manager: Responsable 
de la coordinación con el área de medios para 
la gestión de la campaña de Social Ads en las 
diversas plataformas. Si bien se puede pensar 
que esta función está del lado de los medios, 
los constantes requerimientos de este tipo de 
campañas y la estrecha relación con el conte-
nido de los perfiles, hace posible que la gestión 
de estas campañas se realice desde el equipo 
de Social Media.

Respecto a la decisión sobre si las redes so-
ciales deben ser manejadas por un equipo 
in-house o externo: La necesidad de que la es-
trategia en redes se deba actualizar, redefinir 
y renovar a la misma velocidad que lo hacen 
las plataformas de redes sociales, debe ser el 
factor básico para que cada empresa decida si 
debe incluir a alguien en su estructura interna o 
realizar la contratación de una agencia.

PROS DE TENER EQUIPO INTERNO PROS DE TENER EQUIPO EXTERNO

• El control, conocimiento y acabado de 
nuestro producto y de nuestro target.

• La posibilidad de nutrirse de otras 
industrias durante el día a día y dar 
una respuesta inmediata.

• La adaptación y actualización de los 
equipos externos es más factible debido 
a que se alimentan no solo de nuestra 
industria, sino de las mejores prácticas 
que surgen a su alrededor.

• Un equipo actualizado con una estrategia 
agresiva de capacitación en distintas 
ramas dentro del ecosistema digital.
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5. Social Media y Digital PR

Para entender el PR Digital y lo que se puede lograr a través de esta práctica, es importante contar 
con un entendimiento básico de las relaciones públicas tradicionales. Sin duda hay muchos que 
consideran a las redes sociales como la “evolución natural” de las Relaciones Públicas, pues la 
comunicación con las marcas deja de ser unidireccional y se torna de ida y vuelta, adquiriendo 
precisamente ese carácter público, a la luz de todos. 

cio. Lo más importante en el ámbito del PR 
Digital es el foco, la construcción de relacio-
nes. Las diferentes comunidades y sus intere-
ses adquieren relevancia central a la hora de 
planear y ejecutar programas. Es a través de 
un influencer que podemos amplificar nuestros 
esfuerzos propios para escuchar y entender 
las necesidades de los clientes, consentirlos, 
apoyarlos y ofrecerles espacios para que se 
expresen libremente.

En este nuevo escenario, el cliente es el me-
dio. Nos dan la inmejorable oportunidad de 
posicionar nuestros mensajes a través de sus 
experiencias. De eso se tratan las Relaciones 
Públicas 2.0, no necesariamente de realizar 
acercamientos con medios online para que pu-
bliquen un boletín de prensa, cubran un evento 
o comenten nuestro contenido.

Hoy el PR Digital puede medirse de manera sen-
cilla y clara, al igual que cualquier esfuerzo en re-
des sociales, lo que no necesariamente ocurría 
con el PR tradicional, ya que es muy complicado 
determinar a cuánta gente le llega un mensaje 
enviado a través de un boletín de prensa o una 
entrevista en una revista especializada. 

El PR Digital permite educar, construir relacio-
nes y alianzas, cambiar la opinión o imagen 
de algo, defender vs. competencia, construir 
imagen basada en asociaciones, educar espe-
cialistas para lograr endorsement, aprovechar 
las redes para amplificar mensajes, enviar 
mensajes hechos a medida para diferentes 
audiencias, crear diferenciación a través de la 
comunicación, crear noticias, generar recono-
cimiento de marca y visibilidad.

El PR Digital no controla al influencer o a su 
medio, no elimina a la competencia o los co-
mentarios negativos, no compensa por mal 
servicio, tampoco vende de manera directa o 
pretende reemplazar a la publicidad u otras 
técnicas de mercadotecnia.

Las Relaciones Públicas o PR es una discipli-
na que ayuda a mejorar o promover la imagen 
de una marca o empresa. Tradicionalmente se 
entiende como una herramienta o actividad 
que provee cobertura de medios o atención 
hacia una marca o compañía. Ahora, en el 
ámbito digital ha evolucionado como una he-
rramienta informativa al alcance de muchas 
audiencias (no solo periodistas), principalmen-
te aquellos líderes de opinión online conocidos 
como “influencers”, por medio de los cuales se 
llega a miles de consumidores de manera indi-
recta. El rápido crecimiento de las redes socia-
les no solo ha cambiado la forma de hacer ne-
gocios, sino la forma en cómo vemos y cómo 
practicamos las Relaciones Públicas. 

Hemos dejado de enfocarnos en mensajes de 
una sola vía y nos acercamos a la gente de 
manera directa, descubrimos nuevas comu-
nidades en los temas más variados, tratamos 
de entender cómo funcionan sus dinámicas de 
interacción, nos unimos a ellas y nos asegura-
mos de que exista una conversación para que, 
a diferencia de las grandes campañas a las 
que estábamos acostumbrados, entremos en 
contacto con ellos –de manera relevante– en 
los momentos más importantes de sus vidas.

En los últimos años, hemos podido atesti-
guar algunos casos de éxito de grandes 
transnacionales o valientes PyME’s que han 
aprovechado las nuevas herramientas y pla-
taformas tecnológicas para moldear la nue-
va cara de las Relaciones Públicas, ahora 
en un ambiente digital.  

Esto ha significado la adaptación, creación y 
adopción de técnicas que permiten establecer 
un vínculo con nuevos “stakeholders” o juga-
dores clave, con nuevas costumbres, tiempos 
y necesidades para crear y transformar la in-
formación en contenido relevante para ellos o 
sus respectivas audiencias, siempre con un 
común denominador: generar valor al nego-
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Las redes sociales constituyen un espacio 
natural para todas las personas, en el que 
pueden expresarse de manera abierta, libre y 
sin restricciones. Al establecer la presencia de 
una empresa o una marca en redes sociales, 
es importante entender que se asumen ciertos 
riesgos que pueden derivar en una situación 
negativa o de crisis. 

La comunicación con una marca en redes so-
ciales se da de manera pública, abierta, en 
tiempo real (no reconoce tiempo, ni espacio) y 
global (sin fronteras ni geográficas, ni de idio-
ma). En ocasiones promueve acciones, pero 
sobre todo, está plagada de interferencias, im-
precisiones y malinterpretaciones. 

Sin embargo, este no debe ser un factor des-
motivante para establecer la presencia social 
de las marcas. Es fundamental tener un claro 
entendimiento de las implicaciones de participar 
en redes sociales, de cómo funcionan las diná-
micas de interacción de nuestros seguidores en 
las plataformas más populares a nivel local. Es 
crítico para evitar sorpresas y decepciones. 

Las redes sociales han cambiado la forma en 
cómo obtenemos información, generamos opi-
niones y tomamos decisiones de compra entre 
una marca y otra, cómo interactuamos entre 
nosotros y cómo nos relacionamos con las 
marcas. Los responsables de un programa de 
redes sociales deben tomar esto en cuenta y 
estar preparados ante cualquier incidente. En 
este sentido podemos afirmar que una situa-
ción delicada o considerada negativa puede 
darse por dos motivos básicos: 

• Un error propio: Hablamos de errores huma-
nos. Los típicos errores de Community Mana-
ger ocasionados por descuidos en la ejecución. 
Hechos aislados que probablemente perma-
nezcan en el plano anecdótico, lo cual no signi-
fica que no sean graves o delicados, y que en 
efecto, dañan la reputación de la marca.

• Comentarios negativos: Comentarios de 
usuarios propiciados por malas experiencias 
con productos o servicios. Pueden ser ciertos 
o no, tratarse de opiniones basadas en supo-
siciones o hechos reales. Si no son atendidos 
con prontitud, pueden desencadenar una reac-
ción más difícil de controlar. 

6. Operación y manejo de crisis

Sin embargo, en términos estrictos de comuni-
cación y Relaciones Públicas, una verdadera 
crisis se da cuando permea en la opinión pú-
blica una situación negativa que afecta directa-
mente al negocio de una empresa, a su imagen, 
y por lo general provoca pérdidas económicas. 

Los motivos que generan una crisis pueden 
ser muchos, por lo general con un grado de 
responsabilidad interna, como puede ser un 
problema de seguridad, mal desempeño fi-
nanciero, malas conductas de ejecutivos, 
afectaciones al medio ambiente, rechazo de la 
comunidad local o productos defectuosos, por 
mencionar algunos. 

Una crisis es impredecible (nunca se sabe 
cuándo puede ocurrir), única (nunca se presen-
tarán dos casos iguales) y lo más importante: 
a todos nos puede pasar. Por lo mismo, como 
responsables de la comunicación uno-a-uno de 
nuestras marcas o empresas, debemos estar 
preparados para cualquier situación eventual. 

La mejor manera de hacerlo es tener claro que, 
a la hora de establecer tu presencia de marca 
en la red, eres susceptible de que te ocurra. La 
gente va a hablar mal de ti y te va a criticar. Así 
resultará muy sencillo que un usuario comente 
u opine sobre una mala experiencia, ante lo 
cual debemos estar preparados para entender 
el tipo de escenario al que podemos enfren-
tarnos (dada la naturaleza de nuestra marca, 
compañía, producto o servicio).

Nosotros somos quienes mejor conocemos 
nuestros productos y servicios, por ende, sa-
bemos perfectamente en qué podemos fallar y 
eso nos permite anticiparnos a cualquier posi-
ble escenario –negativo o positivo–, definiendo 
a los voceros o ejecutivos responsables que 
nos ayudarán a contestar los cuestionamien-
tos de nuestros seguidores, estableciendo un 
protocolo con flujos de respuesta que permita 
canalizar la información de manera oportuna y 
eficaz, ya sea desde contestar con un “buenos 
días”, corregir información imprecisa o hasta 
atender la queja del cliente más enfadado.

Así como ocurre con un manual de comunica-
ción de crisis tradicional, debemos estar pre-
parados para que, en caso de que se presente 
un problema, podamos informar a la sociedad 
de manera oportuna: ¿qué es lo que sucedió? 
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¿sabíamos qué podría pasar? ¿qué hicimos para prevenirlo? ¿cómo lo vamos a solucionar? y 
¿qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? La gran diferencia es que debemos actuar de 
inmediato, ya que las malas noticias en las redes sociales se propagan a gran velocidad, y en 
pocas horas van acompañadas de juicios, condenas e información imprecisa.

Es crítico el monitoreo de las conversaciones en línea. Estar al pendiente de lo que la gente dice, 
ya sea favorable o desfavorablemente sobre ti, tu marca o tu empresa te permitirá detectar a 
tiempo cualquier situación negativa o crisis, y actuar en consecuencia. ¿Por qué esperar a tener 
una crisis de comunicación para montar un sistema de monitoreo? Si bien nadie quiere llegar a 
esa instancia, el hacerlo nos permitirá monitorear asuntos críticos, la evolución de un problema 
y las conversaciones alrededor de él, y nos da oportunidad de formular respuestas estratégicas 
conociendo qué es lo que la gente quiere saber o espera de nosotros. También es un termómetro 
infalible para rastrear el volumen de conversaciones y sentimientos alrededor de un tema en par-
ticular que afecte a la empresa.

El boom de las redes sociales ha significado no 
solo el auge de técnicas de marketing no con-
vencionales, sino el desarrollo de tecnologías 
y herramientas cuyo objetivo es cultivar y apro-
vechar la conversación que ahí ocurre. Hoy en 
día, el espectro digital es tan amplio que todos 
los sectores de la sociedad están presentes, a 
mayor o menor medida, y las herramientas de 
Social Listening y Social Monitoring venden la 
promesa de profundizar la relación con cada 
uno de estos sectores gracias a su potencia y 
alcance. Pero mientras el desarrollo de estas 
tecnologías avanza a un salvaje ritmo, impul-
sado por la demanda del mercado, el entendi-
miento y sobre todo la profesionalización del 
personal que sea capaz tanto de acceder a la 
información como de traducirla en acciones 
estratégicas, avanza a un ritmo desigual. 

Los usuarios actualmente denotan y expresan 
sus necesidades en las distintas plataformas 
de redes, casi de manera inconsciente. Se ani-
man a decir lo que piensan (muchas veces sin 
pensarlo), opinan, reclaman, felicitan… todo 
siguiendo sus estados de ánimo. Además per-
miten ser identificados por geolocalización o 
variables de localización casi del todo exactas.

Con esto, las redes se han transformado en 
una oportunidad única para investigar en tiem-
po real lo que los usuarios de nuestro target 
piensan sobre nuestros productos o servicios, 
sobre nuestra competencia, sus insights, etc., 
casi de manera instantánea. 

Hoy las herramientas de monitoreo de redes 
permiten de manera relativamente fácil, tener 
un monitoreo 24x7 de todo lo que esté escri-
to en el mundo digital y sea público, haciendo 
que las posibilidades de investigación por par-

7. Social Media como oportunidad de investigación
    de mercado

te de los clientes complemente sus estrategias 
de investigación de mercados tradicional. 

Sí, todos concurrimos en que la información es 
poder, sin embargo, la información no implica 
conocimiento. La gran oportunidad para las in-
vestigaciones de mercado es la misma oportu-
nidad latente en toda la industria del marketing 
digital, la suma de ciencia y arte para lograr co-
nexiones significativas entre las marcas y sus 
audiencias, pues solo mediante esa conexión 
profunda es que las investigaciones de merca-
do pueden trascender la estadística y situarse 
en el centro de todo aquello que entendemos 
como humano: la pasión pura.

Diferencias entre Social Listening 
y Social Monitoring
CPC, CPM, CTR, Engagement Rate, Share of 
Voice, etc. El Marketing Digital es una disciplina 
plagada de acrónimos, anglicismos y tecnicis-
mos. Aquel que ha dado el salto del marketing 
“tradicional” al Marketing Digital puede corrobo-
rar fácilmente esta afirmación. Pero a pesar de lo 
comunes que son, hay quien cree que este uso 
de acrónimos y anglicismos es excesivo, y por 
ende, los encuentra pomposos o redundantes. 

Dicho esto, es necesario entender la diferencia 
sutil entre las distintas acciones que podemos 
desarrollar dentro del Marketing Digital, y deri-
vada de esta diferencia, los distintos términos 
usados en el campo de las investigaciones de 
mercado realizadas vía Social Media. 

Tomemos por ejemplo la palabra “monito-
reo”. Monitoreo es un término muy particular, 
no está incluido en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española porque de 
hecho, es una derivación de la palabra ingle-
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sa monitor, usada para designar al aparato 
que muestra imágenes o sonidos de sensores 
determinados y permite visualizarlos en una 
pantalla. Así pues, la palabra monitoreo está 
relacionada de forma cercana al concepto de 
vigilancia o supervisión. En el contexto del Mar-
keting Digital, significa que el Monitoreo Social 
o Social Monitoring está relacionado a una ac-
tividad de supervisión constante. Esto implica 
que si la actividad que se requiere es una su-
pervisión cualitativa o cuantitativa de una mar-
ca determinada y sus competidores en redes 
sociales, se trata de un Social Monitoring. Este 
puede ser tan nimio como una simple supervi-
sión del crecimiento de las redes, o un análisis 
profundo del sentimiento de las audiencias ha-
cia esa marca determinada. 

Ahora bien, el Social Listening es una actividad 
mucho más flexible y amplia. Tiene que ver con 
la escucha activa sobre un tema en redes so-
ciales. Un tema que puede estar compuesto por 
una o muchas vetas y al mismo tiempo, por una 
o muchas marcas, o incluso, por ninguna.  El 
Social Listening generalmente está enfocado a 
extraer insights relevantes sobre las diferentes 
actitudes y las diferentes audiencias hacia un 
mismo tópico. El tópico puede ser tan abstracto 
como “llantas” o tan específico como “actitudes 
hacia el sabor mora azul en los productos de 
consumo masivo”. 

Como en toda disciplina, los límites son más 
complejos en la vida real que en el papel, pero 
en términos básicos pensemos que el monito-
reo se refiere a una actividad de supervisión 
de cuentas en redes sociales, mientras que el 
Social Listening se refiere a la supervisión de 
términos asociados a un tema. 

Personas vs. Datos
Big Data es la nueva “palabra” de moda en el 
mundo de las tecnologías de la información. 
Esto es porque hay un cambio de paradigma 
en la forma en que pensamos las interaccio-
nes humanas, ya sea una interacción social o 
un simple rasgo de comportamiento que si se 
puede contabilizar, se puede tratar como Data.
 
A la hora de realizar investigaciones de mer-
cado en redes sociales, debemos pensar más 
allá de la caja numérica que nos propone la 
estadística tradicional. Esto aplica también a la 
hora del Reporting. Hay una suerte de decep-
ción por parte de muchos directores y gerentes 
de marketing, que se sienten defraudados por 
la falta de “mediciones profundas” en relación a 
sus páginas de Facebook o Twitter.  En ambos 
casos, tanto en las investigaciones de mercado 
como en los reportes de Social Media, no basta 
con la “data pura”. No es suficiente exponer el 
número de likes de una página. No basta con 
el número de menciones que una marca tiene 

en determinado periodo. Si lo que quieres es 
data pura, sólo necesitas una herramienta que 
escupa información. 

Al principio del artículo hablábamos sobre la 
diferencia entre información y conocimiento; 
esta diferencia es clave, pues la información 
es un dato puro que está despojado de todo 
contexto y que resulta no solo indescifrable 
(todos en la mesa directiva se voltean a ver 
cuando se expone un crecimiento del 20% en 
el Share of Voice de la marca en Twitter) sino 
inútil (¿qué hacemos con ese crecimiento? ¿es 
bueno o malo? ¿es mucho o poco en relación 
a nuestros competidores?). Por otro lado, co-
nocimiento es entender las razones que propi-
ciaron la aparición de ese número, y ponerlo en 
el contexto específico de la marca para tomar 
decisiones a partir de este. 

Esto me lleva a otro tema situado en la intro-
ducción de este texto: el avance desigual en-
tre las tecnologías de escucha y monitoreo, y 
los profesionales de la industria. Para generar 
información en cantidades bestiales, no nece-
sitas profesionales de la industria, solo una he-
rramienta poderosa y una cartera amplia. Para 
ganar conocimiento necesitas profesionales de 
verdad. No se trata de cualquier profesional. 
La escucha y monitoreo social, al final, no son 
actividades automáticas que pueda realizar 
cualquiera. Se requiere de una sensibilidad es-
pecial y un profundo conocimiento de las ten-
dencias digitales (articulación y mecánicas de 
las expresiones, formatos y fuentes editoriales 
desde donde esos formatos nacen; tópicos co-
tidianos que convulsionan las redes por espa-
cios de tiempo reducidos). 

El conocimiento solo se desprenderá de esos 
individuos con sensibilidades particulares, mien-
tras que la información será lo que los autóma-
tas expondrán una y otra vez, sin conocimiento 
de causa y ni curiosidad por esos fenómenos. 

El Social Listening y Monitoring sirven para:

• Identificar intereses de audiencia. 

• Identificar indicadores de mi marca vs. las    
  propiedades sociales de la competencia.

• Identificar afinidades.

• Identificar preocupaciones de las  
  audiencias.

• Captar insights que permitan nutrir las  
  iniciativas digitales.

• Perfilar lingüísticamente a las audiencias, 
  y por lo tanto nutrir campañas.

• Ser un termómetro de los indicadores  
  sociales.
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En el marketing digital ya no solo hablamos 
de Social Media Marketing, sino incluso de 
marketing de contenidos. ¿Por qué resulta im-
portante? Si nos remitimos a la esencia de la 
publicidad, encontramos décadas de historias 
que de alguna manera buscan el acercamiento 
de una marca con un consumidor. 

En el terreno digital hallamos a un consumi-
dor conectado que no sólo es sensible a las 
historias, de alguna manera las construye, las 
busca, las nutre: la información y entreteni-
miento en tiempo real se vuelven parte de la 
cotidianidad. He ahí que las marcas necesitan 
crear contenido de forma masiva, y entregarlo 
cuando y donde los consumidores quieren. Así 
detectamos una importante área de oportuni-
dad en las audiencias a través de generar una 
estrategia de contenidos que capitalice opor-
tunidades de conexión. Hoy, marcas como 
Coca-Cola lo hacen a través de plataformas 
como Coca-Cola TV y Coca-Cola FM. Vemos 
iniciativas como “Próxima a ti” de Procter&-
Gamble, incluso iniciativas que no necesaria-
mente impulsan una marca como “El arte de 
ser mujer”.  

Estrategia de contenidos.
Una estrategia de contenidos implica entregar 
el contenido correcto al público adecuado en el 
momento adecuado. Para ello, es importante 
combinar:

8. Content Marketing

A continuación algunos elementos que permiten 
fortalecer el plan de marketing de contenidos:
 
Detección de usuarios: se tiene que ser especí-
fico, definir a quién nos dirigimos: Se tienen que 
contestar las preguntas ¿Son clientes potencia-
les? ¿Son clientes actuales? ¿Quiénes son? 
Desde un inicio se debe definir el target. Ya defi-
nido, se tienen que hacer estas preguntas: ¿para 
qué quieres crear contenido para este segmen-
to? ¿qué quieres hacer con este contenido? 

Definir el tipo de contenido de acuerdo al target. 
Ya establecida esta parte, se tiene que consi-
derar lo siguiente: 

Mensaje: El mensaje define el core de tu es-
trategia, ayuda a determinar qué contenido 
específico se necesita comunicar para poder 
acercarte de una mejor manera a tu meta final. 

El qué del contenido.
• La esencia de la marca y un análisis de su 
contexto en las redes sociales.
• Perfiles lingüísticos que permitan entender 
al usuario o consumidor.
• Social Listening para ayudar a identificar 
el contenido que debe proporcionar y cuá-
les serían los elementos de diferenciación 
sobre lo que otros ya dicen.

El cómo.
• ¿Cómo se distribuirá el contenido desde 
un punto de vista técnico?
• ¿Cómo va a crear? Es importante, dado 
que en todo momento la red se nutre de 
contenidos ante audiencias cada vez más 
exigentes. Hay marcas como Bardahl y Ba-
rilla o las farmacéuticas que generan conte-
nido no con expertos en comunicación, sino 
con profesionistas en salud, nutrición y me-
cánica. Así, la estrategia no solo es sólida 
desde la definición, también en la ejecución. 
• ¿Cómo inspirar al público a compartir 
su contenido? 

El dónde: cómo se encontrará el contenido.
• En ocasiones suele tomarse Social Media 
como una plataforma transversal, cuando 
hay oportunidad de identificar qué conte-
nidos son más afines para ciertos medios 
digitales que para otros, y puede realizarse 
una estrategia que diferencie mensajes por 
cada canal, teniendo así enfoques distintos 
en blogs, Facebook y Twitter.

El cuánto: medición y optimización.
• Es importante que en una etapa inicial se 
puedan identificar los KPI’s a seguir, enten-
diendo que son distintos para cada posible 
plataforma y que la conexión radica en las 
audiencias, por ejemplo: si tenemos una 
marca cuya audiencia está muy cercana a 
Facebook y a YouTube, pero no tanto en 
Twitter, no se puede tener la misma expec-
tativa de las tres redes sociales, pero sí 
identificar en qué momento la audiencia va 
tornándose indiferente o afín a cada medio.
Otro punto importante con las métricas es 
la capacidad de medir cómo aportan al plan 
integral de marketing digital, por ejemplo, 
cómo aporta en tráfico al sitio, cómo aporta 
en back links que a su vez ayudan en SEO, etc.

Finalmente, la posibilidad de capitalizar la 
presencia y buscar iniciativas que permitan 
ver influencia en el plan de marketing inte-
gral: ¿Social Media impulsó visitas a piso 
de venta? ¿Desde piso de venta se impul-
sa la participación?
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Temas: Para seleccionar un tema en específico 
se tienen que optimizar los diferentes temas en 
las áreas de la marca, para conocer los requeri-
mientos de negocio y las necesidades del usuario.

El contenido: Es una mezcla compleja de pie-
zas interconectadas de información y cada 
pieza tiene un trabajo específico. Se tienen 
que considerar las 5Rs.

Capacidad de creación de contenido. 
5Rs: 

que acompañan a futuros padres y a quienes 
ya lo son, en la travesía del crecimiento de sus 
hijos. Cinépolis®, Cinemex® y Universal® son 
referentes para saber qué viene en el cine. Lo 
que en tiempos anteriores se encontraba en la 
prensa y en revistas, ahora en digital se vuel-
ve una necesidad que las marcas aprovechan 
para relacionarse con un consumidor que no 
sabe qué ver (en este caso en el cine).

Facilitador de conversiones: Encontramos en 
la industria turística y de viajes que los con-
tenidos son clave en la toma de decisiones. A 
través de plataformas como Tripadvisor®, los 
mismos usuarios califican y opinan con mayor 
frecuencia y soltura sobre diversos prestado-
res de servicios turísticos como aerolíneas, 
hoteles, restaurantes, entre otros. En ese 
sentido, las marcas de este segmento se su-
man a la creación de contenidos que aclaren 
y detallen lo que ofrecen, así como a inicia-
tivas que van construyendo la generación de 
la demanda a los destinos, como es el caso 
de Air France® y Aeromexico®, impulsando los 
destinos a los que viajan. 

Lo mismo sucede en lo relativo al e-commerce, 
encontramos compañías que a través de la ge-
neración de contenidos sobre sus soluciones y 
productos, incentivan la visita a sus tiendas en 
línea proyectando o perfilando una transacción 
que bien puede suceder en línea o en piso de 
venta. Encontramos el caso de Coppel, que a 
través de Facebook aprovecha para impulsar 
a sus consumidores potenciales a tener una 
compra informada: ¿cómo seleccionar una bi-
cicleta? ¿cómo escoger una llanta? ¿qué tipo 
de maleta es para mis necesidades? Al apoyar 
desde lo básico, los contenidos cumplen un rol 
importante que fomenta la conversión.

El grupo estadounidense Pearl Jam también 
realizó una estrategia de contenidos para im-
pulsar el lanzamiento de su disco en 2013. 
Partió de un teaser en el que se daba una sor-
presa: el anuncio de su gira y la liberación de 
boletos para esta. Con la liberación pausada 
a través de su canal de YouTube y la genera-
ción de videos de contexto con canciones del 
disco como fondo, la campaña fue creciendo a 
través de la presentación de nuevos conteni-
dos, culminando con el lanzamiento del disco 
“Lightning Bolt”, que se encontraba a la venta 
a través de iTunes, Play Store, y disponible 
para escucharse en Spotify. Encontramos que 
la estrategia de contenidos no debe limitarse a 
textos, puede incluir múltiples formatos. 

• Requirements (Requerimientos): ¿El con    
  tenido es requerido por alguna razón?
• Reach (Alcance): ¿Qué audiencias se      
  piensan alcanzar con el contenido?
• Relevance (Relevancia): ¿Qué tan impor-       
  tante e interesante es el contenido para  
  la audiencia.
• Richness (Valor): ¿Qué tan valioso o único           
  se puede hacer el contenido? 
• Revenue (Ingreso): ¿De qué manera el       
  contenido afecta las actividades (ventas          
  del producto, ventas de publicidad, etc.)?

Este tipo de preguntas puede ir en diversos 
tenores. A continuación pondremos algunos 
ejemplos de casos que se han presentado en 
distintos foros y eventos de IAB México:

Crisis: Una aerolínea mexicana sufría un mo-
mento de crisis debido a un conflicto de huelga 
con sus sobrecargos. En este sentido la em-
presa, junto con su agencia de redes sociales, 
se encargó de identificar aquellos mensajes 
generados por los usuarios, desde quejas, 
preocupaciones, noticias, entre otros. En con-
junto con el área de comunicación de la aero-
línea, se definieron los mensajes que pudieran 
aclarar las dudas, y con base en comunicación 
y contenidos se enfrentó esa problemática.

Relacionamiento con el consumidor: Existen 
múltiples casos de marcas que generan con-
tenidos para estar más cerca de sus consumi-
dores a través de puntos de conexión, no de 
marca. En este sentido encontramos iniciativas 
de marcas de consumo masivo, por ejemplo 
Kraft®, Knorr® y Barilla® generan recetas que 
facilitan a sus consumidores potenciales la res-
puesta a la terrible pregunta ¿qué cocino hoy? 
Marcas como Coca-Cola® y Lanix® generan 
iniciativas más enfocadas al entretenimiento 
a través de plataformas como Coca-Cola TV® 

y el canal de YouTube La Lata. Marcas como 
Kleen Bebé® y Huggies® aportan contenidos 
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Sinergia con otros medios: Marcas como HBO a través de sus diversas plataformas, impulsa la 
generación de expectativa hacia el lanzamiento de sus contenidos en televisión. Un ejemplo es 
la campaña para Game of Thrones 4ª temporada, la cual se construye desde la realización de 
trailers en video, la amplificación en redes sociales, la creación de activaciones BTL con una gira 
de la exposición sobre la serie, lo cual ha derivado en múltiples contenidos rondando la web que 
van desde los generados por HBO hasta otros impulsados por ellos, como fans sentados en “el 
trono de hierro” y memes sobre los personajes. Por otro lado, algunos medios han manifestado 
en diversos foros que la doble pantalla es cada vez más recurrente en México, que conteni-
dos Premium como transmisiones televisivas de finales de telenovelas o eventos deportivos, 
encuentran una amplificación a través de sus propias plataformas digitales y redes sociales; y 
a su vez, los contenidos digitales de Televisa son impulsados por los contenidos de televisión, 
radio y revistas, encontrando en ello la oportunidad de maximizar su impacto y optimización en 
inversiones publicitarias.

Hoy por hoy, el desarrollo de aplicaciones móviles y su articulación en las redes sociales fungen 
como un repunte de las estrategias digitales que buscan generar negocio para las PyME’s, así 
como innovación para las grandes corporaciones. 

Conociendo la brecha generacional y cómo el impacto de la nuevas tecnologías ha repercutido 
en la sociedad actual mexicana, el contenido explicará el step-by-step del proceso de desarrollo 
de una aplicación móvil, desde el nacimiento de las ideas, su integración en el marketing plan, 
la plataforma tecnológica, valoración de costos, la estrategia de comunicación y los métodos de 
medición de las campañas en Social Media.

Malibu, quien a lo largo del tiempo había sido 
conocida como una marca enfocada a mujeres, 
buscaba cambiar su percepción ante los con-
sumidores y convertirse en un producto irreve-
rente y divertido. Por eso nos dimos a la tarea 
de pensar en la manera de hacer esto realidad.

9. Desarrollos y Apps

CASO
Campaña: Malibeautiful Day. 
Ganador BRONCE 
Categoría Social Media en los Premios IAB CONECTA 2014. 

Para alcanzar este propósito contábamos con la li-
bertad de realizar cualquier tipo de propuesta, solo 
había una condición: que no fuera una campaña 
en Facebook. Es así como nace la primera cam-
paña de Vine en México: MALIBEAUTIFUL DAY.

	  



White Paper Social Media

Posteriormente recibimos miles de videos solicitando “malivinecards” y además nos pedían cola-
borar en el canal. Utilizando el hashtag #MALIBEAUTIFULDAY, buscando llamar la atención de 
Malibu a cambio de que les enviáramos una tarjeta. Al ver el éxito obtenido, decidimos cambiar 
la mecánica de acción y ahora otorgaríamos “malivinecards” a los dos mejores usuarios del mes 
que subieran videos utilizando el hashtag #MALIBEAUTIFULDAY.

¿De qué manera eran seleccionados los dos usuarios? 
La comunidad Vine decidía si estos viners continuarían en la plataforma. ¿Cómo? Con sus likes y sus 
revines. A fin de mes el viner que alcanzara más votos, seguiría siendo el encargado de la cuenta.

¿Qué ganan los usuarios?
Por ser una cuenta con tantos seguidores en esta plataforma, te puedes volver famoso de un 
día para otro. 

Al integrar los ingredientes esenciales: poder de generar contenido por parte de los usuarios, te-
ner la plataforma adecuada y una forma honesta de hablarle al target para ganarnos su simpatía, 

¿En qué consistía esta campaña?
Se enfocaba en un principio básico dentro de 
las redes sociales: darle el control al usuario de 
construir el contenido para Malibu. Todos los 
días la gente está creando contenido, el cual 
puede ser interesante para cualquier marca, 
solo hay que saber encontrar a las personas 
indicadas que puedan y deban convertirse en 
embajadores para cada producto.

¿Cuál era el objetivo de esta acción?
Lograr el interés de los vinerstars para ingre-
sar a nuestra cuenta en Vine, y generar conte-
nido para la marca.

22

¿Cómo fue la dinámica?
Se imprimieron cerca de “500 malivinecards”, 
las cuales contenían el user name y password 
de la cuenta. Estas tarjetas fueron enviadas 
junto con un kit de Malibu a diferentes vines-
tars mexicanos para interesarlos en nuestro 
producto y a su vez –en el mejor de los casos–, 
desarrollaran contenido que nos ayudaría a 
construir la marca.

¿Cuál fue el resultado?
Para nuestra sorpresa, tres vinestars respon-
dieron y empezaron a subir videos, lo que 
generó que la cuenta pasara de tener 0 segui-
dores a 26,997 mil en tan solo 11 semanas.
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10. Publicidad y pauta en Social Media
Tipificación de posibilidades publicitarias de 
los Social ads, ¿qué son y para qué sirven? 

Las redes sociales congregan hoy a 1.73 billo-
nes de personas alrededor del mundo  por las 
más diversas razones: entretenimiento, traba-
jo, contacto con familia/amigos, socialización 
con conocidos y desconocidos, necesidad de 
expresión o de información. Durante un tiem-
po, que alcanza un promedio de 10 horas por 
mes en Latinoamérica –región con el mayor ín-
dice de engagement social del mundo– y que 
promedia casi seis horas por mes a nivel glo-
bal, la atención de los usuarios está en la web 
social, en la interacción y en la conversación 
con los otros4.

Debido a este fenómeno, las marcas han vislum-
brado la posibilidad de acceder al espacio del 
diálogo, el círculo de amistades y a los temas 
que interesan a sus audiencias en tiempo real.

Cada red social tiene su propio valor 
publicitario. Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Yahoo! Answers, entre otras plataformas so-
ciales, ofrecen grandes posibilidades para los 
anunciantes, fundamentalmente por su gran 

MALIBEAUTIFUL DAY se convirtió en muy poco tiempo no solo en la primera campaña de Vine 
en México, sino en la más recordada ya que que todos buscan formar parte de ella. Y más aún, 
pasó de ser una marca para mujeres a convertirse en un producto divertido e irreverente, y sus 
consumidores quieren que los acompañe en sus mejores fiestas.

4 Fuente: www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-Around-World/1009976.

capacidad de segmentación –con un compo-
nente de actualidad y veracidad de la infor-
mación publicada por el usuario muy impor-
tante– debido a su capacidad de viralización 
instantánea de los contenidos publicitados.

Todas las plataformas están presentando 
diariamente nuevos esquemas publicitarios 
ad hoc a ellas, por ejemplo LinkedIn, bajo el 
esquema de perfiles profesionales, Yahoo 
Answers con preguntas patrocinadas o Waze/
Foursquare bajo el esquema de publicidad 
bajo geolocalización. La velocidad de lanza-
miento de nuevos esquemas publicitarios re-
quiere la atención y capacitación total del área 
de compras de Digital Media, la cual tiene a 
su disposición un sinfín de nuevas propuestas, 
solo comparables en número con la cantidad 
misma de plataformas.

Segmentaciones, formatos y 
emplazamientos.

Facebook: En Facebook es posible segmen-
tar por emplazamiento los anuncios, conexio-
nes y datos sociodemográficos como país, 
ciudad, sexo, edad (a partir de los 13 años), 
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psicográficos (a través de amplias categorías 
o intereses) y tecnográficos (como los dispo-
sitivos por medio de los cuales el usuario se 
conecta a su cuenta). Cada segmentación con 
cada formato de anuncio crea una posibilidad 
para la optimización, en función de los objetivos 
de las campañas. Por ejemplo, se puede seg-
mentar el mercado a mujeres de 35 a 45 años 
en Poza Rica, Veracruz, casadas y a las cuales 
les interesen las mascotas. 

En Facebook, los formatos que se utilizan para 
anunciar son los siguientes: 

1. Domain ads: Permiten llevar tráfico a cual-
quier página.

2. Page post ads: Son las publicaciones de 
una página de Facebook (texto, video, imagen 
o link) convertidas en anuncio. Su objetivo, ge-
nerar engagement e incrementar el people tal-
king about. La diferencia con el page post de 
link es la manera de llevar tráfico a un sitio fuera 
de Facebook o a una app dentro de la página. 
Este formato permite llegar a los usuarios que 
se encuentran en Facebook y que pertenecen a 
un público objetivo. Es un anuncio pequeño que 
generalmente se coloca en la columna derecha 
del perfil y es el principal generador de nuevos 
“Me gusta” para la marca. Este tipo de anuncio 
también puede crearse para generar visitas a 
una URL externa a esta plataforma social.

3. Historias patrocinadas: En este caso son 
los propios amigos de los usuarios que ya son 
seguidores de una página de Facebook o las 
personas que han comentado y/o dado “Me 
gusta” a una publicación de la página quienes 
anuncian la marca. 

4. Mobile ads: Formato exclusivo para disposi-
tivos móviles. Es la manera efectiva de conse-
guir descargas de una aplicación, juego o una 
acción dentro de una app.

5. Facebook Offers: Tipo de publicidad que 
permite la difusión y creación de una oferta 
específica en redes sociales. Y puede medir 
la redención de la misma desde el plano digital 
cuando los usuarios reclaman la oferta.
 
6. Promoted Stories: Opción publicitaria para 
dar a conocer un contenido específico dentro 
de una fan page. Este tipo de publicidad au-
menta el engagement de la marca.

Los alcances de Facebook.
Sus alcances son diversos y para cada uno hay 
estrategias, formatos publicitarios, segmenta-
ciones y modalidades de compra distinta. 

¿Cómo comprar publicidad en Facebook?
Existen dos modalidades. La primera tiene 
como base un sistema de subasta con precios 
flexibles. Un anunciante puede hacer la cam-
paña utilizando directamente la herramienta 
Self Service (power editor) o requerir los servi-
cios de un PMD (Prefer Marketing Developer), 
que son empresas certificadas por Facebook 
cuyas herramientas/servicios permiten una 
gestión más eficiente (informes de gestión 
detallados de las campañas y gestión de pre-
supuestos). La segunda modalidad contempla 
Costo Por Millar (CPM) fijos. 

Objetivos y modalidades de compra.

1. Conseguir más “Me gusta” para mi página: 
Facebook te permite realizar campañas donde 
conseguir fans sea el objetivo de la inversión. 
La realidad es que sin inversión publicitaria, es 
complicado aumentar en forma importante la 
cantidad de fans de una página.

2. Aumento de tráfico, conseguir “clicks”:  
Facebook puede llevar a los usuarios a tra-
vés del espacio publicitario a otra página. En 
este caso, la campaña se planea en modali-
dad de compra CPC. Dependiendo del obje-
tivo del anunciante existen tres ámbitos:

A. Tráfico al contenido de la página en 
Facebook: El algoritmo que utiliza Face-
book para determinar qué sale en el muro, 
en el ticker, etc., se llama EdgeRank, el 
cual está determinado por la afinidad de los 
usuarios con otros usuarios o páginas que 
siguen. La estrategia de compra de fans no 
tiene ningún sentido si no se acompaña de 
otra actividad de la marca que vaya dirigida 
a crear afinidad entre ella y sus seguidores.

B. Tráfico a mis aplicaciones en Face-
book: Las aplicaciones de una marca pue-
den vivir por separado de su página o dentro 
de una pestaña de la misma. Las aplicacio-
nes generalmente son pensadas por las 
marcas para crear interacción y dinámicas de 
participación. Un usuario al entrar a una pági-
na de marca en Facebook es dirigido al muro.

C. Tráfico a páginas fuera de Facebook: 
En caso de que la marca requiera una inte-
racción de usuario con su sitio, su estrategia 
de inversión debe apuntar a que el usuario 
salga de Facebook.



White Paper Social Media

25

3. Descarga / Interacción con aplicaciones móviles: 
Esta opción contempla la descarga de aplicaciones 
que viven en iTunes o Google Store. Por ello Face-
book ha creado un formato específicamente para 
el posicionamiento mobile con el objetivo de que 
los usuarios las descarguen o realicen una acción 
dentro ellas. Es posible medir en los reportes de las 
campañas las descargas obtenidas.

4. Buscar conversiones / Ventas: Facebook es 
un canal de venta por las posibilidades de alcan-
ce que hoy existen, con más de 50 millones de 
usuarios en México. Es sumamente importante 
tener claridad sobre las mediciones que Face-
book permite:

A. Url trackeada: Si se utilizan los Domain 
ads a URL externa, las campañas se pueden 
cargar con un tracking de un servidor exter-
no. En este caso se medirá desde el servidor 
toda la actividad post click. 

B. Pixeles para medir conversiones: Se 
colocan los pixeles de Facebook en la URL 
del anunciante y se miden todas las conver-
siones post impression y post click de cual-
quier formato. 

C. View Tag: Es el código de un servidor 
externo autorizado que permite al anun-
ciante medir desde su misma plataforma el 
performance de sus campañas en Facebook 
(cualquier formato, placement, etc.).

5. Llevar al usuario a un evento o a un punto de 
venta: Ligar la estrategia digital con acciones 
fuera de la red “en la vida real” es fundamental 
para muchas marcas. Facebook ofrece las po-
sibilidades para que los usuarios reclamen ofer-
tas en puntos de venta o acudan a un evento.

6. Buscar audiencias: Se abren dos posibilidades. 

A. Base de datos propia: Utilizando la alter-
nativa de custom y lookalike audiences, es po-
sible elegir como parámetro de segmentación 
datos propios como un correo electrónico, telé-
fono celular o ID de Facebook para exponer es-
pecíficamente a esos usuarios a la publicidad. 

B. Retargeting o Behavioral: Si un anuncian-
te tiene recolectada la data de usuarios con un 
sistema de cookies y quiere “reencontrarlos” 
en internet, Facebook es también un medio 
para hacerlo. Es importante aclarar que en 
este caso no se usa la plataforma de Face-
book, sino que debe realizarse con un servidor 
autorizado para “Facebook Exchange” 
www.facebookpmdcenter.com/category/fbx 
válido para dirigir tráfico a una URL externa.

Yahoo Respuestas
En el caso de Yahoo Respuestas permite una 
interacción muy particular con sus usuarios. 
Dentro de un formato de foro de discusión se 
plantean preguntas que, por medio de un sis-
tema de puntaje, los mismos usuarios respon-
den. El usuario por iniciativa propia construye 
la red. Yahoo solo modera la interacción, pero 
no contesta las preguntas. 

Por otro lado, Yahoo Respuestas ofrece a sus 
anunciantes dos opciones comerciales para 
utilizar la red.

- Pregunta patrocinada. El cliente pauta con 
Yahoo y por un periodo de tiempo se le asig-
na un cierto número de categorías. Además 
tendrá un lugar privilegiado en los resultados 
orgánicos.
- Socio experto. Es el plus que se les da para 
que ellos respondan como experto en cierta 
categoría, siendo responsables de la comu-
nicación con los usuarios durante el periodo 
acordado con Yahoo.

Twitter
Con una creciente comunidad de usuarios, 
Twitter es la plataforma que lidera las conver-
saciones en tiempo real. Responsable de la 
aparición del concepto de “segunda pantalla”, 
la interacción de los espectadores en esta red 
social crea nuevas oportunidades respecto a 
la programación emitida en TV. Las marcas 
pueden aprovechar esta convergencia para 
hacerse notar.

Pautar en Twitter
Actualmente Twitter ofrece tres herramientas 
combinables entre sí, orientadas a aumentar 
la cantidad de seguidores, participar en las in-
teracciones o darle visibilidad a los mensajes 
que se publican durante un determinado día. 

Las Promoted Accounts o Cuentas Promo-
cionadas son el lugar desde donde el cliente 
(empresa, marca, persona pública) emite la 
información que lo identifica. La visibilidad que 
logra una cuenta a través del producto Promo-
ted Accounts ayuda a crear una comunidad 
activa de seguidores que se suma a la logra-
da orgánicamente. Cuanto más grande sea la 
base de seguidores, se establecerán más rela-
ciones y el mensaje que el cliente necesite dar 
a conocer tendrá mayor difusión. 

Los Promoted Tweets o Tweets Promocio-
nados son iguales a los tweets tradicionales, 
pero tienen la ventaja adicional de poder llegar 
tanto a seguidores potenciales que el clien-
te especifique (la audiencia target que hoy 
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5 Blog Waze, Febrero 2013: http://blog.waze.com/2013/02/500-million-map-edits-in-2012.html

no sigue a la marca), como a los seguidores 
actuales de la cuenta. Cada tweet constituye 
la voz de la identidad de cada cuenta y exige 
la naturalidad característica de la plataforma, 
pues así estimula al usuario a leerlo, marcarlo 
como favorito y/o compartirlo (retweets). Los 
concursos o las promociones pueden resultar 
atractivos, siempre que sean coherentes con 
los intereses de los usuarios.

Las Tendencias Promocionadas, es decir, las 
Promoted Trends, permiten liderar la conver-
sación en torno a algún tópico que el cliente 
desee generar. Se ubican en el listado de 
Trending Topics del día (temas frecuentes 
que se abordan de forma masiva durante un 
determinado periodo de tiempo en Twitter), al 
costado del timeline del usuario y reciben una 
exposición masiva.

Waze
Otra red social en franco ascenso en la región es 
Waze, un GPS social que agrupa a una comuni-
dad de conductores cada vez mayor. Disponible 
para iOS, Android y Windows Phone, los usua-
rios conducen con la aplicación abierta en sus te-
léfonos móviles y contribuyen a la construcción, 
edición y actualización del mapa de sus ciudades 
además, aportan información sobre el tráfico y 
comparten alertas y obstáculos que encuentren 
en el camino (accidentes, controles policiales y 
más). Al cierre del 2012, se realizaron 90 millo-
nes de reportes en 110 países5. 

Los Waze Ads apuntan a conectar a las mar-
cas y negocios con los consumidores de forma 
rutinaria y durante sus recorridos diarios, para 
atraer tanto a clientes existentes como poten-
ciales. Los anuncios están caracterizados de 
la siguiente manera:

- Pins: Al colocarlos sobre la ubicación del ne-
gocio en el mapa, los conductores serán infor-
mados de su ubicación al manejar cerca de ella.

- Takeovers: Aparecen cuando el conduc-
tor se detiene a una distancia de la sucursal 
determinada por el cliente. Incluye un botón 
con distintas opciones de call-to-action (ir allí, 
guardar URL, click para llamar, click para bajar 
aplicación, click para bajar cupón, etc.)

- Rich Takeovers: En esta versión, el Takeo-
ver se muestra de una forma más impactante, 
manteniendo el botón de call-to-action, orien-
tado a los objetivos de la campaña.

Google+
Las marcas desean crear experiencias visual-
mente atractivas e innovadoras en su comuni-
cación online, lo cual es evidente si analizamos 
el crecimiento en formatos como Engagements 
ads y TrueView para video, ambos diseñados 
en torno a la participación. Aunque Google+ es 
una plataforma libre de publicidad pagada, re-
cientemente ha comunicado el lanzamiento de 
un nuevo formato: los +Post ads. Los +Post ads 
permitirán a los anunciantes tomar una pieza de 
su perfil público de Google+, ya sea una foto, 
un video o incluso un Hangout y con solo un par 
de clicks convertirlo en un anuncio gráfico que 
puede correr a través de los más de dos millo-
nes de sitios de la Red de Display de Google. 
Esto permite amplificar la manera en que las 
marcas piensan sobre Medios Sociales, toman-
do toda la web como parte de su flujo social.

Del mismo modo, los anuncios +Post ads 
permitirán a los anunciantes comenzar con-
versaciones desde el anuncio –los consumido-
res pueden dar reshare a un video, dejar un 
comentario o una pregunta para la marca, o 
incluso unirse a un Hangout en vivo–. Estas 
conversaciones crean una comunidad de va-
lor en torno a una marca, donde las personas 
pueden hablar unos con otros y con la propia 
marca. Todo lo anterior desde el sitio preferido 
del usuario y como parte de su experiencia na-
tural de navegación. 

Con la constante actualización de los algoritmos de búsqueda del principal motor de búsqueda, 
muchas de las técnicas de optimización off-site o fuera del sitio se han quedado en el olvido. La 
incorporación necesaria de Social Media dentro del mix de medios ha llevado al SEO a un punto 
donde se debe de combinar con la planeación de posteos para dar un boost a los contenidos de 
un sitio, tanto en search como en Social Media.

Por ello las marcas deben fusionar y encontrar las posibles sinergias entre su mix de medios, 
más que simplemente considerar los diferentes esfuerzos por separado. El “estar por estar” ha 

11. SEO Social: ¿Qué es y cómo se come?
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quedado atrás, ahora, el ecosistema digital de 
una marca debe incluir esfuerzos en las dife-
rentes redes sociales (tales como Facebook y 
Twitter), sin dejar de lado Google+, una estra-
tegia de contenidos, un community manager, 
una estrategia de buscadores y al final, pero 
no por eso menos importante, publicidad en 
los principales medios.

¿Qué es SEO Social?
Ahora nos encontramos con esta gran pregun-
ta. Si bien no hay una definición específica, po-
demos definir al SEO Social como la correcta 
sinergia de esfuerzos entre las mejoras de un 
proyecto de optimización en buscadores y los 
esfuerzos en donde Social Media puede fungir, 
en ciertos casos, como una estrategia de opti-
mización off-site.

Una sinergia correctamente implementada pue-
de beneficiar tanto al departamento de Social 
Media como al SEO, en áreas como creación 
de contenido y en el mismo seguimiento de ob-
jetivo, ya que entre más grande sea la huella so-
cial, más se beneficiarán los proyectos de SEO.

Entonces, ¿cómo creamos una correcta si-
nergia?
Lo principal es coordinar ambas áreas. Al ali-
near los esfuerzos de search y social, los efec-
tos pueden ser realmente benéficos. El SEO 
ha cambiado y ha evolucionado, adaptándose 
a los diferentes cambios de algoritmo de Goo-
gle, así como a la forma en que los usuarios 
han modificado sus patrones de búsqueda. El 
SEO ya no es nada más contenido, la correcta 
arquitectura de sitio y links, ahora se trata tam-
bién de crear engagement, construir relacio-
nes y ayudar a construir una identidad social.

Al utilizar la data arrojada de la comunidad en 
las diferentes redes sociales, podemos nutrir 
nuestros contenidos del sitio y a su vez, los 
posteos de Social Media podrían basarse en 
un keyword research y alinearse a nuestra 
estrategia de contenidos. Los indicadores re-
portados en el pasado, tanto en search como 
en social, no son solo pasado, pueden ser un 
gran insight al momento de cambiar la estrate-
gia o darle un giro completo.

La importancia de Google+ como una red 
social y un plus para search.
Mucho se ha hablado de este tema desde la 
aparición de la red social de Google, y hasta 
el momento solo hay una hipótesis acerca del 

tema, así como una gran variedad de artículos 
que van desde cómo Google+ cambió las re-
glas del juego hasta los 10 tips básicos para 
darle un boost a tu SEO con la red social. Pero 
si nos adentramos un poco en las posibilida-
des que Google+ trae consigo, es altamente 
probable que todas esas hipótesis puedan ser 
comprobadas y convertirse en teorías:

Google Authorship. 
Una característica que ha tenido un gran 
boom en el último año, la cual permite agregar 
una autoría a todo el contenido generado por 
uno mismo al conectar el perfil de Google+.

Google+ y la optimización de la experien-
cia en search.
Mucho se ha hablado de este tema desde su 
aparición, ya que su concepción va mucho 
más allá de ser otro destino social. Es por eso 
que Google+ ha sido diseñado para añadir el 
poder de la identidad al papel que juegan las 
relaciones en sus campañas, y en última ins-
tancia, mejorar el rendimiento de sus campa-
ñas a través de todos los productos Google, 
desde el buscador, mapas, red de contenido, 
YouTube, etc.

El botón +1.
El botón +1 se ha convertido en el widget de 
más rápido intercambio social en la historia. 
Mediante la vinculación de todos tus +1s con 
su página, se aumenta la probabilidad de que 
la gente reciba una recomendación persona-
lizada de algún contacto dentro de tus círcu-
los, lo cual permite aumentar el rendimiento 
de los anuncios que ya tienes con Google. 
Se han observado aumentos significativos de 
click-through rates en anuncios de búsqueda 
con los +1s. 

Si bien Matt Cutts6  ha confirmado que el nú-
mero de +1s no afecta los ranks en los resulta-
dos de búsqueda, esto permite a los usuarios 
dar un voto online, casi como un like, el cual 
puede ser visible a los contactos y sirve como 
una referencia online.

No dejemos de lado la posibilidad de perso-
nalizar y optimizar el perfil de Google+, tanto 
el personal como el de la empresa, añadiendo 
links hacia todas nuestras propiedades (sitio 
web, perfiles sociales). Por último y ligera-
mente reciente, la posibilidad de escoger una 
URL amigable para nuestro perfil. El reto ya 
no es subirse a todas las redes que existen, el 

6 Matt Cutts. Head of the webspam team at Google.
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verdadero reto es buscar una sinergia entre los 
diferentes esfuerzos, y maximizar los beneficios 
al verlo traducido en un retorno de inversión.

Mejor descubrimiento de marca. 
Ya conocemos lo poderoso que es Google 
Search y sus beneficios para las marcas. Con la 
adición de Google+ es posible mejorar la expe-
riencia de búsqueda al contar de manera gratui-
ta con una ficha técnica, una imagen de perfil y 
enlaces directos en el costado superior derecho 
del navegador.

Resalta el contenido social en la búsqueda 
orgánica. 
Cuando los seguidores de una marca hacen una 
búsqueda, el contenido relevante de Google+ es 
apto para aparecer en los resultados de búsque-
da orgánica. 

Aumenta la audiencia de tu contenido de video. 
La publicación de videos en Google+ amplifica su 
distribución y aumenta la visibilidad, lo que gene-
ra un mayor número de vistas. Los visitantes a tu 
página de Google+ pueden ver videos publicados 
en su perfil y también se puede acceder a los vi-
deos publicados en tu canal de YouTube median-
te una pestaña dedicada en su página de G+.

Mejor descubrimiento de contenido con
# Hashtags.
Añadir hashtags a tus publicaciones hace su 
contenido más fácil de encontrar. Al escribir “#” 

antes de cualquier palabra, la convierte en un 
enlace clickable. En la parte superior de todos 
tus mensajes Google+ mostrará los hashtags 
que utilizaste, así como los hashtags relacio-
nados a tus publicaciones. Al hacer click en los 
hashtags relacionados, se mostrarán publica-
ciones similares sobre el mismo tema.

Mejora el rendimiento de AdWords. 
Al vincular tu página de Google+ a tus anun-
cios, las recomendaciones de tus seguidores 
de Google+ se mostrarán en tus anuncios. Esta 
funcionalidad es mejor conocida como anota-
ciones sociales y es una poderosa herramienta 
para impulsar la participación. Las marcas que 
utilizan anotaciones sociales ven un repunte del 
cinco al 10 en porcentaje de clics, y un aumento 
en las tasas de conversión en un promedio de 
10% a 20%.

Más visibilidad con Gmail. 
Gmail ofrece una funcionalidad adicional para 
que tus seguidores se conecten con el conte-
nido de tu marca. Al contar con una página de 
Google+ verificada, aquella audiencia que ya 
recibe comunicaciones vía correo electrónico 
puede seguir el perfil de la marca directamente 
desde la bandeja de entrada de su correo. Las 
publicaciones recientes de Google+ también se 
destacan en sus correos, ayudando a clientes 
actuales y prospectos a encontrar e involucrarse 
con su marca. 

En la actualidad las redes sociales representan la gran oportunidad para las marcas y medios 
de comunicación de tener un mayor contacto con los consumidores y clientes potenciales. Esto 
lleva a una relación más íntima entre los millones de usuarios de Social Media con las empresas 
involucradas en ese universo, y viceversa. Como en la gran mayoría de los casos, toda gran 
oportunidad trae consigo un riesgo implícito. Social Media no es la excepción y algunos de esos 
riesgos pueden llevar a las empresas a tener dificultades legales. Es importante resaltar que quie-
nes trabajen en Social Media, si bien no son expertos en materia legal, deben tener ciertos cono-
cimientos que le sirvan como base para hacer publicaciones libres de cualquier violación a la ley.

Es fundamental entender que COPYRIGHT (Derecho de autor) es un derecho de propiedad 
intelectual que protege obras de autoría original, obras literarias, dramáticas, musicales, danza, 
pintura, gráficas, esculturas, trabajos audiovisuales y grabaciones de sonido.El derecho de autor 
no protege una idea, es la única expresión de una idea. La protección legal de una idea es a 
través de una patente. 

Actualmente el tipo de publicaciones en Social Media puede ser de dos tipos: Editorial y Comer-
cial. El uso Editorial está relacionado a un tema que es noticioso, de interés periodístico o público. 
Contempla eventos de actualidad, deportes, historia, entretenimiento, moda, música, políticos, 
arte, ciencia, religión, etc. En el caso de las imágenes y videos dentro del uso Editorial, es permi-
tida la aparición de marcas (Branding) solamente si estas entran dentro del contexto, esto es si 
son parte natural de la imagen o video. 

12. Consideraciones legales
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Generalmente los medios de comunicación 
son quienes hacen este tipo de publicacio-
nes, pero hoy las marcas también lo están 
haciendo. Independientemente de quién haga 
la publicación, la clave para que permanezca 
como uso Editorial es que se mantenga como 
noticiosa o informativa. 
 
El uso Comercial tiene como objetivo promover 
un producto o servicio. Esto se logra a través 
de implicar o generar asociación entre los ele-
mentos de la publicación (una persona, organi-
zación, marca, etc.) con un producto o servicio. 
Esta asociación puede ser a través de un texto, 
imagen, video o música. 

Cuando la persona responsable de hacer publi-
caciones en redes sociales de una marca, ten-
ga la duda sobre si su publicación es Editorial o 
Comercial, debe hacerse la siguiente pregunta:

¿Mi publicación es similar en contenido y forma 
a lo que publicaría un medio de comunicación 
sobre un evento o noticia? Si la respuesta es 
afirmativa, significa que la publicación se apega 
al uso informativo y se mantiene como Editorial.

Por otro lado, si la respuesta es negativa, es 
porque la publicación promueve una marca, 
ofrece una promoción, publicita un producto o 
servicio y/o explota comercialmente la imagen 
de un personaje, locación, objeto, etc. Por lo 
tanto es de uso Comercial.

En caso de tener alguna duda en la respuesta 
a las preguntas arriba planteadas, es altamen-
te recomendable asesorarse con expertos en 
propiedad intelectual para verificar la estrategia 

que cada empresa tiene para Social Media, pre-
vio a hacer cualquier publicación bajo duda.

Otro tema de interés desde la perspectiva legal 
en Social Media, es el de licenciamiento y pago 
de regalías del contenido publicado en las dis-
tintas redes sociales que cada marca y medio 
de comunicación utilizan. Todo texto, imagen, 
video y canción publicados o que van a publi-
carse, generan regalías y es necesario contar 
con la licencia de uso, independientemente si 
es Editorial o Comercial. Si el autor del conte-
nido es quien publica, él mismo cuenta con los 
derechos para hacerlo. 

Para clarificar lo anterior es necesario hacerse 
las siguientes preguntas: ¿El texto, imagen, vi-
deo o canción que quiero publicar es de mi au-
toría? ¿Tengo permiso para publicarlo? ¿Tengo 
los derechos de autor? ¿Tengo derecho sobre 
las personas, objetos, locaciones, etc., que es-
tán dentro del texto, imagen, video o canción 
para explotarlos Editorial o Comercialmente?

Si respondes afirmativamente se puede hacer 
la publicación, ya que la marca cuenta con los 
permisos y licencias necesarias para hacerlo.
Pero si la respuesta es negativa a una o va-
rias de las preguntas, es necesario contactar a 
aquella persona física o moral que cuente con 
los derechos y permisos.

Ya sea de uso Editorial o Comercial, es nece-
sario verificar las condiciones legales bajo las 
cuales las marcas y medios de comunicación 
están operando. Con base en esto se desa-
rrollará una sólida estrategia de Social Media.

Las redes sociales como nueva oportuni-
dad para el gaming. 

A través de estrategias de gaming, las marcas 
crean un vínculo más profundo con los usua-
rios, dejando el marketing o el awareness de 
la marca escondido detrás de algún juego o 
actividad que incentiva al usuario a permane-
cer más tiempo con la marca. Los usuarios 
que conviven con la marca, se convierten en 
embajadores de la misma, compartiendo con-
tenido y materiales que generan difusión y ex-
panden el uso de nuestro juego. 

Los pronósticos para la Gamificación estiman 

13. Gamificación

7 Fuente: Business Insider, Diciembre 2013.
http://www.businessinsider.com/gamificación-set-to-become-a-multibillion-dollar-market-2013-12 

que será un negocio de 2.8 billones de dóla-
res a nivel mundial para el año 20167. Esta 
nueva práctica que se está implementando 
en diferentes áreas como recursos humanos y 
en cambios sociales, es también lo suficiente-
mente flexible y atractiva para aplicarse en las 
redes sociales.

Aunque el concepto todavía sigue afinándose, 
una de las mejores definiciones de Gamifica-
ción es la que nos da uno de sus máximos 
promotores, Gabe Zichermann, quien la define 
como “el proceso de usar diseño y dinámicas 
de juego para la solución de problemas, y para 
incrementar el engagement con las audiencias”.
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Aprendiendo a diseñar juegos.
Un juego es un sistema con reglas predefinidas, en el que los participantes tienen la libertad 
suficiente para divertirse mientras realizan acciones para llegar a un estado final, que por lo 
general es la victoria o la derrota. La Gamificación resulta más efectiva que otras prácticas de 
mercadotecnia, como los programas de lealtad, ya que mientras estén motivados a jugar, los 
usuarios seguirán participando activamente en el juego por periodos prolongados y con creciente 
intensidad. Es por eso que la Gamificación incluye, dentro de su correcta implementación, fun-
damentos de psicología para entender cuáles son las motivaciones de las personas para jugar.

Tipos de jugadores.
Los usuarios juegan debido a motivaciones extrínsecas y/o intrínsecas, definidas básicamente 
por su personalidad. Si el sistema no está correctamente diseñado, no motivará a las personas a 
jugar o a continuar jugando, y entonces la Gamificación no cumplirá su objetivo. Claro, no todos 
los juegos son para todas las personas, por eso es importante clasificar a los usuarios en tipos de 
jugadores. Una de las tipologías de jugadores más famosas proviene de Richard Bartle, pionero 
de los juegos MMOG (Massively Multiplayer Online Games) y nos ofrece cuatro categorías:

Mecánicas de juego para redes sociales.
Actualmente, en redes sociales ya se realizan 
algunas acciones que aunque no son Gamifi-
cación, podrían adaptarse para que sí lo sean, 
por ejemplo, las trivias y promociones que se 
hacen en Twitter:  

• Modificación para jugadores socializers.
Por lo general la comunicación de las marcas 
es bidireccional: de la cuenta oficial hacia los 
fans y viceversa. Sin embargo, no se incentiva 

Killers. Les interesa ser los mejores, son competitivos y harán todo para ganar. Su motivación 
principal es extrínseca. 
Achievers. Están enfocados en superarse a ellos mismos y/o obtener un reconocimiento con 
significado personal, como una medalla. Su motivación principal es intrínseca. 
Socializers. Más que ganar o perder, su principal interés será entablar contacto con otros juga-
dores y relacionarse con ellos. Su motivación principal es extrínseca.
Explorers. Juegan para descubrir y entender mejor el sistema, por lo que buscan tener mayor 
libertad y poder expresarse. Su motivación principal es intrínseca.

el diálogo entre los seguidores. ¿Qué tal una 
promoción que requiera que los fans entablen 
conversaciones entre ellos para lograr ganar?
 
• Modificación para jugadores achievers.
Más allá de recibir un premio en especie, una 
marca podría otorgar medallas personalizadas 
y únicas a los usuarios que contesten bien. 
Los jugadores achievers realmente se senti-
rán orgullosos de tener un reconocimiento ofi-
cial, aunque sea virtual.
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8 IAB México (2014). Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos, 6ª Edición [Estudio de IAB México / 
Millward Brown / Televisa Interactive]. Recuperado de: http://www.iabmexico.com/consumo-medios-online-2014.
9 comScore Futuro digital Latinoamérica 2013. 2. Foursquare.com

Incorporada a un nuevo tipo de marketing 
–SoLoMo (Social, Local y Móvil)–, la geolo-
calización es el aprovechamiento de la infor-
mación sobre ubicación en tiempo real, ge-
nerada a través de los satélites y el uso de 
dispositivos móviles. Con el creciente uso de 
los smartphones para buscar lugares, aplica-
ciones para publicar la llegada o permanencia 
en ellos, y los GPS integrados al dispositivo, 
la geolocalización representa una oportunidad 
para alcanzar a potenciales consumidores 
cada vez más segmentados.

Con el 91.7% de los usuarios en América 
Latina navegando aún desde sus PC’s y en 
México, 63% desde laptop y 44% en compu-
tadoras de escritorio hay mucho que avanzar 
en la masificación del acceso a internet desde 
dispositivos móviles. México es el mercado de 
la región con mayor penetración de acceso a 
internet desde smartphones (41%) y tablets 
(20%), seguido por Chile (8.2% desde smar-
tphones y 1.4% desde tablets). Sin embargo, 
la utilización de aplicaciones como Foursqua-
re o Waze, está generalizándose en la región 
y vemos cómo las marcas comienzan a apro-
vechar la oportunidad de atraer la atención 
de los usuarios a través de distintos tipos de 
publicidad, segmentada vía geolocalización8. 

Foursquare, la red social de geolocaliza-
ción por excelencia.
Destinada a usuarios de smartphones, Fours-
quare es una aplicación que permite descubrir 
lugares e indicar y guardar cada lugar visita-
do para obtener y brindar recomendaciones 

14. Oportunidades de la geolocalización
sobre estos sitios a la comunidad. Con más 
de 40 millones de usuarios, Foursquare so-
brepasa los 4.5 mil millones de check-ins dia-
rios9. A través de estos check-ins, los usuarios 
brindan información importante no solo sobre 
su ubicación actual, sino sobre sus preferen-
cias. Estos datos son aprovechados para seg-
mentar la información publicitaria que se les 
muestra al iniciar la aplicación o al realizar una 
búsqueda específica.

Sus productos publicitarios son los Fours-
quare Updates y los Post Check-In Ads. Los 
primeros buscan obtener la atención de los 
usuarios a través de atractivas actualizacio-
nes (un nuevo evento, un chef/barista invita-
do, alguna novedad en el menú) y se mues-
tran a aquellos que ya hicieron check-in y a 
los que han visitado la página del negocio. 
Los Post Check-In Ads, en cambio, apuntan a 
atraer a los clientes inmediatamente después 
de haber realizado el check-in en algún lugar 
directamente relacionado con el producto o 
servicio promocionado.

Wazers, la comunidad que colabora para 
vencer el tránsito en forma conjunta.
Caracterizada como una comunidad para 
conductores, Waze funciona como un GPS 
social, con énfasis en la palabra “social”, dada 
su naturaleza colaborativa en la producción y 
construcción del contenido. Son los usuarios 
quienes se encargan de aportar, actualizar, 
editar y certificar cada dato que se encuentra 
en el mapa de sus respectivas ciudades.

15. Herramientas de administración de Social Media

Las herramientas en Social Media pueden ser de diferentes tipos o tener servicios integrados. 
Hay algunas que permiten hacer un listening de las conversaciones sociales como Radian, Al-
terian, Ondore o Social Bakers. Hay otras que están enfocadas en el monitoreo de la actividad 
social, entre las que se encuentran Simply Measured. 

Ahora bien, existen plataformas integrales como Adobe Social, o bien consolas más enfocadas 
en la publicación y lo conversacional como Co-Tweet, Hoot Suite o Social Bro. Es importante 
que antes de seleccionar una herramienta, identifiques qué necesitas de ella y para qué la uti-
lizarás, ya que suelen tener un costo y entre mejor entiendas la solución que requieres, podrás 
sacarle el mejor provecho.
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