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Primeros pasos
Para ganarse la confianza de los clientes, obtener 
experiencia y encontrar clientes potenciales, todas 
las empresas necesitan tener presencia en las redes 
sociales. No basta con tener perfiles corporativos en 
las redes sociales: sin una estrategia clara en las redes 
sociales, tu empresa tendrá dificultades para interactuar 
con los clientes y para aumentar las ventas. Para 
aprovechar al máximo tus campañas de redes sociales, 
tu estrategia debe incluir lo siguiente:

FF Determinar en qué sitios conviene más publicar y 
cuándo es el mejor momento para publicar

FF Decidir el grado de presencia que quieres tener en 
las redes sociales

FF Identificar las métricas correctas que se deben usar 
para medir tu evolución y así lograr tus metas en las 
redes sociales

FF Cómo y por qué interactuar en las redes con 
clientes actuales y clientes potenciales

Usa esta guía como primer paso para conocer más 
sobre cómo elaborar una estrategia de redes sociales 
eficaz para tu empresa. Para una orientación más 
detallada sobre la elaboración de tu estrategia de redes 
sociales, Hootsuite University ofrece un curso on line de 
30 minutos. En el curso encontraras buenas prácticas 
empresariales en las redes sociales detalladas paso a 
paso. Inscríbete al curso en learn.hootsuite.com.

Paso 1: Poner a limpio las metas en 
redes sociales de tu empresa
Toda la planificación empresarial debe empezar por una 
definición clara de las metas a lograr, y las redes sociales 
no representan una excepción. Si no se tiene una idea 
clara de lo que se pretende lograr en las redes sociales, 
no es probable que se logre nada en absoluto, porque 
los esfuerzos serán dispersos o sin objetivo. Además, 
las diferentes metas para las redes sociales requieren 
diferentes tipos de acción. Por ejemplo, si tu meta es 
incrementar tu credibilidad ante los consumidores, es 
diferente si tu meta es convertir el 30 por ciento de tus 
clientes potenciales en ventas concretas.

Comienza escribiendo tres metas que quieres lograr 
en las redes sociales. Asegúrate de que sean metas 
específicas, realistas y que se puedan medir. Es 
fundamental que tus metas sean mensurables, para 
que pueda hacer un seguimiento de la evolución de tu 
empresa. Para comprobar que tus metas se pueden 
medir, pregúntate cómo se presentaría los datos de tu 
meta cuando se logre parcial o totalmente. Si no puedes 
responder a esta pregunta, debes seguir trabajando en 
como poder medir los resultados de este objetivo. 

También es muy importante que tus metas en las 
redes sociales se relacionen con las metas globales de 
tu empresa. En lugar de elegir metas arbitrarias para 
las redes sociales, asegúrate de que estas metas se 
vinculen con tus metas globales de ventas, marketing y 
productividad.

Las metas de redes sociales para mi empresa son:

1. 

2. 

3. 
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Paso 2:  
Hacer una auditoría de tu situación actual con respecto a las redes sociales
Antes de elaborar una estrategia de redes sociales, 
necesitas evaluar tu estado actual en las redes sociales. 
Averiguar quién se está comunicando con ustedes a 
través de las redes sociales, qué redes sociales usa tu 
público objetivo y cómo es tu presencia en las redes 
sociales en comparación con la presencia de tus 
competidores.

Haz un inventario del uso actual de las redes 
sociales
Busca las páginas oficiales y las paginas no oficiales que 
hablan de tu empresa. Esto podría incluir páginas web 
de admiradores, sitios de empleados descontentos o 
páginas web falsas de ti o de tu empresa.

Verifica las páginas para ver cuántos seguidores tienen, 
cuánta actividad hay en la página y si todos tus enlaces 
funcionan. Si alguna de tus páginas se ha llenado de 
spam, inicia sesión y elimínala.

 Resumen de las redes sociales de mi empresa

Hacer encuestas
Si actualmente no usas en absoluto las redes sociales, 
tu primer paso es averiguar cuáles son los sitios 
web que más te interesan. Puedes averiguar esta 
información, haciendo una encuesta on line o en la 
tienda a tus clientes actuales. Piensa en ofrecer un 
incentivo interesante para tus clientes, como un cupón 
de descuento. 

Con las encuestas reúnes información demográfica e 
información sobre que redes sociales usan tus clientes. 
Si ya tienes presencia en las redes sociales, publica 
una encuesta similar en tus redes sociales, además de 
ofrecer la encuesta a tus clientes después de la compra.

Red social URL Seguidores Fecha última actividad

1.

2.

3.
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Resultados de la encuesta de mi empresa

Cantidad de personas que 
respondieron la encuesta

Edad media  

% de varones

% de mujeres

% en Facebook

% en Twitter

% en LinkedIn 

% en otro sitio web

Búsqueda en las páginas de tus competidores
Investiga lo que tus principales competidores están 
haciendo en las redes sociales. Visita sus perfiles en 
las redes sociales para ver cuánta presencia tienen. 
Además de investigar la presencia de tus competidores 
en las redes sociales, es importante analizar su 
página web. Pregúntate lo que hacen bien o mal tus 
competidores en las redes sociales. Este análisis te 
puede ayudar a elaborar tu propia estrategia de redes 
sociales.

Red Social Fortalezas Debilidades

Competidor n.º 1.

Competidor n.º 2.

Mi empresa
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Paso 3: 
Desarrolla tu estrategia de contenido
Todo el trabajo que has realizado en los pasos 
anteriores te permite desarrollar una completa 
estrategia de contenido para tu campaña de redes 
sociales. Tu estrategia de contenido debe incluir:

FF Qué tipos de contenido pretendes publicar y 
promover mediante las redes sociales

FF Con qué frecuencia publicarás el contenido

FF Audiencia/ target objetivo para cada tipo de 
contenido

FF Quién creará el contenido

FF Cómo promocionaras el contenido

Como parte de tu estrategia de contenido, debe 
crear un calendario de publicaciones. El calendario de 
publicaciones marca las fechas en las que pretendes 
publicar blogs, publicaciones de Facebook y otros 
contenidos que quieres usar en tus campañas de 
redes sociales. Más abajo puedes ver un ejemplo de 
calendario de publicaciones para que te ayude a crear tu 
calendario propio. 

Tu estrategia de contenido también puede contener la 
opción de programar publicaciones con anterioridad. 
Puedes usar Hootsuite Pro para programar 
publicaciones en todas las redes sociales que desees. 
Recuerda añadir tus publicaciones programadas en tu 
calendario de publicaciones para no olvidarlas.

Calendario de publicaciones

Paso 4: 
Usa la analítica para seguir tu evolución
Una vez que hayas comenzado tu campaña de redes 
sociales, no te quedes quieto haciendo lo mismo una y 
otra vez. Comprueba tu analítica con frecuencia para ver 
cómo está yendo la campaña.

F� Usa tu herramienta de analítica preferida para 
averiguar quién lee, responde y comparte tus 
publicaciones en las redes sociales. Hootsuite Pro 
ofrece analítica avanzada e informes para satisfacer 
tus necesidades de medición en las redes sociales.

F� Usa Facebook Insights para saber cuándo tus 
admiradores están en línea, cuántos están mirando 
tus publicaciones y quién está compartiendo o 
respondiendo. 

F� Google Analytics puede mostrarte quién está 
mirando tu perfil e interactuando con tus páginas 
web.

Recuerde conectar tu analítica con tus metas. Examina 
los datos específicos que miden tu evolución para lograr 
tus objetivos, para que puedas asegurarte de que vas 
por el camino correcto.
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Paso 5: 
Ajusta tu estrategia según sea necesario
Una vez que hayas hecho el análisis de tu campaña 
actual, sigue haciendo lo que funciona y revise lo que 
no funcionó. Reelabora tu estrategia de contenido 
basándote en los datos obtenidos en el análisis. 
Necesitarás seguir desarrollando tu estrategia y tus 
contenidos. Los datos obtenidos en la analítica guiarán 
tus próximos pasos en las redes sociales.

Mi nueva estrategia de redes sociales
Las siguientes acciones funcionaron bien y lograron mi 
meta de

1. 

2. 

Las siguientes acciones no funcionaron tan bien:

1. 

2. 

Mi meta para el próximo período es

Para lograr esa meta, haré estos cambios en mi 
estrategia de redes sociales:

1. 

2. 

3. 

Hootsuite University ofrece un curso on line de 30 minutos sobre cómo elaborar una estrategia 
de redes sociales. Accede al curso en Hootsuite University y aprende a crear tu estrategia de 
redes sociales a través de un fácil video - curso que incluye consejos, buenas prácticas y casos 
de estudio de empresas de éxito. 
Más información en learn.hootsuite.comv/courses/social-media-strategy

http://learn.hootsuite.com/courses/social-media-strategy


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

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

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

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

Solicita una demostración personalizada visitando: 
enterprise.hootsuite.com

Marketing  
social 

Servicio al  
cliente social

Venta social

9:35 am pm

Gestión de  
redes sociales

http://enterprise.hootsuite.com

