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Prólogo
Desde SoloMarketing.es queremos agradecer tu fidelidad al escogernos cada
día: eres tú, lector, el que nos impulsa a mejorar cada día, a ofrecer contenidos
novedosos e interesantes sobre Social Media, SEO y Marketing en general.
El presente ebook es una selección de los artículos publicados en este espacio
sobre Social Media. Es una recopilación de temas de interés para empresas,
especialistas en Social Media y lectores interesados en el tema.
No es nuestra pretensión adoctrinar ni dar puntos de vista únicos, sino
compartir con nuestros lectores información que les pueda ayudar a adentrarse
en el mundo de las redes sociales.
¡Esperamos que los disfrutes!
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Community Manager: poniendole
cara al gestor de comunidades online
¿Qué cualidades y formación debe tener un
Community Manager?
A la hora de contratar un profesional de las redes sociales, hay que saber muy bien
que características deben adornar a quien se ocupe de la comunicación online. Te
contamos qué debe tener el currículum vitae de un Community Manager:












Formación en Comunicación: Periodista, publicista, relaciones públicas
(entendiendo con ello formación universitaria), comunicador audiovisual,
incluso filólogo, es la formación base para los Community Managers.
Perfecta ortografía: Sin faltas de ortografía, perfecta sintaxis, corrección…son
imprescindibles en un buen Community Manager.
Uso avanzado de redes sociales: Un buen Community Manager debe saber
desenvolverse en Twitter, Facebook, Google+, YouTube… Esto incluye un buen
control de las interacciones, crear páginas de fans, programar adecuadamente
las intervenciones, saber qué hacer con las críticas, etc.
Curioso y con capacidad de aprendizaje: un buen Community Manager debe
revisar continuamente las metodologías vigentes, estar siempre atento a las
novedades y no perder nunca de vista el aspecto comercial.
Habilidades de negocio: Para el Community Manager es imprescindible que no
pierda nunca de vista el hecho de que trabaja para una empresa, aunque no
venda a través de las redes sociales. La atención al cliente, la estrategia
empresarial, el sentido comercial, también deben formar parte de sus
conocimientos.
Carisma y habilidades de comunicación: Un buen Community Manager tiene
que ser carismático y/o tener habilidades de comunicación.
Empatía: Sin perder de vista el sentido comercial, un Community Manager
debe ser empático con sus públicos. Y es que conectar con ellos es esencial.
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Vocabulario para CM

Actualización (de estado): Twitter, Facebook, Google+ y la mayoría de redes
sociales permiten dar información que encuentres relevante, y que se publicará
en la pantalla de inicio de tus contactos. En Twitter, por ejemplo, esta
actualización se limita a 140 caracteres, mientras que Facebook permite 420.



DM: o Mensaje Directo. Es como se denominan los mensajes enviados única y
exclusivamente a un usuario de Twitter, y que sólo lo pueden ver quien lo
manda y quien lo recibe.



Follower: Se denomina así a los seguidores que tenemos en nuestro perfil de
Twitter; en Facebook hay fans y amigos (o conocidos, etc., tras el último cambio
realizado en la red social)



FF: #FF o FollowFriday, es un hashtag que se usa para informar a tus seguidores
de Twitter que merece la pena seguir a determinados tuiteros. Esta
recomendación se realiza los viernes.



Hashtag: son etiquetas de Twitter. Se usan, básicamente, para generar debate
sobre un determinado tema. Se coloca una almohadilla delante de la palabra
clave (por ejemplo #DuquesaAlba) y se lanza dentro del tuit.



Mention (Mención): A diferencia de una Reply, la mención te incluye en el
cuerpo del mensaje, pero no necesariamente en el encabezado.



Reply (@): Se trata de una respuesta al mensaje de otro usuario, y va
encabezado con el nombre del mismo.



RT: o Retweet / Retuit. Es como se denomina el reenviar mensajes de otros
usuarios de Twitter a nuestra red de contactos. El mensaje queda igual,
únicamente que el encabezado cambia, añadiendo el RT más en nombre del
tuitero que ha sido la fuente de esta información: RT @Usuario



Tweet (Tuit): Es como se denominan los mensajes públicos de máximo 140
caracteres de Twitter.



Círculo (Circles): La llegada de Google+ trajo también la de los círculos, una
manera sencilla y amena de controlar la privacidad de lo que compartes. Se
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Cada profesión cuenta con un vocabulario específico, y el surgimiento de los perfiles
de comunicación en redes y comunidades sociales, ha hecho que haya nuevos
vocablos, a menudo acrónimos, de los que no se tiene una idea muy clara de su
significado. Te contamos algunas de las palabras que más se usan:
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dividen en 4 tipos predeterminados (Amigos, Familia, Conocidos y Soy
seguidor), aunque la red social te permite crear círculos personalizados.


Comentario: Se trata de una publicación que se realiza en el muro de Facebook
de algún amigo, en referencia, generalmente, a una publicación que haya
realizado previamente.



Etiqueta: Las etiquetas sirven para señalar a alguien (o para que te señalen a ti)
en una fotografía, vídeo o publicación en Faceebook. Ahora la red social te da la
posibilidad de gestionar estas etiquetas, y eliminarlas si otra persona te señala
sin tu permiso.



Fan page: Las fan pages están adscritas a un perfil de Facebook, pero son
públicas. Van dirigidas a ser el perfil de empresas, productos, servicios, etc., y
tiene la ventaja de que se puede incluir en tu web de empresa o institucional.



Grupos: Los grupos de Facebook son páginas creadas en función a un interés
común, al que los usuarios pueden unirse, aunque no se conozcan.



Me gusta: (+1 en Google+): Cuando una publicación, comentario, foto o vídeo
en Facebook nos gusta, clickeamos en Me gusta en Facebook. Su símbolo, un
pulgar levantado. Google+ incorpora una opción similar: +1.



Muro (Wall): Es el lugar del perfil de Facebook en el que se refleja la
información que queremos compartir, entre los que se encuentra la foto de
perfil.



Perfil: en el perfil de Facebook se conjugan el Muro y las notificaciones. Los
elementos del Perfil son: la foto de perfil, los contactos, el resumen de la última
actividad, el estado, el muro, las pestañas, etc.



Privado: En Facebook, un DM (Direct Message) de Twitter se llama privado, un
mensaje que sólo ve el/los destinatario/s, y que el resto de tus amigos no
puede ver. Los privados se pueden enviar, incluso, a personas que no tenemos
agregadas como amigos.
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Humanizando la empresa
Dice Mayte Vañó, Community Manager de Turismo de El Campello, que en las redes
sociales hay que escuchar, respirar y pensar antes de hablar, en referencia a la labor
del Community Manager.
Y es que en las redes sociales, el CM, como voz de la empresa, tiene la responsabilidad
de humanizar la marca o corporación… pero con cuidado, claro está, de no dañarla.
Esto implica que hemos de tratar a nuestros fans con mucho cariño, y es que, según
afirma Vañó, esto es esencial: el cariño se transmite a través de las plataformas y se
recibe luego una retroalimentación de éste.
¿Cómo? Se preguntarán algunos. Un ejemplo de ello es que, si cuidamos a nuestra
comunidad y la tratamos cariñosamente, si recibimos alguna crítica, será esta propia
comunidad la que salga al quite para defender a su marca o empresa.
¿Cómo tratar cariñosamente a nuestros fans?










Saludar y despedirse.
Acordarse de los acontecimientos especiales.
Compartir contenido de la marca y el sector.
Ofrecer promociones, ofertas y/o descuentos exclusivos para los usuarios de la
plataforma.
Interactuar con ellos.
Favorecer la conversación y crear comunidad en torno a la marca.
Acordarnos de poner algún toque informal y gracioso.
Recordar que no son clientes, y tratarlos con cercanía y cordialidad.
Nunca seas grosero ni maleducado: nunca has de perder los modales, recuerda
que no eres una persona individual, sino que representas a una marca.
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Claves para gestionar comentarios negativos
Una de las claves para entender el Social Media, radica en la capacidad para mantener
la máxima “la libertad del otro termina donde comienza la mía”.
Analizando el comportamiento y por ende, el pensamiento, del nuevo ser humano 2.0,
no es de extrañar que, ante un universo 100% dinámico, expuesto, público y
responsable, en la explosión constante de nuevas ideas y tendencias, la gestión
eficiente de la reputación online se transforma en uno de los “pensamientos únicos”
para las marcas.
Estamos seguros de las intenciones del consumidor en Internet y el establecimiento de
una serie de pautas de conducta, sin embargo, hay que tener cuidado si no queremos
terminar construyendo un modelo en el que la empresa quede a “merced” del
consumidor, sin importar el daño irreparable que se cause.
La Web 2.0 implica riesgos, de eso no cabe ninguna duda, “el libre albedrío” impera y
la impunidad se aposenta cómodamente en el césped del social media.
Obviamente existen comentarios negativos que ponen de manifiesto aspectos
relacionados con deficiencias en el servicio de atención al cliente, con incumplimiento
de los compromisos por parte de las marcas y una falta de coherencia entre el mensaje
y la realidad.
Lo que hace necesario su exposición, ella permite aprender de los errores e ir
mejorando paulatinamente al crecimiento. Encajar las críticas es inherente a la
construcción de marca.
Es evidente que hasta aquí, el ejercicio del poder por parte del prosumidor actual, es
no sólo un derecho, sino una de las razones por las que la calidad continúa en senda
ascendente, sin embargo, es necesario que nos miremos en el espejo de los nuevos
Community Managers profesionales, para darnos cuenta que existen espacios y
situaciones especiales donde, borrar los comentarios negativos, es la acción más
eficiente para nuestra marca.
La persona y las libertades
El prosumidor actual tiene la total libertad para gestionar sus cuentas y perfiles
sociales como mejor le parezca. Los espacios privados son terreno a parte en la gestión
de los comentarios negativos, ya que corresponde al usuario decidir, que acepta y qué
no.
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Es muy habitual que las páginas comerciales sean caldo de cultivo para la acumulación
de comentarios negativos. Cualquier Community Manager profesional sabrá identificar
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de inmediato si está ante una señal inequívoca de crisis o si por el contrario, ponen de
manifiesto una situación que no está funcionando.
Debemos tener muy presente que al hablar de ética y de servicio al cliente, las
empresas no pueden olvidarse de sus clientes internos, su equipo de trabajo. Los
Community Manager profesionales saben aplicar el criterio más acertado para eliminar
un foco de maldad que atenta contra la calidad sin sustento (troll) y dar el tratamiento
que corresponda a la identificación de un cliente “insatisfecho”
La institucionalidad, no nos engañemos, las reglas del juego son necesarias
Es muy habitual que las instituciones públicas de toda índole, apuesten por las redes
sociales como canales para comunicarse con los ciudadanos. Es necesario tener
presente que los comentarios negativos a los que hacemos referencia en esta
reflexión, no son aquellos que se realizan como “denuncia social” sino a los que
proceden de “competencia” que no acepta el cambio y que, ante una incapacidad para
igualar la calidad, prefiere el desprestigio.
Los muros y perfiles sociales de las instituciones ejercen una función informativa de
todos los usuarios en red. Los Community Managers son quienes deben garantizar que
se cumplen las reglas del juego en ambos sentidos. Exaltar los valores y abogar por la
ética, son dos de sus máximas responsabilidades. El borrado de un comentario
negativo, implica una sanción al incumplimiento de las reglas del juego y, se trata de
seguir unas “reglas del juego comunes” ¿no?
El profesional, sinónimo de confianza y credibilidad
En la gestión de los comentarios negativos de una comunidad, aplicar el sentido
común, es la mejor forma de erradicar un problema que atenta contra la calidad.
No podemos olvidar que la protección, es del “prosumidor” de la democracia
horizontal y la defensa del libre albedrío, pero para ello, hay que seguir las reglas del
juego, ¡todos!
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Trolls: cómo hacerles frente
Los trolls de Internet son personas que buscan provocar de manera intencionada a
nuestros suscriptores.
Estos enemigos de la armonía sólo buscan crear conflicto, y suelen ser bastante
molestos, ya que se quedan bastante tiempo y provocan discusiones de temas que
propongamos, o generan disputas entre los usuarios más novatos. El mal ambiente
que se crea puede llevar hasta el enfado y el enfrentamiento de los usuarios entre sí.
Una amenaza nada deseable
Estas figuras son la pesadilla de todo Community Manager, ya que, dependiendo del
grado de sofisticación que tenga, que puede ir desde mensajes insultantes a mentiras
sutiles, puede ser muy difícil de erradicar. El daño a la marca puede ser más que grave
en estos casos.
Cómo identificar y neutralizar a un troll
1. Repasa atentamente los comentarios de los usuarios de tus perfiles de empresa
en las redes sociales.
2. Si se trata de una persona que provoca comentarios groseros, será más fácil
detectarlo que si se trata de alguien con una técnica más sutil.
3. De cualquier manera, rastrea a esta persona e intenta descubrir si está así
porque pretende provocar conflictos, o ha habido alguna circunstancia que lo
ha enemistado con la empresa o marca.
4. Si se siente en desacuerdo con la marca por un motivo en concreto, intenta
conversar con él, descubrir qué le ocurre y aportarle una solución. Así lo
llevarás a tu terreno.
5. Si se trata de un usuario que insulta o es grosero, lo más adecuado es
expulsarle de la página.
6. Si es más sutil y crea mal ambiente (sin proferir improperios), es preciso que no
le sigas el juego, y, en el caso de que alguno de los usuarios de la página le
conteste y se cree un debate poco amigable, se debe invitar a los usuarios a
tenerlo fuera de la página, con toda educación y amabilidad.
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La Empresa en las Redes sociales
Empresa y redes sociales
Cuando hablamos hoy de empresa no podemos olvidarnos y… ¡cuidado! Decimos no
podemos olvidarnos porque, ese “olvido” es una causa frecuente de fracaso de las
marcas en sus estrategias de marketing, no podemos olvidarnos que, nada de lo que
era necesario antes desde la perspectiva de análisis y estudio, en la construcción de
empresas, ha dejado de tener valor.
Muy por el contrario, las redes sociales lo que hacen es permitirnos que la realización
del FODA, el análisis del mercado y la competencia, la identificación de las áreas donde
concentrar nuestro valor agregado y la definición clara de objetivos y mensajes, se
realice de forma mucho más eficiente y rápida.
Pero además de todo lo anterior, se nos exige una exposición social. Sin estar en las
redes hoy, es muy complicado construir una marca, el posicionamiento local es quien
permite llegar al veredicto del cliente, lo que aumenta la visibilidad y mejorar la
reputación.
Hoy, construir una empresa referente y competitiva, es mucho más complejo de tener
recursos, estudios e ideas, ya que es un compendio conformado por talentos
individuales a través de los cuales se alcanza la eficiencia máxima local, que optimiza la
experiencia global del consumidor.
¿Qué tipo de empresa es la tuya? ¿Cuál es la apuesta de tu marca en la búsqueda de
crecimiento a través de las estrategias de marketing en las redes sociales?

#solomk
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¡Estoy pero no sé qué hacer! Son muchas las marcas que, eclipsados por el brillo del
polvo de estrellas de las redes sociales y pensando que éstos entramados serían la
“panacea” dieron el salto sin tener claros los objetivos, ni haber elaborado estrategia y
sin tomarle el pulso a la importancia de la escucha activa y la acción social. Debemos
tener muy presente que los márgenes que nos entregan los consumidores actuales,
están determinados por las constantes oportunidades que brinda la red. Si la primera
impresión no genera confianza, tendremos muy difícil la consolidación de nuestra
marca social.
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¡No me atrevo! ¿Qué me pierdo? El miedo a las crisis, la ausencia de objetivos, la falta
de recursos para elaborar estrategias y también… la impaciencia, la falta de constancia
y la frustración, son generalmente las razones por las que una empresa se resiste a
saltar a la exposición máxima de su persona y su marca. Es imperativo solventar las
barreras y lanzase, no es únicamente pensando en un crecimiento potencial, sino en
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¡Escucho pero no engancho! Talento, experto, calidad, formación, crecimiento. ¿Suena
exigente no es así? Es bien cierto que la eficiencia de las redes sociales es hoy
innegable. Sin embargo, a medida que transitamos por el universo social, nos damos
cuenta que todos; redes, buscadores, consumidores y productores, nos hemos vuelto
más exigentes y ávidos de información.
Este no es un tema menor si pensamos que innovar parece ser clave hoy en la
supervivencia y sólo a través de la información y la interacción, identificamos nuevas
oportunidades.
¡Soy social! Creaste calidad, optimizaste de forma eficiente, entraste, escuchaste,
interactuaste, creciste. Esta secuencia puede resultar utópica pero, como dicen en
nuestra querida tierra gallega “haberlas hailas”. Implica grandes dosis de compromiso,
templanza, empatía, esfuerzo, constancia, conocimientos, liderazgo, es… el
emprendimiento en su más pura esencia.
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Gestión de redes sociales para Pymes
Para los pequeños y medianos empresarios, las redes sociales son un escaparate
abierto al mundo que pueden impulsar su negocio. Aquí dejamos cinco pequeños
consejos para gestionar mejor su comunicación en redes sociales.
Las redes sociales no son sólo Facebook: antes de lanzarte de lleno a crear un perfil de
Facebook y actualizarlo, piensa dos veces y analiza dónde está tu público. Existen
muchas redes sociales, no sólo Facebook: Twitter, Tuenti, LinkedIn, Google +, YouTube,
… mira dónde están tus clientes, analiza el canal y ve allí.
Contrata a un profesional temporalmente: eres una Pyme y no tienes presupuesto
para tener en nómina a un Community Manager. Esto es perfectamente comprensible.
Pero hay otra opción: contratar a un profesional de manera temporal para que inicie el
camino en Social Media y forme a los empleados.
Comienza con el e-commerce: crear una tienda en Facebook te puede traer nuevos y
rentables clientes: si eres un hotel de pueblo o un comercio pequeño, puede
incrementar tus ventas al abrirte al mundo.
Lo bueno, si breve, dos veces leído y compartido: no escribas largas parrafadas en las
redes sociales: nadie las lee. El usuario cree que una actualización de más de cinco
líneas en Facebook no es importante, y Twitter te ofrece 140 caracteres para sintetizar
pensamientos que no debes agotar. Resume.
Crea tu propio timming: los acontecimientos importantes, las ferias, los congresos, los
días señalados… deben estar previamente apuntados, para ser tenidos en cuenta y
anunciados en las redes sociales antes. Por ejemplo, si llega el Día de San Valentín, un
restaurante debe tenerlo en cuenta y, un mes antes, anunciar que ya se puede
reservar una mesa con un menú romántico preparado para la ocasión.
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Cómo potenciar tu negocio en las redes
sociales
Afirma María Ximena Céspedes, directora ejecutiva de Era Social, que “las pymes aún
no se han dado cuenta de las ventajas que tienen en el uso del Social Media, debido a
la exposición que ésta herramienta da a sus productos y servicios”
Las claves para impulsar nuestro negocio, afirma, son las siguientes:







Aprovecha la bidireccionalidad que te ofrecen las redes sociales: conversar y
saber de primera mano qué opinan tus clientes está en tu mano.
Genera contenidos de interés: ¿qué le interesa a quien consulta en tu sector?
¿Qué querrías tú saber?
Sé generoso: el viejo modelo de empresa está obsoleto: puede que no le veas
beneficios a dar consejos gratuitos sobre dietética, pero resulta que te puede
generar una buena oportunidad laboral y una excelente reputación en el
sector.
Involúcrate: no vale sólo con participar en los debates, hay que involucrarse,
dar opinión, tomar partido. Hablas con personas reales, de carne y hueso.
Persevera: los resultados no son de hoy para mañana, pero si perseveras en tu
labor, verás los beneficios.
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Preguntas de las Pymes a los medios sociales
Las PYMES no están en las redes… una mezcla de miedo a las crisis, desconocimiento y
recursos limitados, da como resultado un colectivo muy elevado de pequeñas y
medianas empresas que, aún, no se han decidido a dar el salto.
Ante la pregunta… ¿necesita mi empresa estar en las redes sociales?
Estudios, encuestas y opiniones expertas concuerdan en que sí, pero… siempre que se
realice tras la elaboración de un plan de acción y una estrategia centrada en la entrega
de respuestas a nuestro target y la consecución de nuestros objetivos.
Todas las empresas tienen que estar presentes en aquellos universos donde interactúa
su target, sus aliados, sus competidores, sus proveedores y hoy, todo el mundo tiene
presencia en red.
Social Media ¿marketing o atención al cliente?
Si tomamos como válido lo anterior y partimos de la premisa que estar en Internet es
indispensable para nuestra marca, no es un tema menor que los negocios online
tienen un acceso inmediato a sus clientes consolidados y potenciales así como a sus
proveedores y aliados estratégicos.
Las redes sociales se han transformado en los canales a través de los cuales, nuestras
acciones de marketing logran atraer a nuestros clientes y fidelizarlos con la marca
aunque, una vez ahí, es indispensable monitorear lo que se dice de nuestra marca,
detectar focos tempranos de insatisfacción y prestar un servicio de calidad en relación
a la atención de nuestros clientes.
Con el fin de lograr ese doble objetivo marketing y atención al cliente, es indispensable
optimizar todas las posibilidades que nos entregan los social media, algo que no
compromete únicamente al departamento de marketing o de atención al cliente, sino
que debe ser parte del ADN de la marca.
¿Cuáles son las redes sociales más eficientes para mi negocio?

Página

Lo primero que debemos identificar es quien es nuestro público objetivo y dónde
interactúan y, para ello, es necesario estudiar previamente a tu competencia, su valor
añadido y su público objetivo. Es importante recordar que, antes de saltar… ¡debemos
estudiar a fondo el lugar que queremos ocupar dentro de nuestro mercado!
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Cuando las empresas se preguntan en qué red social deben focalizar sus esfuerzos para
atraer clientes, fidelizarlos, convertirlos y lograr aprovechar las ventajas de la cocreación, es muy importante aplicar el sentido común.
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Tus socios y clientes potenciales están en las redes, transformar éstos canales en vías
de comunicación, es la mejor forma de aprovechar los beneficios que nos brindan las
redes sociales.
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¿En qué redes sociales debemos estar?
Una pregunta bastante común entre los establecimientos hoteleros, que aún no tienen
presencia en internet (en ocasiones, también por parte de los que ya la tienen) es:
“¿En qué redes sociales debemos estar?”
En principio, bajo mi punto de vista el primer error deriva de esta pregunta, dado que
no se trata de en cuáles hay que estar, sino de cuál es el objetivo que les impulsa a
tener presencia en la web 2.0.
o
o
o
o
o

¿Quieren obtener ventas directas?
¿Quieren llevar a cabo campañas de promoción con ofertas puntuales?
¿Quieren tener contacto directo con el cliente para gestionar
sugerencias y mejoras?
¿Quieren llegar a más público y diversificar su oferta?
¿Quieren aportar contenidos extra que sean de utilidad al viajero?

Puede ser que las motivaciones respondan a todas, algunas, o más de estas cuestiones
planteadas. Sin embargo, si el objetivo responde única y prioritariamente a la primera
cuestión, lamento admitir que a día de hoy y a corto plazo, no se alcanza ese objetivo
sin pasar previamente por algunos, o varios de los otros.
Por ello, si el impulso principal es “poner un motor de reservas en la página de
Facebook y esperar a que entren reservas a través de éste, sin más…” Ya podemos
prepararnos a esperar.
¿Cómo decidir? Planificar una estrategia y conocer al público es fundamental.
Cada una de las redes sociales tiene un tipo de audiencia. Y cada cual, en base a sus
características propias se adapta más o menos a determinados objetivos o acciones de
comunicación.
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El hecho de tener presencia en estas dos redes implica muchas oportunidades, en
cuanto a comunicación directa con el cliente (actual o potencial), y a la difusión de
nuestro mensaje y marca. Sin embargo, también supone un compromiso, ya que una
vez dentro, hay que estar preparado para todo tipo de feedback. El bueno y el menos
bueno. Así mismo, como ya he dicho, para lograr esos objetivos hace falta tener una
estrategia.
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Si bien es cierto que, Facebook y Twitter acaparan la mayor parte de atención, en base
a su gran cantidad de usuarios, no basta con “tener una página de Facebook y una
cuenta en Twitter”, es necesario planificar cuidadosamente a qué tipo de target /
targets queremos dirigirnos, y adecuar las acciones de comunicación y promoción, en
cuanto al lenguaje, horarios de publicación, etc..
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Previo a la decisión de cuáles serán las redes, en que tenemos intención de desarrollar
una presencia de marca, es necesario conocer un poco más al tipo de cliente.
Deberíamos comenzar por hacer un breve estudio: edades, procedencia, … Con el fin
de acercarnos más al tipo de target que encaja con cada red social. Está claro que si la
media de edad de la clientela del establecimiento es de entre 18 y 25 años y
nacionalidad española, quizá no debería descartarse de un plumazo Tuenti como
opción, por ejemplo.
En definitiva, como en cualquier otra estrategia de marketing, comunicación y/o
publicidad, es fundamental identificar el público al que nos dirigimos, de forma que
podamos determinar los contenidos, que podrían resultar interesantes. Incluso,
opciones de ocio y ofertas de interés, que podríamos coordinar con otros
establecimientos…
No podemos olvidarnos que las redes sociales, son un medio de comunicación. Mucho
más potente que otros, con más posibilidades y versatilidad que otros. Que avanza y
hace avanzar más rápido que otros. Y sobre todo, con una bidireccionalidad mucho
más clara que ningún otro. Pero en esencia, las redes sociales son un medio de
comunicación.
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Reputación en redes sociales
Vivimos en una sociedad en la que si no luchas por conseguir tus sueños corres el
riesgo de perder la oportunidad de ser feliz.
En la vida real, al igual que en los Social Media, la reputación juega un papel muy
decisivo a la hora de crear una buena impresión. A lo largo de este artículo aplicaremos
el tema al mundo laboral debido al interés, cada vez más creciente, de temas
relacionados con “encontrar trabajo en tiempo de crisis”.
Hace tan solo unos años era imposible mostrar tu reputación en el sector antes de
haber pasado por una entrevista de trabajo, en la cual tu primera impresión se podía
convertir en uno de tus mejores aliados.
En la actualidad, esta situación ha sido remplazada. Pues en el caso hipotético de
dudar acerca de a quien contratar, la reputación online proporciona un valor añadido a
tu currículum vitae. El responsable de recursos humanos visita los perfiles en las
principales redes sociales y en tan solo unos segundos observa la reputación que
posees. El feedback que recibes, tus publicaciones, los retweets o likes, la información
que compartes, todas las acciones que lleves a cabo en los Social Media contribuyen
a la creación de imagen personal que percibirán los interesados (tu marca personal).
Esto significa que debemos tener mucho cuidado con el manejo de las redes sociales
porque podrían convertirse en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo.
Además, hay un debate, que cada vez es tratado con mayor frecuencia, acerca de la
dificultad que existe a la hora de separar tu perfil personal del profesional en las redes
sociales.
Con respecto a este ítem, considero que cada persona debe llevar a cabo sus propias
decisiones sobre qué publicar, cuándo, cómo, a quien seguir, etc. Aunque hay que
decir que todas estas decisiones, por muy insignificantes que parezcan, van
construyendo nuestra identidad y como consecuencia, la imagen que perciben todos
aquellos interesados en nuestro perfil.
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Atención al cliente en las redes sociales
Qué verdad tan grande es que, por mucho que queramos evadir algún tema, éste
siempre acaba mostrándose explícito y en todo su esplendor.
Ahora que ya hemos aprendido que la acción social nos permite construir la imagen de
marca que nos demandan nuestros clientes pero que, sólo será eficiente si existe una
coherencia en nuestras acciones en el mundo offline, no nos queda más remedio que
enfrentar la atención a cliente.
Gran asignatura siempre pendiente en el mundo empresarial que hoy, además, se
muestra explícita y sin tapujos por parte de los consumidores (todos nosotros) quienes
con nuestros comentarios, recomendaciones, sugerencias, felicitaciones y críticas,
vamos construyendo lo que hoy se definen como lo nuevos paradigmas asociados al
consumo y la construcción de empresas.
Las redes sociales son plataformas que nos permiten mostrarnos más visibles y
accesibles, pero también, son los lugares donde nuestros clientes opinarán sobre
nuestras acciones.
Pensar en mantenerse alejado de las redes sociales es un suicidio para las empresas
hoy. Debemos recordar que la consolidación de una marca implica:






Definición de objetivos
Identificación de mensaje
Concreción en nuestro valor diferenciador y competitivo
Construcción de un equipo sólido, motivado y cohesionado
Entrega de respuestas de índole emocional

Sólo cuando nuestra estrategia (online y offline) tiene su foco principal en la entrega
de un servicio – de verdad- de excelencia a nuestro público objetivo, nos estamos
acercando al crecimiento de nuestras cifras de negocio.

Hablar en el momento actual de objetivos, valor añadido, elemento diferenciador,
competitividad, calidad y excelencia, es hablar de atención al cliente.
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Debemos recordar que el cliente hoy ha dejado de ser un sujeto pasivo que sólo
consume, muy por el contrario, es en cada felicitación, crítica, sugerencia y
comentario, dónde se esconden los secretos de las expectativas de nuestros clientes y,
por lo tanto, es sólo a través de la escucha activa y la interacción, que podremos
obtener las respuestas necesarias para elaborar nuestras estrategias y planes de
negocio pensados para obtener el mejor ROI, el que defina nuestro crecimiento.
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Las empresas que no acepten que la atención al cliente se realiza hoy en las redes
sociales, están abocadas al fracaso de sus estrategias y la pérdida progresiva de
competitividad, cuota de mercado y referencia, dentro de su mercado.
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De igual forma, hablar de crisis y perdida de la reputación, es sinónimo de deficiencias
en nuestra atención al cliente.
La empresa hoy es “sí y sólo sí” se construye en acción conjunta con las necesidades
que nos demanda nuestro target y nuestro mercado. ¡Si buscamos crecer, debemos
demostrar que somos capaces de trabajar en equipo y por el bienestar ajeno!
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Socialtiqueta: etiqueta en las redes sociales
Recientemente, el analista Scott Steimberg (@GadgetExpert) publicaba en The
Huffington Post un artículo en el que indicaba cómo se ha de actuar en las redes
sociales con compañeros de profesión, potenciales empleadores y clientes. Esta
“socialtiqueta”, como hemos definido los paradigmas de Steimberg, reza lo siguiente:
Cómo comportarnos con los compañeros de profesión






No promociones ofertas o productos en el muro de un compañeros de
profesión.
Cuando quieras añadir a alguien que no conoces, escríbele una nota. P.e., en el
caso de LinkedIn. Explica quién eres y la razón por la que quieres contactar con
ellos.
Sé profesional en tus interacciones.
Pon una fotografía real y actual en la cabecera de las redes sociales.

Qué nos puede perjudicar





Publicar material polémico sobre política y religión. Hay que pensarlo dos veces
antes de hacerlo.
Publicar fotos embarazosas o negativas.
Los comentarios groseros y los insultos.
Ser poco discreto y revelar los problemas internos de la empresa.

Qué nos puede ayudar




Contestar de manera respetuosa y adecuada a otros usuarios de las redes
sociales.
Preguntar a las personas si las puedes etiquetar en vídeos y fotografías.
Evita etiquetar a otros usuarios en vídeos y fotos de mal gusto.
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Twitter, la red social de
microblogging
Historia de Twitter
El 21 de marzo de 2012 se celebraba el cumpleaños de Twitter, o, más bien, el
momento en que Jack Dosey envió el primer tuit y puso en marcha este adictivo
invento seguido por anónimos y famosos. Haciendo un poco de historia, se podría
decir que la idea surge un poco antes, durante un brainstorming en Odeo Inc.
Poco después, Twitter se empezó a programar, apenas una semana antes del primer
tuit, el 13 de marzo. El “just setting up my twttr” (sólo ajustando mi Twitter) enviado
por Dorsey dio el pistoletazo de salida, pero el arranque no fue fulminante.
Lanzado el 31 de marzo de 2006 con el nombre de Twttr Beta, en el cumpleaños de
Evan Williams (CEO de Twitter hasta que lo sustituyó Costolo), no fue hasta mediados
de junio cuando se lanzó al mercado, y hasta finales de año no adquirió el nombre por
el que se le conoce hoy: Twitter.
Fue en febrero de 2007 cuando se estableció el límite de 140 caracteres: Twitter ya
acogía su forma actual. Un mes más tarde, ganaba el premio Web Award, en la
categoría de blogs, un prestigioso galardón.
A finales de 2007 ya tiene permalinks, RSS feeds y medio millón de tuits cada cuatro
meses. Pero aún no era suficiente.
En marzo de 2008 ya había 1,3 millones de tuiteros registrados, y en mayo lanza su
blog. Twitter marcha sobre ruedas, a finales de año registra nada más y nada menos
que 100 millones de tuits cada cuatro meses.
@Astro_Mike, tuitero espacial
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En octubre crea una aplicación para traducir Twitter a otros idiomas, y el 4 de
noviembre aparece Twitter en español. A finales de año tiene 100 millones de usuarios
registrados.
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En abril de 2009 los tuiteros se contaban por millones: seis en este caso. El ex marido
de Demi Moore, Ashton Kutcher fue el primero en llegar a tener un millón de
followers. Y el 12 de mayo, Twitter se hace interespacial: se manda el primer tuit desde
el espacio. Su autor, Mike Massimino, ingeniero y astronauta de la NASA que tiene por
nombre tuitero @Astro_Mike, contaba lo increíble del lanzamiento desde Cabo
Cañaveral a través de la red social de microblogging.
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En abril de 2010 ya ha incrementado esta cifra a 105 millones, y en junio, dos
acontecimientos deportivos (un partido de la NBA, los Lakers contra los Celtics, y el
encuentro futbolístico de la copa mundial entre Japón y Dinamarca) generan más de
3000 tuits por segundo. Es la explosión de Twitter, que ya tiene cuentas promovidas.
En agosto, 145 millones de usuarios engrosan el universo tuitero, y 25 mil millones de
tuits a final de año.
Charlie Sheen y su millón de followers… en un día
¿Podía llegar más lejos? Sin duda, y se vio en 2011, gracias a algunos acontecimientos:
7000 tuits por segundo el 1 de enero, Charlie Sheen y su millón de seguidores en 25
horas en marzo (record Guiness), el veto de Twitter en la Primavera Árabe, el
embarazo de Beyoncé, que genera casi 9000 tuits por segundo, y los 200 millones de
usuarios registrados en septiembre, de los cuales, 50 millones acceden a diario.
En 2012, Twitter ha cambiado su diseño y ya está traducido a 20 idiomas. Lo que nos
traerá esta red social los próximos años está por ver, pero está claro que habrá muchas
sorpresas y novedades.
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Vocabulario para Twitter
Si ya conoces las abreviaturas más comunes, como RT (Retweet), TT (Trending Topic) o
DM (Mensaje Directo), ya es hora que te hagas con las menos conocidas, como CC o
ROLF:










RTRL: Retuit Real Life. Algo cogido de la vida real y puesto en Twitter.
MT: Modified Tweet o Tuit Modificado. Se parece al RT, pero significa que se ha
modificado el tweet original.
PRT: Partial Retweet o Retuit Pacial. Es un RT acortado para que ocupe menos
caracteres.
CC: Carbon Copy. Sirve para asegurarnos que el usuario ve el tuit, y para ello se
pone cc y después @usuario al que queremos mandar el mensaje.
FA: Follow Always. Si el FF (Follow Friday) es la recomendación de los viernes,
FA es cuando se recomienda seguir a alguien sea como sea.
NSFW: Not Safe For Work. Nos avisa de que no debemos abrir el enlace que
acompaña al tuit. ¡Es muy posible que sea poco adecuado!
EM: E-Mail o Correo Electrónico.
BRB: Be Right Back. Se pone cuando nos ausentamos un momento, para
avisarlo.
ROLF: Rolling On Floor Laughing. Significa, literalmente, “tirarse al suelo de
risa”. Un tuit muy divertido.
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Manual de estilo de Twitter
La comunicación ha de adaptarse al medio, y en el caso de Twitter, la red social de
microblogging, tiene normas de estilo propias:









No dejes de mencionar (si los caracteres te lo permiten): Es norma de estilo y
cortesía indicar de dónde o de quién proviene una información, y se suele citar
“vía @usuario”, aunque hay distintas maneras de hacerlo. No decir de dónde
proviene algo o publicarlo como propio no es lo más conveniente: todo se sabe
en Twitter y queremos comunicarnos, no crearnos enemigos. Eso sí, si no tienes
bastantes caracteres, puedes obviar, aunque intenta no hacerlo.
No tienes que usar comillas: al escribir artículos o posts, se suelen citar los
títulos de las publicaciones con comillas. Con la ley de la economía de Twitter,
esto no es necesario. Las comillas son prescindibles, a no ser que tengan una
intencionalidad más allá del titular.
No cites reproduzcas tal cual: Citar sí, pero no tenemos por qué copiar los
títulos tal cual y dejarlo así: en Twitter se aprecian las aportaciones, si
reproduces un titulo o noticia tal cual, al menos pon un breve inciso o
comentario propio.
Los hashtags son buena idea: … porque te permiten clasificar lo que se está
buscando. No te olvides de poner uno por tweet.
Trucos de CamelCase: para que los títulos te ocupen menos espacio, usa el
lenguaje CamelCase: es decir, mayúsculas para diferenciar palabras de una
frase que se pone toda junta. Por ejemplo “SigoASolomarketing”.
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Cómo redactar un buen tweet
¿Existe el tweet perfecto? Y, lo más importante, ¿está al alcance de nuestras manos?
Escribir tweets interesantes, provocadores, inteligentes y/o irónicos no es tarea fácil:
muchas veces un sólo tweet marca la diferencia entre tener un follower y no tenerlo.
El Super Tweet es la respuesta: una idea expresada perfectamente en menos de 140
caracteres. Lograrlo es cuestión de práctica, y de seguir las siguientes pautas:
1. Controla los acrónimos y abreviaturas de Twitter…y ¡úsalos! Al menos los más
conocidos. ¡No puedes pretender escribir un tweet perfecto sin saber lo que es un RT!
2. Acorta las URL´s. Usa Bit.ly, Goo.gl o con lo que más cómodo te sientas, pero no
malgastes caracteres que además resulten molestos.
3. Usa dos hashtags como máximo. Sobre gustos, colores, pero en general dos
hashtags son más que suficientes para clasificar y resumir tu tuit.
4. No lo cuentes todo en la primera cita. O lo que es lo mismo, crea intriga, sé
atractivo al expresarte, juega con las ideas. No copies las cosas tal cual, expresa tu
opinión, dale una vuelta al concepto.
5. Adiós al corporativismo. Y a lo comercial. Si algo tienen de bueno las redes sociales
es la cercanía, así que aprovéchalo en tu favor. Sé amable y educado con tus
seguidores.

Página

26

Para consultar el artículo original, haz clic aquí.

#solomk

Guía Social Media

SoloMarketing.es

Cómo poner una portada en Twitter
Al igual que ocurre con Pinterest y Facebook, Twitter se ha apuntado a la moda de las
portadas, con un resultado más discreto pero atrayente. Poner una portada en Twitter
está ya al alcance de cualquiera, y son ya muchas cuentas las que lo han adoptado. El
procedimiento es sencillo, te lo explicamos a continuación:
Cómo poner una portada en Twitter
1. En tu perfil de Twitter, entra en Configuración (la rueda superior al lado
de la opción Publicar un nuevo tweet).
2. Ya en Configuración, selecciona Diseño.
3. Cuando estemos en Diseño, bajamos hasta donde pone “Personaliza el
tuyo”.
4. Seleccionamos Encabezado, y ya allí, “Cambiar encabezado”
5. Escoge de tu librería de imágenes una que tenga unas medidas de 1200
por 600 píxeles (tamaño recomendado por Twitter) y un máximo de 5
megas. Si la imagen es más grande o más pequeña, Twitter te da la
posibilidad de centrarla a continuación.
6. Ahora pulsa “Escoger imagen existente” y selecciona la mencionada
foto en su ubicación.
7. Pulsa “Guardar cambios” y ya tienes una nueva imagen en tu perfil de
Twitter.
En el caso de que no te guste el resultado o quieras cambiar la imagen, sólo tienes que
volver a acceder a “Cambiar encabezado” y seleccionar “Eliminar” que dejará la
portada sin fotografía.
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Cómo conseguir 100 seguidores de Twitter en
un día
Este artículo comienza con una premisa falsa: la regla general dice que es complicado
conseguir 100 followers en un día (a menos, claro, que seas Charlie Sheen). Sin
embargo, si bien no hay una fórmula mágica para lograr 100 seguidores en un día, sí
podemos aportar ciertos consejos para lograr que nos sigan incondicionalmente:
1. Magnético… hasta en la biografía. La biografía es una de las primeras cosas que
mira quien te va a seguir: procura que seduzca, que divierta, que no puedan dejar de
pensar en ella.
2. Biografía acorde a lo que publicas: si te anuncias como experto en marketing,
puedes colgar un post sobre política, pero procura que tus tweets estén acordes a lo
que predicas.
3. No te olvides de los hashtags: las palabras clave de Twitter, los hashtags, son por lo
que te pueden encontrar en Twitter. Usa las que estén asociadas a tu sector.
4. Un palabra vale más que mil imágenes: un buen título es esencial. Crea curiosidad,
sé interesante, agrega posts de tu sector.
5. Que te pongan cara: no te olvides de la foto y de identificarte: nombres y apellidos
es esencial.
Si no logras 100 seguidores en un día, seguro que irás incrementado tu número de
followers… y pronto superarás el centenar.
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Cómo conseguir que te hagan RT
Twitter es un arma de comunicación y también de promoción, pero la obviedad de
estas acciones mataría el carácter de la red social de microblogging, más dada a la
opinión y la información que a las ventas.
No obstante, podemos obtener RT ´s con unas sencillas normas que aquí resumimos:
1. ¡No ocupes los 140 caracteres! Deja espacio, todo el que puedas, para que los
tuiteros puedan comentar o agregar contenido.
2. ¡Impacta! Comienza tu mensaje con palabras que llamen la atención,
dirigiéndote a él. Usa mayúsculas si es necesario, pero no abuses: recuerda que
las mayúsculas gritan.
3. No te centres únicamente en tus anuncios de venta (incluso éstos debes
hacerlos con mucha sutileza), comparte contenido relevante sobre el sector y
temas afines, así aumentarás tus seguidores y eso multiplica exponencialmente
las posibilidades de que te hagan RT y lleguen a tu cuenta.
4. Siempre que te sea posible, comparte promociones, descuentos y haz algún
concurso: que tus seguidores tengan algún beneficio económico es interesante
para ti y para ellos.
5. Comparte los pequeños y grandes éxitos con tus clientes. Así harás comunidad.
6. ¡Crea intriga! Si tienes alguna noticia interesante de la empresa, anuncia un
poco antes que tal día hay un acontecimiento importante. Son efectivas y
tienen gran potencial.
7. Si tienes algún follower influyente y/o amigo, pide por DM que te haga un RT,
como favor.
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Facebook, la mas multitudinaria
Facebook en cifras
En octubre de 2012 Facebook celebraba que había llegado a los 1.000 millones de
usarios registrados, una cifra de vértigo que nos ha llevado a recabar algunos datos
curiosos sobre esta macropoblación de la red social más popular:











Si Facebook fuera un país, sería el tercer país más poblado del mundo: sólo le
ganaría China, con 1340 millones de habitantes, e India, con 1170.
Si Facebook fuera un país, tendría más gente que Estados Unidos, Indonesia,
Brasil y Rusia juntos. Según los datos de población de 2011, estos cuatro países
juntos apenas suman 900 millones de habitantes.
Si colocásemos a estos mil millones de usuarios en España, habría un usuario
cada 500 metros aproximadamente.
El dueño de Facebook, Mark Zuckerbeng, es el millonario más joven del
mundo: con 23 años su fortuna ya se calculaba en 1.500 millones de dólares.
Ahora tiene 28. No obstante, la ha salido competencia: Harli Jordean, un niño
de 8 años que posee una empresa de venta de canicas.
Facebook está traducido a más de 70 idiomas. El Quijote, a 50.
Según comScore, dos terceras partes de los sitios web en los Estados Unidos
están integrados con Facebook.
El país con más usuarios de Facebook es, efectivamente, Estados Unidos, con
166 millones. Le sigue Brasil (58 millones) e India (55 millones).
España tiene casi 17 millones de usuarios en Facebook, lo que supone una
penetración de más del 36%. Como dato curioso, apuntaremos que en julio de
2012 perdió 2 millones de usuarios respecto a junio del mismo año: antes tenía
18 millones de usuarios.
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Formatos de Publicidad en Facebook
¿Cuántos tipos de publicidad podemos encontrar actualmente en Facebook? ¿En qué
se diferencian? Te lo contamos en este post:










Anuncios: son los anuncios propiamente dichos, pero inscritos dentro de la red
social. Aparecen en la parte superior derecha (por regla general) y pueden
llevar a una web externa, hacia la página de fans de la marca o empresa, o
también hacia un post o publicación concreta.
Historias patrocinadas: Las historias patrocinadas funcionan porque
recomiendan lo que les gusta a nuestros contactos. Por ejemplo, la página de
nuestra empresa o marca.
Posts promocionados: la marca, página mediante, paga una cierta cantidad de
dinero para un post (publicación en el muro) llegue a la mayor cantidad de fans
posible. ¡Atención! Estas publicaciones sólo son visibles para los fans de la
página.
Publicaciones sugeridas: son muy similares a los post promocionados,
únicamente que no tienes que ser fan de la página para verlas. Suelen llevar el
botón de “Me gusta” para hacerte fan de la página o indicar que te agrada la
publicación.
Eventos: tenemos dudas de incluirlo en publicidad como tal, pero puede ser
una buena manera de que se conozca tu marca, ya que cada vez que el usuario
interactúa con el evento, se refleja en su página de fans, donde sus contactos lo
pueden ver.
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Errores comunes en la creación
administración de una página de Facebook

y

Si bien una página de empresa de Facebook puede ser un gran apoyo para nuestro
negocio, crearla y administrarla correctamente no es tarea sencilla. Te contamos cinco
errores que no debes cometer:
1/Tengo página, pero no tengo metas ni estrategia
Está de moda, y muchas empresas se deciden a crear páginas en Facebook, pero a
veces sin estrategia ni metas. Antes de dar un paso, es necesario plantearse los
objetivos: ¿qué pretendo conseguir con una página de empresa en Facebook? Y luego,
diseñar una estrategia para lograrla.
2/Arrancada de burro, parada de mula
O lo que es lo mismo, un comienzo muy fuerte, y un parón en seco: tras el “subidón”
inicial, muchas de estas páginas, al ver el esfuerzo que cuesta mantenerlas, acaban
abandonadas. Y esto perjudica gravemente a tu marca o empresa.
3/Actitud “George Clooney”
Muchas novias, pero ninguna para casarse. La falta de compromiso es una actitud a
evitar: si tus seguidores dedican tiempo a comentar y aportar contenidos en tu página
de Facebook, no respondas con frases tipo “Muchas gracias” o “Gracias por tu
participación” de manera automática: interésate, crea comunidad, afianza.
4/Tirar la toalla
…muy pronto. No esperes abrir tu página de empresa y tener 10.000 seguidores en
una semana y la solicitud de amistad de medio Hollywood en el panel. Como todo, es
necesario un trabajo duro y constante para obtener resultados.
5/No eres “tú”, somos “nosotros”
Por último, ten una cosa en cuenta: no se trata de algo personal, sino de algo
empresarial.
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Cómo conseguir los primeros 25 fans de
nuestra página de Facebook
Cómo conseguir 25 fans en nuestra página de Facebook. Para una nueva página de
Facebook, los primeros fans son esenciales, no sólo porque son los cimientos de la
futura comunidad, sino porque estos primeros 25 fans nos ayudarán a personalizar
nuestra URL, lo que facilitará la agregación de nuevos seguidores y un mejor
posicionamiento.
Por ello, lograr este número de seguidores lo más pronto posible es esencial, pero no
siempre resulta sencillo, ya que la página no es conocida y puede tardar más de lo que
quisiéramos. Por ello, hemos de optar por usar ciertas técnicas para llegar a esta cifra.
Te explicamos cómo:
1/ Pídelo a tus propios amigos de Facebook. La red social de Mark Zuckerbeng cuenta
con la opción “Sugerir esta página a mis amigos”, que permite enviar una página a
nuestros amigos. Pídeles a ellos que sean los primeros fans.
2/Mándalo a tus contactos de correo electrónico: ¿Tienes una base de datos o un
correo profesional? Haz uso de estos recursos: puedes optar por importar la lista de
contactos, por escribir e-mails personalizados o por crear una newsletter con el enlace,
invitándolos a hacerse fans.
3/ Incluye la Like Box en tu blog o web: coloca la Caja de Facebook en un lugar visible
de tu web o blog, para que quien la visite pueda hacerse fan.
4/ Usa Facebook Ads: Si tienes presupuesto, puedes plantearte hacer una pequeña
campaña con Facebook Ads. Son los anuncios de Facebook o las historias patrocinadas,
se pueden segmentar por diversas variables y tienen un presupuesto mínimo de 1 euro
(o un dólar, depende).
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Cómo crear un evento en Facebook
Un evento en Facebook es una opción muy útil que ofrece la red social para comunicar
a nuestros contactos que una feria, celebración, curso o cualquier otro evento.
Crear un evento en Facebook es sencillo y útil, para realizarlo sólo habremos de seguir
los siguientes pasos:
En la página de Facebook, en nuestro perfil, iremos a Inicio. Allí, en la parte superior
derecha seleccionaremos la opción “Crear evento”.
Aparecerá una ventana que lleva por título “Crear nuevo evento”. Hemos de rellenar
los distintos campos:










Nombre: título del evento, tal y como queremos que lo vean nuestros
contactos de Facebook.
Información: detalles del eventos, como una pequeña descripción, un correo
de contacto, etc.
¿Dónde?: agregar el lugar donde se realizará el evento.
¿Cuándo?: la fecha de la celebración del evento y la hora (opcional).
Privacidad: aquí hemos de seleccionar quien queremos que vea el evento: si
seleccionamos “Público” estará abierto a todo el mundo; “Amigos” lo reduce a
nuestra lista de contactos y “Por invitación” implica que debemos seleccionar a
los posibles asistentes.
Si escogemos “Por invitación” podemos marcar la opción de que los invitados
puedan invitar a otras personas, así como que la lista de invitados sea pública
(es decir, todo el mundo pueda verla).
Sube una fotografía representativa del evento.

Hacemos clic en Aceptar y nuestro evento ha sido creado. Ahora sólo debemos esperar
la respuesta de los invitados al mismo. Esperamos que estos consejos os hayan sido de
utilidad para hacer que vuestro evento sea un éxito.
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Claves para enganchar a tu audiencia en
Facebook
En teoría, parece algo sencillo: actualizamos nuestro muro de vez en cuando, nuestros
fans vienen, comentan y conseguimos el “engagment” deseado. Sin embargo, la
realidad es muy diferente, y en muchas ocasiones, al no ver los resultados esperados
de manera inmediata, terminamos por abandonar nuestras páginas de fans.
Antes de decidir si Facebook va a ser un canal en el que vamos tener presencia,
tenemos que tener claro que se trata de una carrera de fondo. Y es que, nos habíamos
acostumbrado al corto plazo del online, pero en Social Media, esto no pasa, estaremos
equivocados si esperamos resultados de la noche a la mañana.
Teniendo este aspecto claro, existen diferentes técnicas que nos pueden ayudar a
mejorar el compromiso de nuestra comunidad en Facebook. Veamos algunas de ellas:
1. Acción-conversación
Una pregunta es tal vez la mejor manera de iniciar una conversación. Y es que, si de
algo va Social Media, es precisamente de eso: conversaciones. Es sin duda una de las
mejores técnicas para interactuar con tus fans.
2. ¿Cuándo compartimos nuestras actualizaciones?
El momento en el que publicamos nuestras actualizaciones es muy importante si
queremos obtener el éxito deseado. Debemos intentar hablar con nuestros fans
cuando sabemos que van a estar activos y receptivos. Los horarios en los que la gente
se está desplazando a sus lugares de trabajo o volviendo a casa, son muy propicios
para este tipo de acciones.
3. Una imagen vale más que mil palabras
En Facebook podemos compartir palabras, links, fotos, vídeos… el abanico es muy
amplio y tal vez en la variedad resida el éxito. Sin embargo, entre todos los formatos,
sin duda las imágenes son las más populares, y es que Facebook es una red social
sobre todo visual.
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Una promoción especial para tus fans será normalmente muy bien acogida por tu
audiencia. Además, es una muy buena herramienta para conseguir aumentar el
número de fans y por consiguiente llegar a más gente, además de por supuesto,
premiar la lealtad de los que ya nos siguen.

35

4. A nadie le amarga un dulce

5. Practicando crowdsourcing

#solomk

Guía Social Media

SoloMarketing.es

Normalmente a todos nos gusta sentir que podemos ayudar o contribuir en algún
aspecto a una solución. Entonces ¿Por qué no hacer partícipes a nuestros fans de
nuestras dudas? Es algo que, por un lado, nos va a ayudar a acercarnos a nuestros fans,
y por otro, puede que encontremos respuestas realmente interesantes.
6. Lo mucho cansa y lo poco aburre
La frecuencia con la que actualices tu página es importante, pero en esto como en
todo, no debemos pecar ni por exceso, ni por defecto. Una media de 2 actualizaciones
diarias es algo que podría estar en la media y ser efectivo.
Sin embargo debes tener algo muy claro, y es que lo que puede funcionar muy bien
para una marca, tal vez no funcione para otra.
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Cómo hacer un concurso en Facebook
Una de las maneras que tienen los Community Managers de lograr que los fans se
adhieran a sus Fan Pages empresariales son los concursos y las promociones.
Uno de estos concursos logra un gran número de personas en nuestra página en un
tiempo muy pequeño (que delimita el propio Community Manager) y esto hace que
logremos, además, identificar usuarios y tendencias, que será muy útil para las
estrategias que queramos hacer.
Hay distintas maneras de realizar las promociones, pero la más extendida suele ser
EasyPromos, una aplicación que se instala en la propia Fan Page. Otras herramientas
para crear concursos son Cub.io y LittlePromo, pero hay muchas más.
¿Qué debes tener en cuenta a la hora de hacer un concurso en Facebook?
Lo primero que se aconseja es consultar la legislación, para no incurrir en ningún
delito. Asimismo, deja muy claras las normas del concurso: generalmente, la condición
sine qua non para ganar el premio será hacerse fan. Se puede incluir condiciones
adicionales, como escribir un comentario en el Muro o contestar una pregunta abierta.
Asimismo, se pedirán ciertos datos: nombre y apellidos reales (en muchas ocasiones,
se usan seudónimos en Facebook o nicks), correo electrónico (para las notificaciones),
edad, país, sexo, etc.
Por su parte, el Community Manager debe aportar una serie de datos indispensables:
el listado de los premios, que pueden ser uno o varios (cuantos más, más incentivo),
las normas que comentábamos, la fecha de inicio y la fecha de fin del concurso.
Seguimiento del concurso en Facebook
Una vez lanzado el concurso, el seguimiento es esencial: no sólo se deben responder a
los comentarios y dudas de los fans puntualmente, y anunciar a los ganadores en los
plazos previstos, sino que el concurso debe formar parte de la estrategia de marketing
online, por lo que habrá que medir si se han logrado los objetivos propuestos.




Un concurso no es algo aislado, sino que se engloba dentro del plan de
marketing online. ¿Está acorde con tus objetivos?
Delimita qué se sortea, y cuánto tiempo dura el concurso y respétalo: no
queremos fans desencantados que nos hagan impopulares.
Escoge muy bien qué vas a sortear: un premio muy valioso hará que los fans no
se interesen por la marca, un premio de poco valor hará que no se interesen
por el concurso.
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Sé amable y contesta puntualmente. Sé amable e informa sobre cómo va el
concurso. Sé amable y di públicamente (en el Muro) quién ha ganado, y cómo
puede acceder a su premio.
Saca resultados. ¿Ha funcionado, no lo ha hecho? Sólo lo sabrás después del
análisis.
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Google +, la apuesta de Google
Google+: Guía para principiantes
Cómo ser Community Manager en Google+: guía para principiantes. Si ya es nueva la
profesión del Community Manager, más reciente aún es Google
Empieza por el principio: ante todo, planificación
Si decides posicionar a tu empresa en Google+, integra esta red social en la estrategia
de comunicación online. Suena obvio, pero hay que mencionarlo. Eso no significa,
necesariamente, que tengas que poner la misma información o actualizaciones en
Google+ que en Facebook o Twitter, pero sí que se trate de una estrategia global, en el
que todas las redes sociales estén integradas.
¡Vincula!
Twitter, Facebook, LinkedIn… y Google+. Es muy útil tener las cuentas vinculadas, ya
que te aporta inmediatez a la hora de actualizar. ¿Cómo vincular? Lo más sencillo es
usar Gooce+, una extensión para Google+, válida para Chrome y Firefox, pero también
es muy interesante Extended Shared for Google Plus, que te da alas en las tres redes
mencionadas al inicio. Una tercera opción es Publish Sync for Google+, una aplicación
que sincroniza los perfiles sociales de Facebook, Twitter y Google+ en varias
direcciones.
…y añade Tweets +1
El “Me gusta” de Facebook se convierte en el “+1″ en Google+. La red social quiere
extender sus pluses hasta Twitter, y ofrece la posibilidad de descargar una aplicación
(Tweets +1) que permite dar un +1 a las actualizaciones de 140 caracteres. Esta
extensión cambia el “Favorito” de Twitter por este particular me gusta de la red social
de Google, y, además de dar el visto bueno a los tweets, sirve para recomendarlos
dentro del buscador más conocido.

Para consultar el artículo original, haz clic aquí.
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No te recomiendamos que uses más de una en lo que se refiere a gestión, pero sí te
detallamos algunas opciones que te permiten monitorizar Google+, similares a Seesmic
y Tweet Deck, como HootSuite, Buddy Media, Context Optional, Hearsay Social y
Vitrue. Con ellas se puede actualizar Google+ desde programas externos, algo muy útil
para un Community Manager.
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El +1 de Google +
Decir que cada tendencia, noticia o nueva funcionalidad que ve la luz relacionada con
Internet, desata un revuelo inmediato en el que los profesionales vinculados al
universo 2.0 así como los nuevos consumidores quienes hoy indican qué, cuando,
cómo y por qué, se vinculan con sus marcas, siendo este el principal termómetro de la
influencia, no es ninguna novedad.
Lo que si parece nuevo son las enseñanzas que cada uno de los pasos que el social
media y la nueva Web ubicua han ido dando de la mano de la innovación tecnológica
derivan en la conformación de un universo en el que todos, consumidores y
productores, elaboren conjuntamente las marcas que emergen como referentes y
nuevos líderes, de la nueva cultura empresarial.
Resulta muy coherente analizar esta senda de integración marca-cliente, por la que
transitamos. No en vano, una de las grandes fortalezas que nos entrega la red hoy, es
la posibilidad de ejercer simultáneamente de productor y consumidor, uniendo ambas
“personalidades” a las personas y empresas con las que interactuamos y logrando con
ello, la integración de nuestros talentos y hábitos de consumo, en el proceso global de
crecimiento de la red, o lo que es lo mismo, nuevas oportunidades.
Las últimas modificaciones realizadas por Google durante el mes de abril del año
anterior, no sólo sentaron las bases de la nueva cultura empresarial donde; calidad de
los contenidos y las relaciones, se consolidaban como los líderes del posicionamiento y
la influencia. Sino que además, contar con un robot humano, supuso una modificación
estructural de la concepción del marketing y la publicidad.
Se inicia el ciclo de la medición del peso específico de la acción social en las cifras
finales de nuestro negocio con le botón +1 como estandarte y comenzamos a integrar
toda nuestra presencia en la búsqueda de la construcción de marcas con una sola voz.
Los contenidos se sitúan en el centro exacto de las emociones y es a través de ellos, en
todas sus variedades y siempre con la diversidad y la integración como ejes centrales
del valor agregado, que comenzamos a hablar de experiencias únicas del consumidor.
Las redes sociales se transforman en servicios de atención al clientes y ello supone un
gran desafío, habida cuenta que es evaluado en el conjunto global de los resultados de
búsqueda, pero además, se inicia un periodo en le que la suma de influencias y la
inclusión de los clientes en los procesos creativos de marketing y publicidad, nos
acerca un poco más hacia la experiencia del consumidor.
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Página

Resulta evidente por lo tanto, que la puesta en escena de un robot más humano (un
robot +1) no hace sino integrar al consumidor y productor que todos llevamos dentro,
situando a los contenidos y la acción social, como los canales por los que circula la
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máquina que viaja hacia la influencia, la experiencia del cliente y la vuelta a los
orígenes donde el orden social, venía determinado por la actividad comercial, personal
y muy vinculada a las emociones inherentes al conocimiento mutuo.

Página

41

Para consultar el artículo completo, haz clic aquí.

#solomk

Guía Social Media

SoloMarketing.es

Pinterest, la red social mas visual
Las claves del éxito de Pinterest
Pinterest, una red social mayoritariamente con usuarias femeninas (un 87%), que les
gusta la moda y una nueva palabra: “Pin”. Tanto a triunfado esta red que se calcula
que a principios de 2012 tendría ya casi 12 millones de usuarios.
Pinterest se perfila como los antiguos “corchos” de las habitaciones adolescentes o las
carpetas forradas con cantantes y actores de los adolescentes: un espacio en el que
explotar y exponer gustos y aficiones, de una forma personal y pública. Pero, ¿por qué
triunfa?
El “Pin”: sencillez y minimalismo
Su público, compuesto por féminas entre 25 y 40 años, se crea un perfil en el que se
cuelgan fotografías que representan un gusto o afición, o lo que es lo mismo, “pinean”.
Si a otro usuario le gusta también, puede “repinear”, algo así como el retuit de Twitter
o el “Me gusta” de Facebook.
Su simplicidad en el funcionamiento, su interfaz minimalista y una mecánica de
funcionamiento conocida de antemano, ya que se asemeja a la de la red social de Mark
Zuckerbeng.
Por qué Pinterest es bueno para las empresas: A diferencia del “Me gusta” de
Facebook, que se hace sobre un comentario, vídeo o fotografía, el de Pinterest
redirecciona a la web donde se encuentra el producto. Por ejemplo, si se ve una
prenda de ropa que nos gusta, y clicamos, nos llevará a la tienda online donde
podemos comprarla.
Viral y generadora de tráfico
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Por qué Pinterest es bueno para las empresas: La generación de viralidad y de tráfico
es muy alta en Pinterest, ya que además de redireccionar a otras webs corporativas, la
colectividad refuerza con el “Repin”.

42

Esta característica que hemos mencionado hace que Pinterest genere más tráfico que
Google+ y YouTube, por lo que las empresas no deben perder de vista a la nueva red
social. Según datos de Shareaholic, un 3,6% del tráfico referencial corresponde a
Pinterest, por encima de YouTube (1,05%), Google+ (0,22%) y LinkedIn (0,2%)

Integración e indexación
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Se puede acceder a Pinterest desde Facebook, además de que cabe la posibilidad de
que se puede permitir que el contenido de esta red social se integre con WordPress, lo
que abre posibilidades si se posee un blog.
Por qué Pinterest es bueno para las empresas: Si tienes un negocio, o eres un
profesional autónomo, Pinterest ofrece la posibilidad de dejar que Google indexe tus
contenidos. Es decir, que puedan aparecer en el famoso buscador cuando se coloque
la palabra clave. También puedes usar hashtags (sí, al más puro estilo Twitter) para
hacer más descriptivos tus comentarios sobre los productos o servicios (p.e. #moda)
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5 aplicaciones para optimizar tu Pinterest
Pinterest es la red social de moda, y son muchos los que se han apuntado al carro de
esta novedad que ha venido para quedarse. Si quieres estar al día, no te olvides de
utilizar estas aplicaciones que te ofrecemos, para optimizar tu panel:








PinPuff. PinReach es el medidor de influencia de Pinterest, al estilo de Klout.
Para usarlo sólo necesitas el e-mail y el usuario de Pinterest.
Reachli: lo que era antes Pinerly ha cambiado de nombre, pero mantiene la
misma filosofía. Reachli te permite navegar más fácilmente por el corchograma
de Pinterest, a la vez que agiliza la publicación y permite un control más sencillo
del panel. Muy útil.
Snapito!: Snapito! es una aplicación de Pinterest perfecta para él. Es una
aplicación que permite capturas de pantalla de cualquier web. Para subirlas a
tu red social, ve a Snap! y escoge “Pin to Pinterest”.
PinAlerts: Muy útil para monitorizar tu Pinterest. PinAlerts te envía un correo
electrónico para que estés al tanto de los datos más relevantes de tu cuenta.
Pingram: La actualidad de Instagram y de Pinterest hace que se hayan
conjugado lo mejor de ambas en Pingram. Las fotos se muestran tal y como se
ven los enlaces en la red social de imágenes. ¡Ah! Y lo puedes extrapolar a
Twitter, Facebook, Google+, Pinterest…
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Cómo aumentar tus seguidores en Pinterest
Pinterest se ha convertido en la revelación del año. La red social más femenina (se
calcula que al menos un 70% de sus integrantes son mujeres) mueve más tráfico que
Google+ y, recientemente, también más que Twitter en el mes de febrero de 2012,
según un estudio de Shareaholic.com.
Aprovechar esto pasa por lograr seguidores en nuestra cuenta de Pinterest, pero,
¿cómo lograrlos? Te resumimos en sencillos pasos lo que has de hacer:











Completa el perfil. Parece obvio, pero hay que decirlo: cualquier perfil de red
social debe estar completo y actualizado. Pon una foto de perfil y una biografía
interesante. Dedícale tiempo, es importante.
Completa tus boards: después del perfil, debes crear tus propios tableros, una
especie de pizzaras con fotos que siguen otras personas. Coloca contenidos de
diferentes temáticas, así podrás llegar a un espectro más amplio.
Haz follow a quienes tengan contenidos interesantes: al igual que en Twitter,
puedes buscar por tags a quienes tengan intereses parecidos a los tuyos, así
como contenidos afines. Sigue a quienes los tengan, y has Repin a los
contenidos que te interesen.
¡Actualiza! Como siempre, crear el perfil y no actualizarlo es como tener un
Ferrari en el garaje y no usarlo. Hay que actualizar con asiduidad.
Pinterest email app (http://apps.wisestamp.com/emailapps/pinterest/ ). Una
aplicación muy útil, ya que te permite incluir tu Pinterest en las newsletters que
envíes. Un plus: puedes incluir los botones sociales (no sólo el de Pinterest).
Conecta Twitter y Facebook con Pinterest: conectar las redes sociales es una
buena idea, ya que se pueden migrar contactos de una red social al otra,
aumentando así la visibilidad de los contenidos que queramos publicar.
Para conectar Pinterest con Twitter y Facebook, seguiremos un proceso muy
sencillo: iremos a las opciones de la Configuración general de Pinterest,
desplazando los interruptores a la posición “ON”. Esto hace que podamos
acceder a nuestras cuentas de Twitter y Facebook, marcando la casilla de
compartir. Así, cada vez que publiquemos un pin, se reflejará en nuestros
timelines.
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Pinvolve: conexión entre Facebook y Pinterest
La manera de aunar Facebook y Pinterest es Pinvolve. Pinvolve es una aplicación
perteciente a Facebook, hecha para páginas, que convierte nuestro Facebook
empresarial en un panel de Pinterest, agregando una pestaña (tab) que, al clicarla, nos
hace ver el Timeline como si estuviéramos en Pinterest.
¿Qué ventajas tiene Pinvolve?




Los fans de nuestra página pueden navegar por nuestro Timeline como si
estuviesen en Pinterest
Aporta una cualidad muy visual a nuestra página, de manera que la hace más
atractiva.
Podemos trasladar fácilmente nuestras publicaciones de Facebook a Pinterest.

¿Cómo puedo instalar Pinvolve en mi página?
Para instalar Pinvolve tienes que cumplir dos requistos:



Tener una página (o varias).
Ser el administrador (o uno de ellos).

Luego sólo hemos de acceder a https://apps.facebook.com/pinvolve/ y clicar en “Add
to my page”, seleccionar la página en la que queremos instalarlo y ya tenemos un
panel de Pinterest en nuestro Facebook.
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LinkedIn, la red social profesional
Cómo redactar correctamente nuestro perfil
de LinkedIn
LinkedIn, red social profesional, es un referente a la hora de hacer contactos,
compartir información especializada e, incluso, encontrar empleo.
Una buena redacción nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos. Te contamos cómo
redactar tu perfil de LinkedIn para tener éxito:














Extracto: el extracto es un resumen breve de nuestra trayectoria profesional:
por ejemplo, “Consultor de Marketing. Director de Marketing Online.
Especialista en SEO/SEM”. Da una imagen global de a qué nos dedicamos.
Especialidades: si decimos que somos expertos en marketing, las
especialidades pueden ser marketing relacional, marketing online, marketing
2.0…
Experiencia: es conveniente definir nuestros puestos de trabajo de la manera
más concreta. Es importante señalar las empresas en las que hemos trabajado,
añadiendo, si la tienen, la página web de la misma.
Estudios: las carreras universitarias, másters, doctorados, estudios de
postgrado deben ser reseñados aquí. No hay que olvidar el centro educativo ni
la especialidad estudiada.
Información adicional: es un “cajón del desastre” en el que cabe todo, desde la
dirección de nuestro blog personal, el perfil de Twitter o nuestros hobbies.
Información personal: dirección, fecha de nacimiento y estado civil son datos
que se pueden obviar si sólo buscamos obtener contactos.
Proyectos: son los proyectos que estamos realizando o hemos terminado.
Pueden incluir página web, descripción, y colaboradores.
Publicaciones: ¿Tienes publicaciones profesionales o académicas? No te olvides
de ponerlas en este apartado.
Cursos: son cursos formativos o actividades que has realizado. Te
recomendamos que los que pongas estén relacionados con tu actividad
profesional.
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Cómo hacer un grupo en LinkedIn
La red social de los negocios y los profesionales cuenta con un añadido que nos puede
aportar popularidad y proyección en nuestro sector: los grupos.
Crear un grupo en LinkedIn aporta un espacio de discusión y comunicación de los
profesionales, en el que se puede captar una audiencia fiel y especializada. Además,
podemos mantener un contacto directo y mantenerlos informados de las novedades
del grupo gracias al boletín electrónico del mismo, que se recibe periódicamente.
Cómo crear un grupo en LinkedIn
1. Se hace click en “Crear grupo”, en el menú superior “Grupos”.
2. Rellena la información sobre el grupo: título, página web, logotipo o fotografía,
correo electrónico del propietario, objetivo, descripción de la actividad del
grupo.
3. Categoriza el grupo, dentro de las distintas opciones que ofrece: de
networking, sin ánimo de lucro, de antiguos alumnos, profesional…
4. Señala la casilla autorizando que tu grupo se muestre en el directorio de
LinkedIn, si no quieres que sea privado.
5. Elige si quieres que sea un grupo sólo para miembros (sólo los miembros
pueden ver la información que en él se publique) o abierto (todo el mundo
puede ver lo que se publica, aunque no sea miembro).
6. Cuando ya tengas el grupo creado, envía invitaciones a tus contactos (que
tengan relación con el grupo) para que se adhieran a él. Recuerda que un grupo
puede tener un máximo de 20.000 miembros, y que puedes administrar hasta
10 grupos.
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Aplicaciones de LinkedIn para profesionales
LinkedIn ofrece muchas posibilidades para establecer contactos, encontrar empleo o
establecer colaboraciones profesionales entre otras funciones.
Para facilitar cualquiera de éstas u otras funciones, ofrecemos una serie de
aplicaciones inscritas en LinkedIn que serán muy útiles para distintos sectores.
Sondeos
Sondeos (Polls) es el equivalente a las encuestas de Facebook, una herramienta útil
para quienes necesiten recabar datos y opiniones, tanto de contactos como de
profesionales de la red social.
¿Para quién? Es muy útil para quien precise inputs externos.
Blog Link /WordPress
Esta aplicación es perfecta para conectar nuestro blog con la red social LinkedIn.
¿Para quien? Para quien tenga un blog sobre el tema o temas profesionales que
aparezcan en su perfil. No es recomendable enlazar bitácoras personales: a nadie le
importan nuestras disertaciones sobre cómo fabricar un cubo de Rubik casero con dos
patatas y una tuerca, a menos que te dediques a eso.
Tweets
Para integrar Twitter en LinkedIn, con esta aplicación podrás lograrlo sin esfuerzo.
¿Para quién? Para profesionales “tuiteros” que puedan aportar información relevante
de que los contactos profesionales la vean en LinkedIn.
Portflio Display
Una aplicación sencilla y gratuita para mostrar tu trabajo, un portafolios virtual muy
útil.
¿Para quién? Para quien desarrolle un trabajo creativo, como los diseñadores gráficos.
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Si bien la anterior está más enfocada a trabajos creativos, Google Presentations es
perfecta para presentaciones Power Point: podemos resumir nuestro trabajo en
imágenes y texto, presentándolo de manera sencilla y amena. Además, se puede
descargar o ver online.
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¿Para quién? Para cualquier profesional que quiera dar a conocer sus proyectos. Se
trata de una aplicación muy versátil.
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LinkedIn, la red social profesional ha tenido una idea brillante para afianzar los
contactos en las redes sociales.
Contextualizo un poco: LinkedIn ha basado Endorsements en la afianzación de los lazos
en la mencionada red social. Esto se debe a que las relaciones de networking pueden
ser fuertes, pero también hay lazos muy débiles: contactos con los que no tenemos tal.
Con Endorsements, LinkedIn pretende estrechar lazos. ¿Cómo? Mediante las
confirmaciones (endorsements). Cuando entras en LinkedIn, se te pregunta por las
habilidades de tus contactos: ¿Tiene Tal Persona conocimientos de Social Media? Es
algo más que un contacto esté en tu red, implica un “aquí estoy”, un contacto más
personal. Y eso es favorecedor.
¿Cómo funciona LinkedIn Endorsements?
El planteamiento de Endorsements no puede ser más sencillo: su objetivo es favorecer
la red vertical, ampliándola. Y para ello, pregunta sobre las habilidades de tus
contactos:
son
confirmaciones
de
ellas.
Cuando se produce este endorsement, la persona por la que se ha preguntado recibe
un email con la respuesta, pudiendo confirmar (o no) que posee estos conocimientos.
Una estrategia excelente, que combina con una interfaz sencilla, lo que hace que sea
sencillo contestar a las confirmaciones. Invita a hacer clic.
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YouTube, la plataforma de vídeos
Cómo aumentar las visualizaciones de tus
videos en YouTube
La mayor plataforma de vídeo de la red, YouTube, es también una herramienta muy
utilizada por los Community Manager, ya que es una ventana a las actividades de la
empresa o una manera de promocionar productos.
Sea cual fuere su función, es importante saber que hay maneras de aumentar las
visualizaciones (y por ende las visitas) a nuestro canal de YouTube, así como las
suscripciones de otros usuarios, que también pueden aumentar. Te explicamos cómo:









Sincroniza tus redes. Sincronizar YouTube con Facebook o Twitter es una
buena opción, ya que promocionarás cada publicación en la plataforma de
vídeos en el resto de las redes. Esto te conlleva que los seguidores de tus otras
redes puedan conocer tu canal, ver tus clips y suscribirse.
Compartir los vídeos. Otra opción es compartir los clips. Si cuelgas los vídeos
de YouTube en tu web, asegúrate de que tenga los botones sociales para el
resto de las redes, como LinkedIn, Facebook, Twitter…
Pon la url de tu canal de YouTube en tu web: otra buena práctica es añadir a tu
web la dirección de tu canal de YouTube, bien mediante un enlace, o bien
mediante un botón social.
Contesta comentarios y participa activamente: contestar a las preguntas y
comentarios y estar activo hará que tus visitas aumenten.
Personaliza tu canal: añade el logotipo de la marca o empresa que gestionas,
personaliza el fondo, pon un vídeo (que sea bueno y/o representativo) en
destacado (con la opción de vídeos destacados), añade los perfiles sociales de
otras redes, etc.
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YouTube para la empresa
En YouTube diariamente se visualizan millones de frames, y su popularidad no sólo es
incuestionable, sino que se puede aprovechar en el marco de nuestra empresa.
Personaliza tu canal de YouTube
No pienses que es una tontería personalizar el canal con una identidad corporativa
propia. Esto te permite no sólo agregar información importante y enlaces. Tus
seguidores tendrán la oportunidad de suscribirse más fácilmente, hacer listas de
reproducción que puedan seguir, resaltar vídeos, etc.
Promociona tus vídeos
Publica tus vídeos en Facebook, en Twitter, en tu blog… No sólo lograrás más visitas,
sino que tus vídeos pueden viralizarse, con lo que el beneficio será aún mayor.
El contenido, bien organizado
No te limites a poner una sucesión de vídeos sin orden ni concierto, crea listas de
reproducción, organiza los contenidos de una manera cronológica o temática, así quien
los vea tendrá más facilidad para buscar e identificar qué quieren ver.
Etiqueta, pero sin ser rebuscado
Las palabras clave son muy necesarias en YouTube, pero no te vayas a lo rebuscado: si
estás colgando un vídeo sobre redes sociales, etiqueta como “facebook”, “redes
sociales” o similar, no te vayas a sinónimos en los que nadie va a pensar. Simplicidad
ante todo, es uno de los mejores consejos a la hora de etiquetar.
Y, por encima de todo… ¡no abandones el canal!
Existe una cierta tendencia a crear perfiles sociales y abandonarlos al poco, si no se
obtienen resultados más o menos inmediatos u consistentes. ¡No lo hagas! La
constancia es un don. Involúcrate con la comunidad de YouTube, contesta a sus
comentarios, sé amable. Dará sus frutos.
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Geolocalizacion, el marketing que
viene
FourSquare para la empresa
FourSquare, la red social de geolocalización, que te permite compartir tu ubicación con
tus contactos, seguidores o amigos. Lo cierto es que, mirándolo desde la perspectiva
del Community Manager, podemos sacarle bastante utilidad a la susodicha red. En las
siguientes líneas te explicamos cómo:
Para atraer clientes nuevos: Novato
Si queremos atraer a clientes nuevos, como Community Managers podemos aplicar
promociones para la primera vez que visiten nuestro negocio, algo que sabremos
cuando hagan check-in.
Este tipo de acción es muy interesante si representamos a una empresa o negocio que
se dedique a la restauración, la moda, la joyería… pero se puede aplicar también a
tiendas de venta de material informático, academias de estudios, etc.
¡Gratis! por check-in
Si se desea que se visite el establecimiento más veces, o vamos a tener un evento
especial (por ejemplo, los 10 años de la empresa), podemos obsequiar con algún
regalo o consumición a quien venga y haga check-in en nuestro negocio. Una iniciativa
que incentivará que se tenga más fluidez entre los clientes.
Trato preferente a los Mayors

Para consultar el artículo original, haz clic aquí
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No son las únicas acciones que se pueden aplicar, sino que es posible premiar por las
visitas realizadas en un corto espacio de tiempo, por los amigos que se añadan, o
cierto número de promociones para los primeros en llegar. Por ello, ¿por qué no
plantearnos usar esta red social a nuestro favor?
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Al igual que la palabra “Novato” designa a la persona que hace check-in por primera
vez en un local, “Mayor” es la categoría adquirida al ser quien más ha realizado esta
acción en los últimos 60 días. ¿Por qué no premiar esto? Un descuento jugoso o un
obsequio puede ser una buena iniciativa.
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Alternativas a FourSquare
La geolocalización, un fenómeno en alza que es muy útil en su aplicación más
sociocomercial (usar FourSquare para aplicar promociones ya no es nada nuevo), no se
queda en FourSquare.
Obtener información y opiniones al momento sobre lugares diversos (desde
restaurantes a bancos, pasando por sitios de ocio) ya no es exclusivo de FourSquare. La
aparición de Facebook Places ha dado una vuelta a la geolocalización, pero aún hay
más:








FourSquare: en abril de 2012, FourSquare contaba con 20 millones de usuarios
haciendo check-in en los lugares que visitaban. Concretamente 2 millones de
check-in, su récord hasta el momento. Esto se produjo en 16 de abril, día
marcado como el 4sqDay por sus usuarios. En pocas palabras, si alguien pierde
FourSquare de vista, puede estar dando la espalda una oportunidad social y
comercial con mucha solera.
Facebook Places: ¿Hacía falta un FourSquare en Facebook? Mark Zuckerbeng
dijo que sí y lo hizo (tras adquirir Gowalla), y está siendo un éxito: si vas a un
concierto o una exposición, o incluso a hacer la compra, sabrás al instante qué
amigos están allí. ¿Su mayor ventaja? Los 700 millones de usuarios que tiene
Facebook.
Yelp: aunque en Estados Unidos es una vieja conocida, apenas lleva un año
(oficialmente) en España. Yelp es profesional, se dedica a recomendar (o más
bien recomiendan sus usuarios) negocios en una ciudad, que se puntúan con un
máximo de cinco estrellas. Es gratuito y se puede integrar en el correo de
Gmail.
Loopt: Más desarrollado en Estados Unidos que en España, se basa en los
preceptos de la geolocalización: encontrar amigos, ir a lugares y ganar
recompensas. Nacido en 2005 (es decir, anterior a FourSquare), se ha
desgastado bastante: en marzo de 2012 sólo tenía 500 usuarios diarios activos.
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Aplicaciones móviles para el Community
Manager
Cuando se trabaja como Community Manager, estar continuamente conectado es
clave. Por ello, el smartphone es un excelente aliado, y si le instalamos determinadas
aplicaciones, podremos gestionar las redes sociales de manera sencilla y ágil:
HootSuite: la versión móvil nos será tan útil como la del ordenador. HootSuite nos
permite monitorizar nuestras redes sociales, programar actualizaciones, publicar
imágenes, etc.
iBooks: para quien tenga un iPhone y un iPad, iBooks nos permitirá tener
sincronozados nuestros documentos. Otra opción es Google Drive, que también se
puede descargar de la Apple Store.
Dropbox: ¿Necesitas almacenamiento? Dropbox no puede faltar en tu móvil. Es
perfecto para guardar, compartir y ver archivos.
Instagram: No sólo está de moda entre los jóvenes, sino que es una buena manera de
fotografiar eventos, editar las imágenes y subirlas a las redes sociales.
Evernote: una herramienta que nos ayuda a ser más productivos: Evernote es una
aplicación que te permite anotar todo lo que puedas necesitar para gestionar tu
marca. Puedes crear un planning de trabajo, guardar texto, imágenes, vídeo, etc.
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Herramientas para medir la influencia online
La medición de la reputación en Internet es algo complicado de medir en términos
cuantitativos. No obstante, existen diversas plataformas para darnos una idea de la
influencia que tenemos. Te lo contamos:
Klout
La más conocida, Klout es un índice de referencia de la influencia en medios sociales.
Con un valor entre 1 y 100, mide la popularidad teniendo en cuenta las interacciones
en las redes sociales, como “Me gusta”, “+1” y Retweets, entre otros.
PeerIndex
También muy utilizada en aplicaciones del tipo de SocialBro, PeerIndex contabiliza las
interacciones sociales online para establecer cuál es tu influencia. Mide principalmente
Facebook y también Twitter, pero cabe la posibilidad de incluir LinkedIn. Al igual que
Klout, aporta un valor numérico entre 1 y 100 puntos, si bien la media de usuarios
suelen estar en los 20.
TweentyFeet
TweentyFeet genera mediciones de Twitter, bit.ly, Youtube, Google Analytics,
Facebook, MySpace, FriendFeed y RSS en un solo panel, además en notificarte los
eventos interesantes.
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Cómo usar HootSuite
HootSuite funciona tanto en versión web como en móvil, y es compatible con iPhone,
Android y BlackBerry. Este gestor de redes sociales es gratuito y cuenta con poco más
de tres años de vida, en los que ha acumulado tres millones de usuarios.
HootSuite permite gestionar varias redes sociales, como Facebook (tanto el perfil
personal, como las páginas y grupos) , Twitter, LinkedIn (tanto el perfil profesional
como los grupos), FourSquare y MySpace. También es compatible con WordPress.
Algunas ventajas de usar HootSuite






HootSuite cuenta con varias ventajas añadidas, como que, por el hecho de ser
un gestor web, no consume recursos del propio ordenador.
Puede publicar una misma actualización en todas las redes, con un sólo clic. Y
también programar los horarios.
Se puede usar desde un móvil.
Permite importar RSS (por ejemplo, de un blog que nos guste)
Se trata, asimismo, de una herramienta tan flexible como personalizable, así
que podemos ordenar la disposición de la interfaz como más nos guste.

Registro en HootSuite
El primer paso para usar HootSuite es registrarse. Para ello, haz click en Registrarte,
introduce los datos que te solicitan y pulsa Crear Cuenta.
A continuación, y ya dentro de la interfaz, añade las redes sociales que necesites
gestionar mediante el botón “Añadir redes sociales”. Para ello tienes que clicar
primero el logo de HootSuite (un búho), ir a “Settings” y allí pulsar la opción señalada.
Añade las columnas que precises para personalizar el menú con la opción “Añadir
columnas” , como Mensajes Directos, Menciones, Búsquedas…
Ya tenemos una cuenta en HootSuite. En la segunda parte de este artículo (que se
publicará en el blog de SoloMarketing y a través de las redes sociales, como Twitter:
@wSoloMarketing) explicaremos cómo enviar mensajes y programar actualizaciones
desde las distintas redes sociales, así como otros trucos de interés.
Programar actualizaciones con HootSuite

#solomk
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1. Programar los tweets es muy sencillo: en primer lugar, hay que asegurarse que
estamos en la pestaña que queremos actualizar. Parece una obviedad, pero si
no seleccionamos correctamente, podemos actualizar un perfil social que no se

58

Bendecida por propios y extraños, HootSuite está en el podio de este tipo de
herramientas usadas por los Community Managers, por encima del ya casi olvidado
TweetDeck.
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corresponde. Por ello, haz clic en la pestaña Clic para seleccionar perfil, y
escoge el perfil que quieras.
A continuación, nos colocamos en el recuadro superior, en el que pone Escribir
mensaje. Escribimos la actualización que queremos publicar. Si queremos
publicar una imagen o archivo, le daremos al icono del clip y seleccionaremos el
que corresponda. Si queremos añadir una ubicación, clicaremos al icono de
agua inversa.
Para programar la entrada, clicaremos en el icono, situado entre los dos
anteriores, que es un calendario con el número 30. Seleccionaremos en el
calendario la fecha y la hora en la que queremos actualizar.
Si quieres añadir un enlace, copiaremos la URL donde pone “Añadir un enlace”,
dentro del recuadro de la programación.
Cuando ya hayamos hecho todo esto, le damos a Programar.
HootSuite también ofrece la opción de guardar los tweets como borradores. En
la misma pestaña de programación, selecciona el diskette y te lo guardará para
más tarde. Clica en la flecha de al lado de este icono y podrás ver los
borradores guardados.
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Cómo gestionar Google+ desde HootSuite
HootSuite ha integrado (por fin) Google+ entre sus redes amigas. Para gestionar
nuestras páginas desde esta herramienta hemos de pasar por un sencillo proceso, que
explicamos detalladamente a continuación. Esperamos que os sea de utilidad.
Paso 1
Suponemos que ya tienes una cuenta en HootSuite. Si no es así, créala y accede, bien a
la aplicación del escritorio, bien a HootSuite en la web.
Paso 2
En la parte superior izquierda del menú lateral aparecerá tu nombre o el de la
empresa/marca para la que trabajes (es decir, es un perfil). Accede a él.
Paso 3
En la parte inferior izquierda que aparece tras acceder a este menú nos encontramos
con un apartado denominado “Mis redes sociales”. En un recuadro punteado
aparecerá la leyenda “Añadir red social”. Clica en él.
Paso 4
Al clicar, se abre un cuadro donde, a la izquierda, se pueden ver las distintas redes
sociales, entre las que se encuentra Google+. Haz clic en el icono de Google+ y en la
parte derecha aparecerá un recuadro que pone “Conectar con Google+”
Paso 5
Si tienes más de una cuenta vinculada a HootSuite, escoge la que quieras conectar con
Google+. A continuación, se te solicitará permiso para que HootSuite pueda acceder
a Google+.
Paso 6
Tras aceptar el paso anterior, HootSuite detectará la página o páginas que administras
de Google+. Selecciona la que corresponda (si son varias, seleccionalas todas) y pulsa
“Importación finalizada”

Para consultar el artículo original, haz clic aquí.
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En el menú principal de HootSuite se debe de haber cargado, y a partir de ese
momento, ya puedes programar y actualizar Google+ desde HootSuite.
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Social Media: casos practicos
La Ruta de la Tapa en Torrevieja: gestión de la
comunicación online
Torrevieja, ciudad alicantina, celebra su septima edición de la Ruta de la Tapa estos
días. Es un evento que ha ido creciendo de edición en edición: empezó con un número
modesto de bares y restaurantes que ofrecían una buena oferta: bebida y tapa (más o
menos elaborada) por dos euros, lo que en una ciudad costera como esta es un chollo.
La iniciativa tuvo mucho éxito porque aseguraba la clientela a estos locales, y año tras
año se han ido apuntando más: la séptima edición tiene casi ochenta.
Contextualizado el asunto, pasemos a la parte de la comunicación, a cargo de la
Concejalía de Turismo:
Lo positivo:







Se ha creado una página web con un dominio optimizado,
rutadelatapatorrevieja.com. Esto favorece que la encontremos en San Google
poniendo “Ruta de la Tapa Torrevieja” (aunque con Google nunca se sabe)
La web tiene visibles los enlaces a las redes sociales: Facebook, Twitter y
YouTube, que se corresponden a los perfiles de la Concejalía de Turismo de la
ciudad.
Se a hecho una app para iPhone, gratuita, con los distintos establecimientos
participantes, descargable desde la Apple Store.
La creación de un personaje, Torr el Viejo, un pirata simpático, que además es
el “autor” de los posts en el blog que existen en la web de las ruta de las tapas.
Un personaje que puede tener continuidad e identidad propia, diferenciando la
Ruta de la Tapa torrevejense de las del resto que existen en la geografía
española.



Que la app mencionada estuviera disponible también para Android y
Blackberry. No todo el mundo tiene un iPhone, no los regalan con los paquetes
de cereales.
Perfiles sociales propios de la Ruta de las Tapas de Torrevieja. Con siete
ediciones a las espaldas, una web de la ruta con enlaces a las páginas web
institucionales, etc., la Ruta se merece su propia página de fans (que no perfil)
en Facebook, usuario en Twitter, etc., en los que darle identidad propia. Por
ejemplo, que el autor de las actualizaciones sea Torr el Viejo.
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Lo que me ha faltado:
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Que esta información tenga continuidad durante todo el año, y que haya
suficiente información las dos o tres semanas previas al comienzo.
Que se enlace, desde la web rutadelatapatorrevieja.com a los mencionados
perfiles sociales.
Explorar lo adecuado de otras redes sociales, como Pinterest, para ser
plataformas (visuales) de esta gastronomía.
Un blog más actualizado: la única entrada de esta edición ha sido el 12 de
noviembre. ¿Por qué no publicar también allí fotos de las delicias
gastronómicas?
Un hashtag más reducido: el actual, #7rutadelatapatorrevieja, no lo ha usado
nadie… y ya llevamos la mitad de la ruta.
Que el hashtag se coloque en un lugar visible de la web y se difunda
previamente al comienzo de la ruta.
Que se incentive la participación en las redes sociales de alguna manera: un
concurso, un premio al tweet relacionado con más RT, etc.
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Lolita Bakery: una marca muy social
¿Las marcas nacen o se hacen?
La idea de crear una marca nace desde nuestro interior. La realidad que esa marca
salga a la luz es un hecho que nosotros debemos trabajar de forma continuada. Al igual
que la formación de una persona o el crecimiento de una planta, la imagen de una
empresa tiene que crecer y prosperar conforme su evolución. Una marca tendrá una
vida larga y prospera siempre que innove y se adapte a la realidad social.
En octubre del 2011 saltaba la alarma. Sólo el 62% de las empresas españolas tienen
página web¹, 5 puntos por debajo de la media europea. ¿Qué pasa con el 38% de las
empresas que no disponen de un portal?
Pero nuestra pregunta llega más allá. De este 62% ¿Cuáles son las empresas que
actualizan asiduamente su web? Posiblemente la cifra sea más escalofriante.
Estar adaptados a los nuevos tiempos es un gran esfuerzo pero lo debemos realizar
para sobrevivir en un mercado tan competitivo donde el más fuerte y el más innovador
gana el juego.
Sin embargo, la adaptación de las redes sociales en las empresas ha sido mucho más
rápida. Cuatro de cada seis empresas españolas ya apuesta por las redes sociales²
aunque todavía queda un largo camino por labrar son datos muy positivos si
comparamos el tiempo de vida de un portal web y el de las redes sociales. La viralidad
del social media no tienen fronteras.
Os mostramos un ejemplo a seguir. Lolita Backery, una pastelería de carácter
americano muy conocida en Barcelona. Dispone de dos tiendas.
1. Su logo
Cuando analizamos su imagen podemos percibir el producto que vende y su tipología
de tienda. Muy vintage, tonalidades pastel. Su tipografía es muy acertada.
2. Sus tiendas
Una imagen moderna y cuidada. Totalmente adaptada al sector de la pastelería. Nos
embriaga una sensación de bienestar y calidez.
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Una página adaptada a los nuevos tiempos donde se puede comprar sus productos a
través de Pay- Pal. Dispone de apartado de prensa y enlaza con sus cuentas sociales. La
estética de la web va muy ligada a la imagen de sus tiendas.
4. Facebook
Casi 9.000 seguidores a sus espaldas. Una fan page muy interactiva. Donde Lolita
bakery comparte sus mejores fotografías, eventos, promociones y momentos. El
usuario también comparte su experiencia en sus tiendas. Con el tiempo se ha
consolidado como una gran comunidad y un ejemplo de página empresarial a seguir.
5. Twitter
De más reciente creación que su cuenta Facebook pero ya cuenta con más de 350
seguidores. Seguro que con el tiempo y el cuidado que dedican a su empresa crecerá
de forma inmediata.
Desarrollado por BrandChats
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Tres famosos que necesitan un CM
Este es un breve y distendido análisis de los errores cometidos por personalidades
famosos en las redes sociales. En muchos casos, estos errores se podrían haber
solventado teniendo un Community Manager gestionando su cuenta, o, simplemente,
asesorando.
David Bisbal, de Egipto a la promoción “fraudulenta”.
El cantante almeriense no sólo no está muy enterado de los conflictos internacionales
(de sobra es conocida su metedura de pata sobre la afluencia a las pirámides de Egipto
en pleno conflicto), sino que ha usado el hashtag #prayforjapan (tras el desastre
natural de Japón) para promocionar, hasta tres veces, sus conciertos.
El consejo del Community Manager: El cantante (o su discográfica) deberían invertir en
la contratación de un profesional que le gestionara la cuenta de Twitter. La imagen de
Bisbal se devalúa con estos errores. De hecho, se ha pasado de la mofa por su error de
Egipto (hasta se creó un hashtag muy irónico denominado #turismobisbal) a la
indignación por la ligereza con la que se toma el sufrimiento de las personas.
Francisca Pol, candidata al Senado por Mallorca, un fotomontaje polémico en
Facebook.
Lo de la candidata popular al Senado, Francisca Pol, es una falta de respeto y una
afrenta al buen gusto: la política realizó un fotomontaje con la entonces ministra de
Defensa, Carme Chacón, en la que aparecía con la camisa abierta, mostrando los
pechos, frente a unos militares.
Pol tuvo la mala ocurrencia de colgar esta foto en Facebook con la siguiente leyenda:
“Lo que tiene que hacer una ministra del PSOE para ganar votos”. Su dimisión tras la
difusión de la fotografía fue el paso lógico.
El consejo del Community Manager: No sabemos si la señora Pol no tenía idea del
alcance de Facebook, o que simplemente no tuvo el suficiente sentido común para no
difundir una foto de tales características. En cualquier caso, lo recomendable en este
caso concreto sería una orden de alejamiento de cualquier ordenador o dispositivo
que pueda acceder a Internet… por si acaso.
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Además de ser conocido por su dilatada carrera musical, el cantante Alejandro Sanz es
también famoso por sus polémicas en Twitter. Algunas han sido motivadas por algo
tan sencillo como las faltas de ortografía: Sanz escribió “buestra” (vuestra) con b, lo
que propició la chanza de los tuiteros. Su reacción no hizo más que avivar la llama:
primero dijo que abandonaba la red social, y luego volvió y se despachó con las
siguientes frases: “Acabo de verlo. Es cierto que escribí “buestra” pero lo que queria
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escribir era “Nuestra”, aun así estoy harto de tanto juicio y de estos dedos estupidos
que se equivocan de tecla y de los que se aprovechan de ello para hacer daño”.
El consejo del Community Manager: Además de recomendarle al cantante un curso
acelerado de ortografía, sería conveniente que se moderase en sus epítetos: error o
no, hay maneras más elegantes y humildes de arreglar este altercado que llamar
“envidiosos”, “estúpidos” y “aprovechados.
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Profesionales Social Media que no
puedes dejar de seguir en Twitter
Ellos
Isra García (@Israel_García): el creador del Human Media
Si hay una palabra que define a Isra García es “dinamismo”. Es el inventor de un
concepto que nos encanta, el Human Media, que habla de la creación de interacciones
puramente humanas en plataformas sociales. En palabras de Isra García, el “Human
Media ofrece a los negocios una manera de conectar humanamente con las personas,
una manera más efectiva de generar un engagement, que también hace mucho más
fácil escuchar y comprender a nuestra comunidad”.
Joven y sobradamente preparado: Juan Merodio (@juanmerodio)
Nació en 1980, pero es uno de los principales expertos en Marketing Digital y Redes
Sociales. Juan Merodio, fundador del Grupo Ellas, socio fundador de Merketing Surfers
y autor, entre otros, de los libros “Cómo promocionar tu negocio en las redes sociales”
y “Marketing en redes sociales”, es un imprescindible en este listado.
Un peso pesado: Marc Cortés (@marccortes)
Socio director de Roca Salvatella, una de las agencias que gestiona grandes cuentas en
materia de Social Media, Marc Cortés es, además, profesor de Marketing en ESADE
(una de las tres mejores escuelas de negocios de España). Poco más hay que decir.
Del marketing al cielo: Enrique Burgos (@eburgosgarcia)
Hablar de Enrique Burgos es nombrar a un profesional muy activo del Marketing
digital. Chieff Marketing Officer en QDQ Media, y profesor colaborador de ESADE, le
puedes encontrar también en LinkedIn y Pinterest. Enrique Burgos actualiza su blog
personal dos o tres veces al mes con pequeñas joyas sobre Social Media y Marketing
Digital, que conviene leer atentamente.
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Director de Marketing de Youpping, CEO de Gentyo.com y Social Media Manager, Paco
Viudes mantiene un blog incisivo y mordaz sobre Social Media, Marketing online y
emprendedores. Un dandy de las redes sociales.
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Ellas
Dolores Vela (@doloresvela): la veterana
Quien no conozca a Dolores Vela, debería echar un vistazo a su perfil de Twitter o a su
blog Social Media Strategies. El lunes 27 de febrero publicaba un post titulado “No soy
un gurú y lo digo en serio”, pero la realidad es que Dolores Vela es un referente en el
mundo de las redes sociales. Social Media Manager, desarrolla una labor habitual de
blogger en la que trata, desde una perspectiva práctica y cercana, artículos para quien
trabaje en comunicación (online). Imprescindible agregarla en Twitter, ya que está al
tanto de las últimas noticias del sector.
Inma Jiménez (@inmajimena): la promesa
Consulta de Social Media y Community Manager, Inma Jiménez mantiene un blog,
Redes y Marketing, donde aporta interesantes contenidos sobre redes sociales,
branding y temáticas afines. Redactora en TechPuntoCero.com y embajadora de ASM
(Adictos al Social Media), es una tuitera muy activa a la que merece la pena seguir.
Carolina Velasco (@Santaspalabras): la compañera
Con un perfil economista forjado entre la Universidad Complutense de Madrid y el
Banco Halifax Hispania, un cambio en su vida personal hizo que Carolina Velasco se
dedicase a la publicación de cuidados artículos en distintas webs, entre las que se
encuentra Solomarketing.es. Una profesional muy solvente, con un punto de vista que
trasciende la economía, y que actualmente se desempeña como Consultora SEO.
¿Hacen falta más razones para seguirla en Twitter?
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Ebooks gratuitos de Marketing y
Social Media
Profesionales digitales 2.0, de Webpositer
“Profesionales digitales 2.0” es una recopilación de 40 testimonios a los más relevantes
expertos de nuestro país en SEO (Posicionamiento en Buscadores), SMO (Optimización
de Redes Sociales), SEM (Marketing en Buscadores) y Marketing Online.
Para ello, han entrevistado a profesionales 2.0 como Andrés Toledo (CEO de Puro
Marketing.com), Nacho Plans (director de AliCoach), David Boronat (autor del libro
“Cómo vender más en Internet”), Javier Celaya (fundador de Dosdoce.com), José Ángel
Cano (Director de Marketing de Wiseri.com), Eva Sanagustín (Experta en Marketing de
Contenidos), Cristina Aced (experta en Comunicación Digital), Carlos Bravo (CEO de
Coguan y blogger de marketingdeguerrilla.es), Gemma Muñoz (fundadora de Mind
Your Analytics), Juan Merodio (experto en Redes Sociales y Marketing Digital), Paco
Viudes (consultor experto en Social Media), José Luis Orihuela (experto en NN.TT),
Dolores Vela (Social Media Strategist), Miguel López (director “CongresoSEO), Gaby
Catellanos (CEO de SrBurns), Isra García (Analista de New Media) y Javier Gosende
(formador en Posicionamiento en Buscadores), entre otros.
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Marketing de contenidos
La manida frase de “el contenido es el rey” toma vida propia en “Content Marketing
Playbook. 42 Ways to Connect with Customers”, o, lo que es lo mismo, “Libro de
estrategias de Marketing de Contenidos. 42 maneras de conectar con los clientes”.

White paper
eBook
Libro
Revistas personalizadas
Revista digital
Megalog
Audiolibro
Estudio de caso
Artículo
Cómic
Sistema de Ranking del sector
Recomendaciones
eNewsletter
Newsletter impresa
Blog
Podcast
Videoblog
eLearning series
Aplicación movil
Juego en línea
Widget
Aplicación de Facebook
Herramienta de contenido patrocinado
Screencast
Comunidad centrada en la compañía
Comunidad centrada en el cliente
Wiki
Movimiento Facebook
Compartir fotografías
Red social personalizada
Medio en línea
Plataforma de contenido
Microblogging
Vídeo
Feria virtual
Marcado social
Comunicados de prensa en línea
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Traducido por Eva Sanagustín (@evasanagustin), este manual recopila los distintos
formatos y sus características utilizados en el Marketing de Contenidos:
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Centro de publicación en línea
Webinar/Webcast
Giras
Mesas redondas
Teleseminario

Cada uno de estos ítems es muy breve, ocupa una página, y siempre tienen la misma
estructura:
1.
2.
3.
4.

Definición (¿Qué es?)
Para qué sirve (Herramienta ideal para)
Para qué no sirve (No tan interesante para)
Cómo, cuándo y dónde utilizarlo (3 puntos clave)
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Diez libros sobre Social Media y SEO gratuitos
y en español
















El Marketing Digital en la Empresa: Redes Sociales, de Marta Matías. Un libro
que permite conocer las herramientas y estrategias en marketing social. Su
autora, Marta Matías Roca, es profesora de la UIC (Universidad Internacional
de Cataluña).
Ideas de Marketing 2011. Recopilación de post de Marketing 2.0, de Juan
Merodio. El cuarto ebook de Juan Merodio, uno de los mayores expertos en
Marketing Digital y Redes Sociales, es una recopilación de los post publicados
en su blog sobre ambas temáticas. Se puede descargar gratuitamente en
formato ebook.
SEO: Optimización en webs para buscadores. El Libro Blanco de IAB. La
institución ha publicado manuales de comunicación digital, y también de
optimización en buscadores. Este Libro Blanco es de obligada lectura para
diferenciar conceptos como SEO y SEM, para saber qué son los KPIs, etc.
Twitter para quien no usa Twitter, de Juan Polo. Con este sugerente título, el
manual de Juan Polo pretende activar a los usuarios pasivos de Twitter. La red
social de microblogging como herramienta social y de negocios.
Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing. Varios Autores. 18
autores y una visión: el marketing digital. Marc Cortes, Enrique Burgos, José
María Gil y muchos más hablan de analítica web, de redes sociales, del
community manager…
Libro SEO de Posicionamiento en Buscadores, de Miguel López. La máxima de
“El SEO no es hacer algo 100% mejor que los demás, sino hacer 100 cosas un
1% mejor que ellos” es la que abre este libro.
Geolocalización, movilidad y recomendación. A propósito de Foursquare, de
IAB Spain. Junto con Cool Insights, IAB Spain realizó este interesante estudio
sobre los usuarios de Foursquare. Muy útil.
La Pyme y el comercio electrónico: 20 casos de éxito liderados por pymes
españolas, de Infonomía. No es exactamente un manual de SEO ni redes
sociales, sino de comercio electrónico, pero tiene un tema interesante: vender
en Internet.
La Empresa 2.0 . Cinco Historias para Triunfar con los Medios Sociales, de
IMADE. El Instituto Madrileño de Desarrollo saco este libro en el que se
analizan cinco casos de exito: Telepizza, Real Madrid, Barrabés, VEO7, y
Coches.com.
¿Quiénes son los Youtubbers? Estudio de usuarios. La red social YouTube es
analizada en este estudio de TNS.
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Si te ha gustado este ebook, por favor, recomiéndanos en Twitter con
el siguiente hashtag:

#solomk
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