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Este libro es para los que sueñan,
los que trabajan duro por esos sueños y, especialmente,
para los que los renuevan a diario.
El autor.
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David Uribe M.B es un emprendedor colombiano dedicado al marketing digital y a las redes sociales desde una perspectiva del análisis de datos y
la educación. Ha desarrollado metodologías y modelos usados hoy día tanto por compañías multinacionales como por emprendedores
y educadores en todo el mundo.

Junto a Michel Edery cofundó smartBeemo, una compañía de educación y tecnología, donde trabajan con el propósito de reducir la brecha de
conocimiento digital en hispanoparlantes. David es CEO y Co-Fundador de smartBeemo y, simultáneamente, vicepresidente/Director Creativo
Global de Asylum Marketing, agencia digital multinacional enfocada en Data Marketing.

Es profesor en Miami Ad School, conocida como la escuela creativa y de portafolio publicitario más premiada del mundo, y también es
un reconocido conferencista a nivel mundial en temas de marketing digital, redes sociales, estrategia y big data analysis.

David Uribe es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia, cuenta con un Masters en Digital Business M.B en la Universidad
de Barcelona, una certificación en Big Data Analytics aplicado a social media del Massachusetts Institute of Technology (MIT), un diploma de
Harvard Business School (HBS) en estrategias digitales y actualmente está cursando un programa en diseño y análisis de algoritmos
en la universidad de Stanford.
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Notas de colegas
yAmigos

“David es una de mis personas favoritas para conversar acerca de temas relacionados con el marketing digital. Su visión única y profunda
ha cambiado la forma en que pienso y trabajo estos temas”
Leslie K. John – Profesora
Harvard Business School
“Recuerdo a David aconsejándome siempre soñar en grande, perseguir esos sueños y trabajar duro para lograrlos, pues el trabajo
dignifica al ser, decía. Recuerdo esos momentos desde que éramos chicos, apasionados por la música y por el amor. Veíamos el futuro
como algo incierto pero siempre decididos a conquistarlo. En ese entonces David estaba terminando su carrera universitaria y tocaba
la guitarra en bares con otro buen amigo nuestro, Mateo Acevedo. Mientras tanto, yo terminaba mi colegio y opté seguir el mismo camino,
tocar en bares por diversión, todos coincidíamos en que era la mejor manera de compartir, vivir y realizar esos sueños. Hoy me siento feliz
y orgulloso de ver todo lo que ha logrado David, también agradecido por todos sus consejos y valiosa amistad durante tantos años.
Me encanta poder compartir esta pequeña historia con ustedes en este libro grandioso que estoy seguro de que les va a encantar
y ayudar a alcanzar sus propios sueños”
Manuel Medrano – Cantautor Colombiano
“David personifica la verdadera esencia de lo que significa ser apasionado, tener propósito, iniciativa y deseo de crecer personal
y profesionalmente en todo momento. Detrás de sus tatuajes y personalidad fuerte hay un espíritu trabajando incansablemente por
contribuir con valor y relevancia en los campos de redes sociales, contenido y estrategias digitales. A través de sus cursos y libros, David
produce contenido invaluable para que compañías y profesionales mejoren su presencia online en todo momento. David me impresiona
a diario con su profundidad y habilidad para raducir su propio éxito en un paradigma único por seguir aprendiendo y enseñando”
Anne Zand – VP Tecnología Global y Operaciones
Sector Financiero
“David es un genio creativo. Siempre que hablas con él aprendes algo nuevo, lo cual nunca deja de sorprenderme”
Dennis Yu – CTO
BlitzMetrics
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“Trabajar con David significa no sólo trabajar con un gran talento sino tener un mentor. Su conocimiento por la industria, facilidad para
identificar tendencias e insights, eficiencia para aplicar esos conocimientos en estrategias digitales y amor por la enseñanza motiva a
todos a su alrededor a seguir aprendiendo, a trabajar más fuertemente y a perseguir la excelencia. Trabajar con él me permitió descubrir
mi pasión por el mundo digital y continuamente acudo a David como fuente de guía, información e inspiración. Estoy segura que sentirás
lo mismo al poner este libro en práctica”
Carolina Rabinovich – Estratega Digital Sr.
TBWA New York

David tiene la fascinante habilidad de detectar, entender, resolver y compartir conocimiento sobre temas críticos y relevantes de la
industria en nuestros tiempos”
Federico Barragán – Co-Fundador
Dirty Kitchen Co.

Siempre he querido tener un amigo millonario. Y ya lo tengo, sólo que aún no lo ha logrado. David es alguien talentoso, emprendedor y que
sueña dormido y despierto. Siempre logra lo que se propone. Ahora, si no logra ser millonario no importa, pues es y seguirá siendo el tipo
de amigo que siempre he querido tener.
John Raúl Forero – Vice Presidente Creativo
Ogilvy & Mather

David Uribe es la persona más audaz que conozco. La audacia es el atrevimiento o la osadía. El término puede referirse a algo arriesgado,
atrevido, temerario o inclusive imprudente, pero, la audacia es la virtud que lleva a una persona al convencimiento de que, pese a los
riesgos y adversidades puede alcanzar cualquier meta. Una fuerza increíble y un corazón enorme.
Gustavo Lozano – Co-Fundador y Project Manager
DB Systems
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Nota del Autor
Hoy quiero compartir con ustedes un sueño que se convirtió en una visión, luego en un plan y, hoy, una realidad. Hace tres años, Arturo López Gallo
(Fundador de Estratégica y Marketing 911 en México) me dijo en medio de un almuerzo algo que nunca se me salió de la cabeza: “Un líder global
debe hacer 3 cosas: Enseñar, emprender y escribir al menos un libro. Tú ya haces las dos primeras, así que es momento de ponerte a escribir”.

Desde esa tarde de mayo en Ciudad de México me obsesioné con la idea de escribir un libro. Pasé meses pensando sobre qué tema podría hacerlo
llegando a la obvia y difícil conclusión de que sólo hay una cosa que sé hacer en la vida: Marketing digital. Y digo difícil conclusión pues escribir sobre
este tema tiene el problema de que todo cambia constantemente, por lo que cualquier texto sobre lo que hacemos pierde vigencia muy rápidamente.

Pensé entonces: “¿Cómo puedo crear un contenido para un libro que sea relevante en una era de tanto cambio?” Sin norte alguno empecé a
escribir y enlistar ideas, cientos de borradores y conceptos a la basura hasta que se me ocurrieron 3 ideas que te contaré en un momento.

Otro reto que siempre tuve presente es que a mis colegas creativos, comunicadores sociales, gente de marketing y negocios en general no les gusta
leer mucho, especialmente libros. Nuestra generación se acostumbró a leer todo en internet, escritos cortos, al grano y en formato de listas rápidas
y fáciles de consumir.

Dicho esto, no hace mucho estaba sentado frente a un tablero en blanco en nuestra oficina en Miami enlistando ideas de lo que podía ser el tema
y formato de este libro. Pasé horas escribiendo pensamientos aleatorios que parecían cada vez alejarme más.

Hasta que, tal como pasa en las películas, 3 puntos en el tablero conectaron y los vi con claridad, entonces me dije: “Escribe sobre algo que
solucione un problema común, cuéntales lo que siempre te ha funcionado, lo que sabes que funcionará por un tiempo más y hazlo en formato de
lista para que sea fácil y rápido de leer”. Así es como fue, amigos, que surgió la idea de este libro: 101 tips para mejorar tu presencia en redes sociales.

Una vez definida la idea del contenido me pregunté: “¿Cómo puedo hacer un libro único y que todo el que esté en nuestra industria quiera tener?
Obviamente el contenido debe ser bueno pero también sabía de la importancia de innovar en el formato, hacer algo que quizá nunca antes se había
hecho. En principio, la idea era tener un diseñador/ilustrador trabajando todo el libro pero un día estaba hablando con mi audiencia en Facebook
Live y les conté la idea del libro. Llegaron muchos comentarios de apoyo al proyecto pero uno en especial llamó mi atención, decía algo como:
“¿Por qué no invitas a diferentes ilustradores y artistas a trabajar los tips?”

El resto es historia. Gracias a todos los que hicieron posible este libro ya que estamos en la era de la colaboración en conocimiento y ejecución.
Espero que este gran esfuerzo de tantas personas invite a muchas otras a colaborar en otras ideas porque al final sólo hay que creer, planear y ejecutar.
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prefACIO
Por: Michel Edery
CEO de Asylum Marketing
Mi amigo y socio David Uribe, el autor de este bellísimo libro, me ha invitado a escribir este prefacio y es un honor para mí. Y no sólo por estar presente
en esta gran obra de arte, sino por lo que significa que alguien tan brillante y crítico me haya escogido para plasmar mis palabras aquí, en un libro
que no me cabe duda llegará a lo más alto del mercadeo moderno de habla hispana, pasará por clientes, agencias, profesores, estudiantes,
entusiastas digitales, y será una guía vigente por muchos años para quienes están o quieren entrar en este espectacular y apasionante mundo.

Hoy vemos la experiencia y creatividad de David, no sólo reflejada en el posicionamiento y ventas de las marcas con las que trabaja, sino en esta
completa obra maestra. Años enteros de estudio y enseñanza, de aciertos y desaciertos, de creación de modelos aplicables a estrategias de
mercadeo y testeo real con marcas globales, todo resumido aquí, en 101 tips para mejorar tu presencia en redes sociales. Una obra que tiene una
misión muy noble: Reducir la brecha de conocimiento digital, en la población hispanoparlante del mundo.

Quiero aprovechar este espacio también para recordarles a todos los lectores que la revolución mediática ya pasó. Hoy nos encontramos en la
cambiante era del contenido, donde las marcas tienen que competir con sencillas historias creadas por personas comunes con acceso a miles
o millones de seguidores. Ahora más que nunca, la publicidad se debe centrar en los consumidores, más que en las marcas. El contenido que
estamos creando debe hacer una simbiosis absoluta con el contexto siempre actual de las personas. La publicidad digital, debe dejar de ser
interruptiva, y debe camuflarse naturalmente en la conversación. Las historias deben ser la manera de cautivar los corazones de los públicos,
en un mundo donde las tecnologías que entregan los mensajes, son cada vez más íntimas.

Recordemos que la métrica principal en redes sociales debe ser el “share”, causa real del “reach” o alcance.

En nombre de todo el equipo de Asylum Marketing y smartBeemo, esperamos disfruten este hermoso libro, y les sirva cómo guía clara en
la gestión de redes sociales.
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CAPÍTULO 1
10 herramientas que te facilitarán
la vida en redes sociales.

En este capítulo te contaré cuáles son mis herramientas favoritas para hacer 3 cosas esencialmente:
1. Crear contenido. 2. Publicar contenido. 3. Medir.

Snappa.io.
Si no eres diseñador, ésta es la herramienta perfecta para crear contenido en formato imagen. Te da el
tamaño perfecto para cada red social, tiene un editor dinámico de texto, plantillas gratis, efectos,
fotos de archivo para uso libre y más. Snappa es muy fácil de usar, con templates muy bien diseñados es
la herramienta perfecta para principiantes o aquellos que no tienen experiencia con programas de diseño.

Artista: Eileen Muñoz Castillo
www.behance.net/MonsteraIllustration

2

Canva.com.
No sólo es una excelente aplicación de diseño de contenido sino que te ofrece tutoriales y tips para mejorar
tu contenido. Excelente aplicación para aprender nociones generales de diseño gráfico, diagramación,
manejo de fuentes y comunicación digital. Es gratis, basada en la nube y colaborativa, así que todos
pueden aportar y modificar diseños, por lo que nunca dejarás de ver nuevos aportes en Canva.

Artista: Pablo Sotelo

3

Over.

(Aplicación móvil)
El contenido cada vez debe ser más inmersivo y en tiempo real, “on the go”. Para ello recomiendo
esta excelente aplicación móvil (madewithover.com) que tiene unos bancos de imágenes muy ricos,
editor de texto dinámico, medidas para cada plataforma, plantillas y muchas más funcionalidades
para crear contenidos profesionales desde el teléfono.

Artista: Samuel Bermúdez Barbosa
www.behance.net/elbardez

4

Metricool.com.
Es una herramienta muy interesante para hacer seguimiento al progreso de tus redes sociales,
permite visualizar las interacciones y el comportamiento de los usuarios. El diseño de la interfaz es muy
atractivo, fácil de entender y navegar. Funciona con Twitter, Facebook e Instagram en su versión gratuita
y con LinkedIn en su versión Premium. También te permite generar reportes en PDF, ideal para enviar
a clientes y hacer presentaciones, pues son muy ricos gráficamente.

Artista: Diana Carolina Campagna Oliveros
www.theheladeria.com

5

Buffer.com.
Es una de las principales herramientas para publicar contenido en el mundo, es fácil de usar y tiene
una versión móvil excelente. También genera mucho contenido de valor en su blog y no para de innovar.
Las principales razones por las que recomiendo buffer son: Su versión gratuita y porque se pueden
manejar la mayoría de redes sociales desde sus aplicaciones web y móvil.

Artista: Aldo Mora
www.behance.net/aldomora

6

Likeablehub.com.
Es una plataforma muy completa que te ayudará con ideas, tendencias, manejo de prospectos y más.
Tiene una versión gratis que te invito a probar. Esta herramienta es muy relevante para pequeños negocios,

ofrece funcionalidades de automatización, creación de contenido, manejo de clientes
y visualización del ROI (Retorno de inversión) en redes sociales.

Artista: Vivian Freites
www.behance.net/VFreites

7

Cyfe.com.
Te recomiendo mucho esta herramienta de análisis: es fácil de usar, customizable, compatible con casi
todas las redes sociales, también con google Adwords, Analytics, Wordpress y más. Una muy buena
herramienta para monitorear todo tu ecosistema digital en un solo panel. También tiene una versión
gratis para que la pruebes sin riesgo. En nuestras oficinas tenemos televisores proyectando data de
nuestros clientes en tiempo real a través de CYFE.

Artista: Beto Lara
www.behance.net/Btolara

8

Klout.com.
Si quieres entender tu nivel de influencia y alcance en redes sociales, Klout es la herramienta para
hacerlo. Es la líder en el mundo en este tema e incluso tienen su propia métrica (Klout score) que hoy
día es estándar en la industria digital. También es gratis. Mi recomendación es hacer un monitoreo
constante de esta métrica y ver la progresión de resultados, así sabrás si tu presencia en redes sociales
está mejorando mes a mes.

Artista: Leonardo Rios Gómez
www.leosketchblog.tumblr.com

9

Socialmention.com.
Gran herramienta para medir múltiples redes sociales. El gran valor de social mention es que da una
visión cualitativa de valores de “listening” o escucha como pasión, fuerza y sentimiento, valores que
usualmente vienen en herramientas de alto costo. No intentes escuchar lo que dicen de ti o tu marca,
no encontrarás mucho; por el contrario, monitorea tendencias más globales relacionadas a temas que
tengan que ver con tu marca o industria. Para lo anterior, socialmention es una buena herramienta.

Artista: James D Smith
www.lordtimages.com

10

Icerocket.com.
Recomiendo esta herramienta para monitoreo de menciones, lo único que tienes que hacer es introducir
los términos que quieres monitorear y la herramienta te genera reportes por 30 días.
Un gran aporte cuando quieres hacer contenido en tiempo real o reaccionar a lo que las audiencias
dicen con rapidez y eficiencia.

Artista: Florencia Meije
www.behance.net/florenciameije
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CAPÍTULO 2
10 tips sobre tendencias y tecnología
en redes sociales.

Como sabes, el marketing digital vive en constante cambio y quizá el mayor contribuyente a este cambio son las
redes sociales. Estas plataformas tienen el reto de evolucionar en función a cómo las audiencias comparten
contenido y experiencias. Por ello en el último año hemos visto más cambios e innovación que en los últimos 8.
A continuación te cuento 10 tips sobre tendencias y tecnología en redes sociales.

De engagement histórico
a tiempo real.
La lógica de redes sociales es publicar contenido, esperar los ciclos de amplificación, promover y hacer
un conteo de interacciones. Esto cambiará a engagement en tiempo real. En mi experiencia en mi
comunidad en Facebook (www.facebook.com/daviduribedigital), el contenido que hago en tiempo real
logra hasta 100 veces más alcance y engagement. Esto ocurre gracias a las interacciones que genero
con mi discurso mientras hablo con mis seguidores y el engagement posterior a la sesión en vivo.

Artista: Sarah Daoudi
www.sarahdaoudi.com

13

Conversando con Chat-bots.
Una tendencia que viene entrando fuerte es la de los bots en los chats de Facebook: sistemas de automatización de compra por inteligencia artificial. Como sabes, Facebook abrió su API con el propósito de
tener desarrolladores colaborando con esta tecnología ¿Estás preparado?

Artista: Nanu Kübler
www.nanukubler.com

14

El contenido,
cada vez más inmersivo.
Después de analizar múltiples marcas y comunidades en redes sociales, he llegado a la conclusión de
que el contenido inmersivo en lugares reales, con eventos y gente real, genera mucho más engagement
que el contenido diseñado en computadores. Las cámaras de los teléfonos y la tecnología portátil facilita
cada vez más esta tendencia, invierte en hardware, busca a tus tribus y crea contenido en el mundo real.

Artista: Juan Pablo Holguín Montoya
www.instagram.com/jpabloholguin

15

Más Snaps/Stories.
Comunicaciones cortas, que desaparecen, en tiempo real e inmersivas es la nueva tendencia de usuarios
en Snapchat e Instagram. Las marcas deben ser más usuarios que marcas y contar su día a día en
snaps/stories. Lo interesante de esta tecnología es que el mensaje no vive en una línea de tiempo
(que desaparece por otro contenido) sino que su amplificación es constante por 24 horas,
logrando muchas veces más vistas/reproducciones que el contenido en líneas de tiempo.

Artista: Beatriz Colina
www.behance.net/beacoolina

16

Experiencias 360.
Hay una nueva forma de crear y consumir contenido. Las experiencias 360 se tomarán las redes sociales
muy pronto y tenemos que empezar a pensar cómo adaptarnos a esto. Tip: Para subir fotos 360 grados en
Facebook lo único que debes hacer es tomar una foto panorámica con tu teléfono y subirla a la plataforma.

Artista: Francisco T. Martins

17

La era de los influenciadores.
Internet ya no pertenece a las marcas con mucho presupuesto sino a personas que son relevantes y
acumulan seguidores que lograron con relevancia. Las marcas deben buscar influenciadores por afinidad, co-crear y distribuir contenido con ellos. En mi experiencia, un influenciador genera 5 veces
más retorno que medios pagos.

Artista: Rossana Ulloa Mosquera
www.rossanaulloa.myportfolio.com

18

Falta imagen

Publicidad Nativa.
Algo que se empezó a gestar en los últimos años y emergerá finalmente en los próximos años será la
tendencia de publicidad nativa, historias patrocinadas dentro de escenarios contextuales como blogs e
incluso perfiles de personas. Los banners y ads se verán cada vez menos y las marcas deben empezar
a patrocinar historias relevantes para audiencias que se cansaron de ver publicidad por todo internet.

Artista: Charlie Fuentes

19

Machine Learning.
Los algoritmos de las redes sociales están evolucionando a entidades cada vez más inteligentes
que aprenden sobre el comportamiento de las audiencias por inteligencia artificial. Las marcas deben
hacer lo mismo y monitorear cuándo, qué y cómo funciona el contenido dentro de sus audiencias,
identificar y replicar patrones.

Artista: Jonathan Jaramillo y Carolina Molano
www.dropbox.com/s/7u66382bd0uxi1d/PORTAFOLIO%20ILUSTRACIONES.pdf?dl=0

20

Realidad virtual y
realidad aumentada.
“La tele-transportación del usuario”. Prepárate para crear y vivir experiencias virtuales generadas por
esta tecnología. Las marcas empiezan a experimentar con dichas experiencias para llevar al usuario a
donde ellas quieren que vayan, les contarán historias y les venderán más sin moverlos de su silla.

Artista: Calabasas CS
www.behance.net/calabasas

21

Competencia y Evolución.
Las plataformas seguirán evolucionando y cambiando de cara al usuario en función de 2 variables:
El usuario y la competencia. No es un misterio que Instagram le sigue los pasos a Snapchat y que
Twitter está luchando por recuperar terreno perdido. Hay que prestar mucha atención a estos cambios
pues harán la diferencia al ejecutar las estrategias de contenido en cada red social.

Artista: William Ibañez Ararat
www.behance.net/williamilustracion

22

CAPÍTULO 3
10 tips sobre creatividad en redes sociales.

Siempre he dicho que el éxito en redes sociales depende de 3 cosas: El mensaje, formato y timing u hora/día
de publicación. Pues a lo anterior le quiero agregar la ejecución. Es MUY IMPORTANTE la forma en que ejecutas
el contenido para lograr engagement con audiencias que cada vez son más reacias a interactuar con marcas
y redes sociales que están cerrando cada vez sus algoritmos de alcance orgánico por temas
de relevancia y negocio. A continuación, 10 tips para sobre creatividad en redes sociales:

Las tres preguntas clave.
Las audiencias se hacen 3 preguntas antes de compartir cualquier contenido: ¿Qué dice este contenido
sobre mí?, ¿Qué dice esta marca sobre mí? y ¿Qué efecto generará en mis amigos? Dicho esto,
crea contenido en función de estas 3 preguntas sino, no lograrás que sea compartido.

Artista: Iván Darío Cabrera Huertas
www.behance.net/ivandark

24

Desarrolla la voz digital
de tu marca.
Tu voz no es tu producto ni lo que haces. Tu voz debe ser atribuida a un valor humano. Diversión,
conocimiento, amor, educación. Es clave que tu contenido sea reconocido por el valor humano
que aporta y el contenido debe celebrar ese valor siempre.

Artista: Stephany Lenis Mendoza
www.behance.net/stephanylenismendoza

25

Falta imagen/autor etc

Piensa en capítulos.
Cuando desarrolles tu estrategia de contenido, sea en el formato que sea piensa en capítulos de
una gran historia, secuencias, actores, introducción, nudo y desenlace. No pienses en contenido que no
se relaciona entre sí. Si sigues este consejo las audiencias volverán a consumir más y a seguir
la historia que les cuentas día a día.

Artista: Oscar Eduardo Restrepo
www.behance.net/elrestrepo

26

Tribus VS. Horas.
Olvida el target y piensa en tribus. Grupos de gente con intereses en común que siguen a líderes.
Hay una creencia popular que dice que las horas de la tarde son las mejores para publicar contenido.
No es así, esto depende mucho de las tribus y de lo que hacen durante el día. Por ejemplo: Los gamers
reaccionan más al contenido después de las 10PM y los Fit lovers (Los que hacen ejercicio) reaccionan
más en la mañana temprano, puede que todos estén conectados en la tarde pero son más receptivos y
sensibles al contenido a otras horas.

Artista: Tina Assadpour
www.linkedin.com/in/tinaassadpour

27

Concursos y sorteos.
Siempre eficientes para lograr nuevos seguidores, awareness y engagement. Algo que siempre me
funciona muy bien es hacer sorteos en vivo con mi audiencia, premiar a muchas personas con cosas
pequeñas ya que siempre lo aprecian. Pide interacción a cambio y aprende de lo que los motiva.
Tip extra: Es mejor hacer concursos pequeños, menos aspiracionales y más frecuentes, con varios
premios VS. Concursos grandes con un gran premio que se siente como una lotería que sólo gana uno,
Internet ya no cree mucho en eso.

Artista: Frank Senyo
www.mrtamakloe.com

28

Q&A en vivo.
Haz sesiones de preguntas y respuestas en vivo con tu audiencia, alguien de la compañía,
influenciadores o alguien afín a la tribu. Verás que la cantidad de comentarios e interacciones es al
menos 10 veces mayor que otros contenidos. La audiencia aprecia esto porque ve una marca cercana
y más relevante para ellos.

Artista: Dalerys Z. González
www.dalerysgonzalezdesign.com
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Lecciones en video.
Sea en vivo o pre-grabadas, enséñale algo a tu audiencia, el título es MUY importante. Por ejemplo:
10 cosas que no sabías sobre Bogotá o video-clase para elevar tu engagement en redes sociales.

Artista: Rosybeth Albany Pivaral Monterroso
www.behance.net/albanypivaral

30

Apoya una causa social.
Ya sea ambiental, animal o humana. Genera buen karma y las audiencias valoran las marcas que
apoyan buenas causas; no te cuesta mucho y el reconocimiento no se hará esperar.
Cuenta buenas historias con esa causa y verás los resultados.

Artista: Lucía Daniela Serrano Morales
www.ludasemo5.wixsite.com/luciaserranomex
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El ciclo de la creatividad.
Cuando desarrolles contenido en redes sociales piensa en un modelo parábola que tiene 3 etapas:
awareness o impacto, engagement o respuesta y acción deseada. Dicha acción será más potente
si agregas un CTA o llamado a la acción.

Artista: Adrián Aguil Mallea
www.adrianaguilmallea.com
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La corriente GIF.
A los usuarios de hoy LES ENCANTAN los GIFS y esto no va a cambiar por un tiempo. Si los usas
correctamente, con un copy adecuado verás que generan alto engagement. Debes ser muy cauto porque he
visto que en Facebook el alcance orgánico de los GIFS es mucho menor que el de las imágenes y videos.

Artista: Isabel González de Mendoza
www.behance.net/isamendoza
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CAPÍTULO 4
10 tips para escoger tus redes sociales correctamente.

Una de las preguntas que más me hacen es: ¿En qué redes sociales debo estar y por qué? Veo comúnmente
que los emprendedores y compañías crean más cuentas en redes de las que pueden manejar a diario.
Mi consejo siempre es: Escoge 1 o 2 canales sociales y dedícate al 100% a establecer una presencia sólida.
Luego, explora otros nuevos si el crecimiento lo argumenta ya que es mejor tener 1 red social bien desarrollada
que 4 o 5 desatendidas pues eso debilita a tu marca frente a los ojos de tu audiencia/consumidor.
En este capítulo te enseñaré los 10 criterios claves para escoger tus redes sociales correctamente.

Afinidad VS. Cantidad.
Si bien hay redes sociales que son muy grandes en audiencia total, esto no quiere decir que sean
la mejor opción para tu negocio. Es MUY importante entender los nichos o tribus e investigar dónde
están interactuando, seguro tienen cuentas en todas las redes sociales pero siempre están conectados
a una o dos, las demás las tienen porque fue moda en algún momento (Twitter y Vine son buen ejemplo).

Artista: Andrea Baridon
www.andreabaridon.com
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Más redes no es mejor.
Tener un canal social bien desarrollado es mejor que 3 o 4 a medias. Gestionar redes sociales demanda
mucho tiempo y atención por lo que te recomiendo escoger 1 o 2 redes sociales, haz que crezcan y madúralas.

Después de eso, explora si es viable y relevante crear nuevas. El contenido de las demás derivará de las
primeras que desarrolles; pero si intentas crecerlas simultáneamente va a ser un reto importante.

Artista: Verónica Hernández
www.behance.net/stereodesign
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la imagen no tenia todo adjunto

Definir objetivos de la estrategia.
Cada plataforma social aporta valores diferentes a las marcas. Si tu objetivo es awareness,
engagement, generar conversación, registros, vistas de videos u otro, hay una red social para
suplir estos objetivos específicamente.

Artista: Gloria Maradiaga Altamirano
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Disciplina.
La disciplina de publicación es clave para el éxito en redes sociales. Es importante entender que Twitter,
por ejemplo, requiere de mucha más atención que Facebook e Instagram. Esto significa más tiempo,
más contenidos y más trabajo. Recuerda que el manejo de redes sociales no sólo es publicar contenido,
sino también monitorear audiencias, tendencias, contestar a usuarios,
identificar oportunidades para tu marca, entre otras.

Artista: Manuel Enrique Fernandez Leonardo
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Formatos disponibles.
El uso de formatos correctos para cada red social es casi tan importante como el contenido mismo.
Si quieres tener presencia en Instagram, Snapchat o YouTube, ten en cuenta que vas a necesitar
video constante, lo cual es un formato que a medio plazo tiene retos de producción y edición.
Más adelante hablaré de historias y snaps, formatos que ahora llegan a Facebook, Whatsapp y ya son
clave en Instagram y Snapchat. Los formatos de video e imágenes inmersivas van a reemplazar
el contenido pre-producido en computadores.

Artista: Nestor Salazar
www.behance.net/NestorSalazarAcosta
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Tiempo de respuesta
e interacción.
Hay plataformas que requieren más atención a la respuesta de las audiencias que otras.
Esto es lo que llamamos servicio al cliente en redes sociales. En el caso de Facebook y Twitter por ejemplo,
hay que estar muy atentos a los comentarios de los usuarios, lo que significa invertir más tiempo más
allá de crear contenido y publicarlo. Hay que desarrollar protocolos de monitoreo, gestión y respuesta
bien establecidos. Recomiendo dedicar una hora al final del día sólo a contestar comentarios,
hacer retweets, mencionar usuarios, etc.

Artista: Beto Sánchez
www.beto-sanchez.com/
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Geo-localización.
Es importante hacer una lectura geográfica general de la audiencia objetivo. Y no sólo por países sino
por ciudades pues la penetración y uso de las redes sociales varía según territorio. No te sirve de nada
tener una presencia digital global si tu negocio logísticamente sólo puede atender una ciudad
(Error bastante común en emprendimientos).

Artista: Beder Ramos de León
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Sexo o género.
Si tu producto o servicio está enfocado en hombres VS mujeres o viceversa, definitivamente hay canales que
son más relevantes por sexo. El ejemplo más claro es Pinterest ya que el 82% de su audiencia son mujeres.

Quizá su audiencia total no es tan grande como la de Facebook pero las tasas de engagement y tiempo
frente al contenido por parte de las audiencias es mucho mayor.

Artista: Diana Becerra
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Indicadores de éxito.
La pregunta más importante en estrategias de marketing es: ¿Cómo se ve el éxito? Hazte esta pregunta,
define los indicadores y escoge el canal que te los dé. Actualmente veo mucha desconexión en estrategias
que buscan captar leads y escogen Snapchat para emitir contenido, por ejemplo. Para este punto te
recomiendo hacer un listado de las métricas que puedes obtener de cada red social y cruzarlas
individualmente con tus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Artista: Carina Lucero
www.cargocollective.com/carinamls
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Generación de reportes.
Una de las variables que las plataformas sociales no han estabilizado son los paneles de métricas.
Cuando comparas Facebook con Snapchat o Instagram, la profundidad de los reportes es muy distante
el uno del otro, algo que es clave entender antes de escoger una red social. Me refiero a qué se quiere
medir y cómo se va a reportar.

Artista: Stephanie Carol
www.stephcarol.com
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CAPÍTULO 5
10 tips para empezar desde cero
en tus redes sociales.

El reto mayor en redes sociales es empezar. El crecimiento a veces no es tan rápido como quisiéramos
y es un tema de mucha paciencia y constancia. La experiencia me ha mostrado que toma meses y hasta años
crear redes sociales estables con el tamaño y engagement deseado. En este capítulo quiero compartir contigo
10 tips para empezar bien desde cero y acelerar tu madurez en redes sociales
omitiendo errores comunes y aplicando buenas prácticas.

Define la imagen de tu marca.
Es muy importante ajustar el manual de tu marca a medios digitales, definir colores y tipografías que
tengan sentido con tu presencia offline pero con una voz digital más enfocada en las historias que en
los productos/servicios. Aunque suene obvio, uno de los principales problemas que veo en las marcas
que empiezan su presencia en redes sociales es la falta de unidad con sus assets offline.

Artista: David Jonathan Castillo Guerra
www.behance.net/elsrcastillo
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Escoge un nombre/usuario
fácil de encontrar.
Si tu audiencia no te encuentra inmediatamente, perderá interés. Omite nombres con números
o caracteres especiales sobre todo en el caso de Twitter e Instagram. Puedes ver la disponibilidad de
usuarios por cada red social en: http://checkusernames.com/.

Artista: Pablo Moisés Collantes Nureña
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Haz una pre-carga
de contenido importante.
Una vez abras/crees el perfil en la red social, es importante hacer una pre-carga de contenidos por unos
días antes de traer audiencia, así cuando lleguen verán el contenido que esperan de ti. Si ya empezaste
pero quieres renovar tu estrategia funciona igual, anuncia una gran noticia con cuenta regresiva y
cuando llegue el momento haz una nueva carga de contenido importante para que los usuarios actuales
vean el cambio y los que vayan llegando se encuentren con contenido de valor.

Artista: Paul Daggett
www.paul-daggett.squarespace.com
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Invita a tus
amigos/colegas cercanos.
La primera audiencia que debes tener es la de tus amigos y colegas; invítalos a habitar los perfiles
y a aportar retro-alimentación en tus publicaciones, a compartir y recomendarte. Recuerda que ellos son
la primera fuente de recomendación. Siempre divido esta táctica en 3 sub-grupos: El emocional (Familia
y amigos cercanos), el de colegas profesionales (Los más críticos) y el de “desconocidos” que harán un
aporte más neutral. Este es el termómetro inicial para validar si tu contenido/estrategia es correcta.

Artista: Alexa Sandoval
www.alexasandoval.com
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Crea un calendario de contenido.
Define 3 o 4 temas principales de los cuales vas a hablar siempre y crea contenido para 1 semana completa
por lo menos. Es importante que el contenido sea creado de acuerdo a la red social escogida y el uso de
video como formato principal. Este calendario lo debes complementar con contenido en tiempo real, formatos live, stories y todo lo que nos brindan las redes sociales hoy día para lograr engagement inmediato.

Artista: Carlos Jiménez
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Lanza una campaña de
adquisición de fans/amigos.
Es importante invertir un poco de dinero al principio de la estrategia para poblar los canales sociales.
Es clave que el segmento esté bien delimitado y que se haga con varios mensajes simultáneos para saber
con qué contenido reacciona más la audiencia. (Más información en el capítulo 10). No inviertas mucho,
prueba creatividad, promociones, diferentes llamados de acción, luego cuando entiendas qué es lo que
más funciona puedes hacer una inversión mayor en lo que sabes que funcionará.

Artista: Erika Alejandra Cuartas Toro
www.behance.net/erikacuartas
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¿En qué negocio estás?
Tu negocio no es el diseño, los zapatos o la comida. Es la alegría, los viajes, inmortalizar momentos o ayudar
a atletas a ser más rápidos o a las mujeres a sentirse más bellas. Tu contenido debe celebrar la vida,
no marcas o productos. Las redes sociales deben enfocarse en el consumidor y su vida, en las historias, en
soluciones y respuestas a lo que nos preguntamos a diario. La presencia de marcas es cada vez más sutil
dentro de estas conversaciones.

Artista: Andrés Ramírez
www.behance.net/SoyBicho
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Frecuencia.
La frecuencia lo es todo, especialmente al principio. Publica TODOS los días hasta que la comunidad
tenga tracción. La frecuencia recomendada es:
a.Facebook: 1 a 2 veces por día más respuestas a comentarios. (6 días a la semana).
b.Twitter: 8 a 10 veces por día más respuestas a comentarios. (6 días a la semana).
c.Instagram: 1 vez al día más respuestas a comentarios (6 días a la semana).

Artista: Rey Hernandez
www.instagram.com/reypinedita/
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Boost.
Analiza la amplificación del contenido cada 6 horas. Si después de dicho período el alcance y el engagement
son buenos, promuévelo con 1 dólar al día. (Ver libro: Cómo hacer Facebook marketing con 1 dólar al día).
Recuerda que el alcance o “reach” mide también la gente que ve el contenido o marca cuando estás haciendo
campañas de adquisición de nuevas audiencias, lo que conlleva a un problema: Cuando dejas de invertir,
el reach o alcance se cae al piso, por esto es importante promover TODO el contenido así sea con la
inversión mínima diaria.

Artista: Alberto Gandica
www.gandikha.com
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Replica lo que funciona,
elimina lo que no.
Las redes sociales son un organismo vivo. Los pilares temáticos y calendarios de contenidos deben ser
optimizados en función de lo que da resultados y lo que no, por eso recomiendo siempre estar renovando
los contenidos y probando nuevos temas. Te darás cuenta que los temas te testeo o prueba definirán
tus estrategias a futuro. Las audiencias sienten el cambio y lo reciben bien si es acertado.
Nunca dejes de experimentar con nuevos mensajes y formatos.

Artista: Ruta Zulinaite
www.instagram.com/ruta_joul/
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CAPÍTULO 6
10 tips sobre cómo lanzar campañas
de adquisición social.

Como mencioné anteriormente, es importante invertir un poco de presupuesto al principio para poblar
los canales sociales con audiencias relevantes que traerán nuevos seguidores en el futuro. Más no es mejor,
omite comprar seguidores de un centavo ya que en el futuro sacrificarás engagement por volumen lo cual hace
que la mayoría de perfiles grandes en redes sociales sean irrelevantes. A continuación, 10 tips para lanzar
campañas de adquisición de seguidores en redes sociales:

Define tu presupuesto.
Diario, semanal y mensual. Es clave hacer un gasto controlado al principio mientras que se descubre
y se optimiza el costo por seguidor. Para lo anterior debes definir milestones u objetivos en función
de tiempo e inversión. Si no haces esto malgastarás mucho dinero en medios pagos.

Artista: Tana Catherina Campagna Oliveros
www.theheladeria.com
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Desarrolla ad groups.
(Grupos de aviso).

Una práctica que recomiendo mucho es crear diferentes ad groups en las campañas de medios para
poder testear cuáles son los más eficientes en el momento de correr campañas. Distribuye el gasto
de medios en 3 o 4 segmentos por una semana, mide respuesta y redistribuye dicho presupuesto,
de esta manera puedes lograr 3 o 4 veces mejores resultados.

Artista: Ricardo Aranibar
www.cargocollective.com/RicardoAranibar
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Segmentación en función de.
Intereses, geo-localización, sexo, idioma y edad. Es mejor alcanzar menos gente más afín que a todo
el mundo y que éste no tenga nada que ver con lo que haces, pues luego la falta de engagement
te castigará ese error.

Artista: Andres Ricardo Vezga Restrepo
www.behance.net/ricardovezb247
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Enfócate en el beneficio.
Al hacer los ads/piezas enfócate en comunicar el beneficio y no tu producto o servicio. Por ejemplo:
“Aprende a hacer dinero con tus redes sociales” en lugar de “Cursos ONLINE sobre redes sociales”.

Artista: Marianna von Fedak
www.mariannavonfedak.com
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El poder de la gente.
Cuando lances campañas de adquisición de audiencias intenta usar gente en los ads; gente llama
gente y está comprobado que la taza de conversión aumenta.

Artista: Marie Elena Scaturro
www.behance.net/thatmarieelena
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Testing creativo.
Te recomiendo lanzar campañas con mensajes muy diferentes para entender de qué manera te recibe
mejor la audiencia. Habla del beneficio que otorgas, de procesos o metodologías únicas que tienes,
usa testimoniales de clientes felices. Mantén los ojos en qué piezas convierten más al momento de
crecer audiencias y optimiza la compra de medios en función a dicho performance.

Artista: Gabriel Gutiérrez
www.behance.net/theboxGAB
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Crea video.
Las audiencias de hoy prefieren el video,
especialmente si en él apareces tú o alguien de tu compañía hablando. Esto hace que el público

se sienta más cercano, personal y, al final, los resultados demuestran esta tesis.

Artista: Luis Vettorazzi
www.luisvettorazzi.com
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Llamado a la acción clara.
Diles lo que van a encontrar y haz un llamado claro a que te sigan o que compartan tu contenido.
Si el mensaje no es congruente con lo que encuentran en tu página, vas a malgastar el dinero. Este es
uno de los errores más comunes al hacer medios pagos en redes sociales. Tip extra: Crea carruseles de
anuncios, múltiples imágenes llaman la atención de las audiencias más que imágenes sencillas.

Artista: Lisette Azulay
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La regla del 70/30.
En principio invierte el 70% del presupuesto en nuevos seguidores y 30% en promoción del contenido.
Siempre traza un objetivo inicial de número de seguidores. Cuando lo logres, revierte la inversión y
promueve más de lo que gastas en nuevos seguidores. Esto sirve para mantener el balance porque si
sólo buscas seguidores al momento que dejas de invertir, no vas a tener engagement. Cuando logres un
número saludable en tu comunidad revierte la inversión, 30% en adquisición y 70% en promoción,
recuerda que audiencias gigantes con poco engagement no son audiencias saludables, al contrario, se
vuelven insostenibles y sus métricas siempre son muy bajas.

Artista: Ana García
www.anag.myportfolio.com
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Desarrolla tácticas simples.
Una muy buena práctica para lograr seguidores es hacer tácticas interactivas constantes y que tus
seguidores sientan que pueden ganar. Olvida el carro y el viaje a Europa; haz cosas pequeñas y sencillas
que puedas dar con mayor frecuencia. Esta es una muy buena práctica para empezar con canales sociales
desde cero. Tip extra: Pide interacciones y menciones que generen awareness de marca.

Artista: Silvana Bossa
www.silvanabossa.com
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CAPÍTULO 7
10 tips para Facebook.

Facebook es y será por algún tiempo más el canal social líder en el mundo, no sólo por ser el más grande sino
por la adquisición de Instagram, Whatsapp, Oculus VR y otras plataformas que vemos cada vez más integradas
entre sí. En este capítulo compartiré contigo 10 tips claves para tener una presencia sólida en Facebook.

Crea verticales temáticos.
Define 3 verticales temáticos principales y uno secundario con el propósito de poder medir cuáles
funcionan y cuáles no, optimizar y ajustar. Ejemplo: V1: Marca y producto. V2: Vida saludable. V3: Tips de
nutrición. V4: Descuentos y ofertas. Mide en función de cada vertical para que optimices el mix de
contenido y no produzcas la misma cantidad de publicaciones por vertical sino que lo hagas en función
al engagement por vertical.

Artista: Juli Bellinge
www.brandfoundry.com.au
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Piensa en tribus, no en targets.
Define 2 o 3 tribus por intereses y localización antes de generar contenido. Si entiendes sus intereses,
entenderás cómo crear contenido para ellos. Por ejemplo: Tribu 1: Millenials, Interés general: Fitness.
Territorio: Lima y alrededores. Nivel profesional: Egresados en su primer trabajo. Tribu 2: Millenials, Interés
general: Fashion. Territorio: Resto del país. Nivel profesional: Estudiantes. Si te fijas, ambas tribus son
Millenials pero pertenecen a tribus muy distintas. Si planeas esto desde el principio y cambias el
contenido en función de las tribus tendrás una comunidad con alto engagement.

Artista: Ornella Poumian
www.artedelunapoumian.com
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Branding sutil.
Cuenta historias con las imágenes/videos. La presencia de marca debe ser muy sutil y sólo firmar el
contenido. Estamos en la era del marketing de historias, no de productos. Las audiencias en Facebook son
las más sensibles negativamente a las marcas que quieren venderles, no lo toman bien, interrumpe sus
conversaciones e interacciones. Por esto te recomiendo ser muy cauto con el manejo de marca, muestra
gente común, pocos logos, no tantos marcos en el contenido, que se vea parte de una línea de tiempo
fluida no como un aviso de revista en pantalla.

Artista: Juan Camilo Rueda
www.issuu.com/zymok/docs/portafolio-master.compressed
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Video en tiempo real.
El formato de Facebook Live es mucho más eficiente que el contenido en línea de tiempo.
Ponle una cara a la marca y haz sesiones de Facebook Live. Así verás la diferencia en el alcance
y respuesta de las audiencias. Pide interacciones en tiempo real, si las logras esto le dará más peso
al contenido que posteriormente a la sesión en vivo seguirá generando interacciones
por consecuencia del engagement inicial.

Artista: Azul Pérez Dom
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Creatividad colaborativa.
Si prestas atención a lo que dicen tus seguidores ni siquiera tendrás que pensar en el contenido a futuro:
ellos te dicen lo que quieren. Haz preguntas relevantes, identifica los patrones de respuestas y genera
contenido en función a dichas respuestas. Cuando notes que varios usuarios te dicen lo mismo,
saca las ideas y desarróllalas.

Artista: Kendall Rojas
www.kenrojas.com
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La fórmula de Facebook.
Para páginas públicas o de marcas recomiendo publicar entre 1 y 2 veces al día, mencionando otras
marcas o personalidades y usando sólo 2 hashtags pues en Facebook no aumentan el alcance. Adicional
a las publicaciones contesta la mayor cantidad de comentarios que puedas, esto generará conversación
que posteriormente se traducirá en más impresiones en cada publicación. También te recomiendo hacer
al menos 3 sesiones en vivo a la semana.

Artista: Cristian Patino
www.noxpy.com
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Crea contenido “ON THE GO”.
Una de mis predicciones para el futuro es que el contenido en redes sociales, especialmente en
Facebook (Instagram y Snapchat ya lo muestran) será cada vez más en tiempo real y menos planeado.
Llegaremos a un punto en el cual el contenido será 100% en tiempo real e historias. Así, debes estar
muy atento a lo que pasa en el mundo real y crear contenido en función de ello, pues ya lo estamos
viendo cada vez más. Menos Photoshop, más cámara real.

Artista: Javier Toledo
www.cleverpyramids.com
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Las variables.
No hay fórmulas del éxito en redes sociales. Los algoritmos cambian y las audiencias también, pero si
hay algo que ha sido una constante desde que empecé en este campo fue la consistencia de la fórmula
o mezcla entre el tema, formato (video, texto, imagen o link) y hora/día correctos. Entiende que una
imagen que habla sobre un tema específico en twitter a las 9AM puede generar mucho más engagement
que el mismo tema en video en la noche en Facebook. Pensemos en canales independientes y en la
complejidad del uso de verticales, en diferentes formatos a diferentes horas por canal social.

Artista: Tatiana Góngora Martinez
www.behance.net/tatianagongora
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Tráfico cruzado.
Facebook es una gran fuente de tráfico a otros puntos de contacto. Si tienes una presencia sólida allí,
invita a tu audiencia a seguirte en otras redes o a visitar tu Website. Usualmente, Facebook es una de
las principales fuentes de tráfico cruzado. Aprovecha los píxeles de tráfico y conversión que se pueden
generar en Facebook para entender la atribución de los medios pagos y el contenido en Google Analytics.

Artista: Hernán Ballén
www.hernanballen.co.
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Busca shares y alcance.
Mide cada 6 horas y siempre sigue de cerca la progresión en el alcance, que es lo más importante. Si creas
contenido que la audiencia comparta, alcanzarás a más gente y la longevidad del mismo será mayor.
Olvida los Likes, enfócate en el alcance y en los shares (Veces compartido).

Artista: Kathy Bossa
www.instagram.com/creativekathybossa/
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CAPÍTULO 8
10 tips para Twitter.

Twitter es un punto de contacto clave en muchas estrategias y un gran canal aún para el servicio al cliente y para
el contenido en tiempo real gracias a Periscope y su sistema de transmisión dentro de la misma interfaz. También
es la red social de crecimiento más lento y mayor tiempo de mantenimiento por el volumen necesario de contenido
que se debe generar a diario para ser relevante. A continuación, 10 tips para tus estrategias en Twitter:

La fórmula de Twitter.
Twitter es una red social de crecimiento lento y demanda mucho tiempo y esfuerzo.
Debes crear al menos 8 a 10 tuits diarios más respuestas con 1 o 2 hashtags.

Artista: Jaci Coningham
www.jaciconingham.com
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Uso de imagenes y video.
Si bien Twitter empezó como una red de micro-blogging en texto mayormente, hoy los formatos ricos son
videos cortos e imágenes. Así que, procura trabajar más con estos formatos que te generarán
hasta 10 veces más engagement.

Artista: Julián Rodríguez
www.behance.net/lunfaro
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@Menciones.
Cuando estás empezando, una de las tácticas que mejor funciona es mencionar a otros usuarios más
grandes que tú. Es importante que el contenido sea relevante a ellos y lo vean como un halago,
así te darán Retweet y tu base de seguidores crecerá.

Artista: Corinne Engstrom
www.instagram.com/caecreative/
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Lo que más comparten
las audiencias.
Datos curiosos, frases motivacionales, “How to” o procesos para hacer algo específico y conocimiento
de algún área en especial. Motívalos, enséñales y entretenlos.

Artista: Estefanía Gaviria Escalante
www.behance.net/lania
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Hashtags correctos.
Usa al menos 2 hashtags que amplifiquen tu alcance, palabras que generen conversación
y no palabras inventadas. Un error común de las marcas es que crean hashtags como #MiMarcaViernes.
Esto no da alcance pues nadie más los utiliza. Usa hashtags contextuales con mucho alcance.

Artista: Kade Ocasey
www.kadeocasey.com
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Ahorra caracteres con etiquetas.
Al subir imágenes a Twitter puedes etiquetar a otros usuarios sin necesidad de mencionarlos en el
cuerpo del tuit, lo que te ahorrará caracteres y permitirá que otros vean tu contenido. Eso sí, no los
llenes de spam y asegúrate de que la imagen sea relevante para que te den Retweet.

Artista: Catalina Zapata
www.catalinazapata.com
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Informa a tu audiencia.
Recuerda que la naturaleza de Twitter es informar rápidamente. La mentalidad de los usuarios al entrar
a la red social es esta, por lo que debes desarrollar contenido muy informativo y útil en Twitter.

Artista: Guy Jean-Baptiste
www.guyjeanbaptiste.com
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Retuitea a otros.
La naturaleza de las redes sociales es la cooperación. Cuando le das “Like” (me gusta) o das Retweet al
contenido de otros, ellos lo apreciarán y harán lo mismo con el tuyo.
Así que, intenta hacerlo entre el 15 y 30% de tu contenido.

Artista: Ximena Elizabeth Pinta Armijos
www.behance.net/xepinta4146
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Contenido en vivo.
Periscope es a Twitter lo que Facebook Live es a Facebook. Crea una cuenta de Periscope y haz contenido
en vivo, recuerda que es una de las grandes tendencias hoy y en el futuro cercano.

Artista: Daniel Arias
www.behance.net/mrarias
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Paciencia y proporción.
Ganar seguidores en Twitter es lento pero son las audiencias fieles y con buena interacción. Te siguen por
decisión no por promoción, así que debes ser paciente y constante. También puedes invertir presupuesto
en adquisición de audiencias en Twitter, usualmente puedes lograr buenos segmentos pero no recomiendo
promover los tuits, pues en mi experiencia es mucho más caro y menos eficiente que Facebook.
Tip extra: Pin los tuits en el tope de la página y crea listas de seguidores en función a su naturaleza.

Artista: Rene Navas
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CAPÍTULO 9
10 tips para Instagram.

Instagram es una plataforma que cada vez cobra más fuerza entre las audiencias de todo el mundo,
su velocidad en innovación y la carrera constante contra Snapchat la hace muy atractiva para las marcas de hoy.
Las historias, filtros, métricas cada vez más profundas y su siempre cambiante modelo de publicidad son algunas
de las razones por las cuales Instagram debe ser parte de las estrategias digitales de hoy. 10 tips para Instagram:

La imagen de perfil
y la descripción.
Muestra personas, movimiento y vida, no importa qué tipo de marca seas, detrás siempre hay gente
y este tipo de contenido hace a las marcas más cercanas en Instagram. En la descripción no hables de
tu producto o tu marca, habla del problema que solucionas o el beneficio que brindas y agrega
la URL a tu Website SIEMPRE.

Artista: Tyler Keshner
www.tkeshner.wixsite.com
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La fórmula de Instagram.
Mínimo una publicación al día con 11 Hashtags promedio. Según un estudio realizado en Estados Unidos,
las publicaciones con este número de HT logran 80% más interacciones cada 1.000 usuarios.

Artista: Andrés Góngora
www.behance.net/gongand
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60% Video – 40% Imágenes.
El formato rey en internet es el vídeo corto. Instagram alargó los videos a 1 minuto dándonos
la posibilidad de contar mejores historias. Complementa con imágenes de lugares, gente,
movimiento en el mundo real, no tanto diseños de computador.

Artista: Federika Tovar Mannil
www.behance.net/fdkdesign
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Historias minuto a minuto.
Ahora hay una buena manera de mantener mayor actividad en Instagram con “Tu historia”. Intenta
publicar entre 3 y 5 historias diarias, verás que en algunos casos generan más impresiones que el
contenido que subes normalmente. Etiqueta a otros usuarios en las historias.
Tip extra: Menciona otras cuentas en tus historias.

Artista: Katherine Perez
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Etiqueta otras cuentas.
Al igual que en Twitter, una práctica muy efectiva para lograr más seguidores y engagement es la de
etiquetar a otras personas o cuentas usando el @. Es mucho más relevante si de hecho estás con ellos
en la imagen o vídeo, por eso la importancia de hacer contenido en el mundo real.

Artista: Jose Daniel Chicatti Villalobos
www.behance.net/Chicatti
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Cuenta dos historias.
La imagen o video cuentan una historia pero la descripción usualmente es un muy buen lugar para dar
mayor contexto sobre lo que pasa o pasó en el post. Cuenta una buena historia y lleva a tus seguidores
al lugar y momento donde creaste la publicación. Evita ser redundante ya que ambas historias se deben
complementar y no decir lo mismo. Algo que le aprendí a mi colega y amiga Verónica Ruiz del Vizo es a
contar buenas historias en la descripción, sin importar que tan largas sean, si el contenido es bueno
la audiencia la leerá interactúa con la publicación.

Artista: Sinem Ayman
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Promueve el contenido.
Ahora puedes promover tu contenido con botones en las imágenes o video, lo cual resulta muy eficiente
cuando buscas visitas a tu Website o alguna promoción. Asegúrate de que el lugar de destino sea
responsivo y crea micro-audiencias por intereses antes de promover. Alinea las audiencias con
el Facebook Ads Manager. Tip extra: Si vendes por Internet, Instagram es una gran fuente de conversión,
pones un botón de comprar ahora y diriges al producto, gran parte de las conversiones desde móviles
hoy día vienen desde Instagram.

Artista: Ashley Odell
www.ashleyodell.weebly.com
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Repost.
Por ahora, en Instagram directamente no se puede “Repost for instagram” contenido como ocurre
en Facebook con el Share o Twitter con Retweet. Pero te recomiendo descargar la aplicación llamada
“Repost” y hacerlo con cuentas que tengan que ver con tu contenido. Y si los mencionas y agradeces,
ellos lo harán de vuelta.

Artista: María Andrea Pinzón
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“Cómo lo haces”.
Cuéntale a tu audiencia cómo haces lo que haces, sin mayor producción, genera un vínculo cercano,
llévalos a la cocina, a la calle, a la fábrica, a tu oficina. Sea lo que sea que hagas a tu audiencia le
encantará ver cómo lo haces.

Artista: Jin Soo Kim
www.jinsoo.work
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Contenido secuencial.
Intenta lograr que todo tu contenido cuente una gran historia, algo como una bitácora de hechos día a día.
Esto hará que tu audiencia siempre vuelva a ver la continuación de la publicación anterior.
Tip extra: Mantén la unidad gráfica en las publicaciones, Instagram es un collage y al entrar desde un
teléfono puedes ver hasta 15 imágenes en la pantalla por lo que es importante que se vean alineadas
en términos de dirección de arte.

Artista: Leonardo Borjas
www.behance.net/leoborjas

99

CAPÍTULO 10
10 tips sobre cómo medir el éxito en
tus redes sociales.

En toda estrategia digital deben haber siempre al menos 4 etapas: Planeación, ejecución, medición y
optimización. Las dos últimas son clave para atender al cambio e inestabilidad de las audiencias de hoy día.
En este capítulo te contaré 10 tips para medir correctamente el éxito en redes sociales:

De la atención a la conversación.
Los usuarios/marcas ruegan por atención en redes sociales y miden su éxito en Likes, lo cual es algo
que ya es mecánico y poco valioso. Mide el éxito en función a acciones puntuales más allá del Like.
Indicadores como tráfico cruzado, generación de leads en landing pages e incluso ventas son acciones
que ya le podemos atribuir a las redes sociales directamente.

Artista: Maria Laureno
www.marialaurenoartwork.com
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Alcance.
Hay 3 tipos de impresiones: Orgánicas, virales y pagadas. Enfócate en alcanzar a mucha gente en tu
comunidad con el contenido. Si este es bueno, será compartido y las impresiones orgánicas pasarán a
virales en muy poco tiempo. Ahí sabrás si vale la pena promover el contenido
y pasar al tercer tipo de impresiones. Mide cuánta gente alcanzas en cada publicación.

Artista: Dionimar Dugarte
www.behance.net/DioDugarte
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La métrica de la recomendación.
El share o compartir es la métrica más valiosa en redes sociales, seguida por los comentarios.
Crea contenido que las audiencias quieran compartir constantemente y tu comunidad ganará peso
dentro de los algoritmos de distribución de cada plataforma social.

Artista: Joel Rivera
www.instagram.com/jdrivera2180/
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Cuantificación de impresiones.
Una impresión se cuenta cada vez que el contenido es visto. Un método que siempre he aplicado con éxito
para cuantificar el éxito en redes sociales es cuantificar impresiones y comparar con el CPM (Costo por mil)
de un medio principal con una regla de 3. Por ejemplo, si 1000 impresiones en un medio local cuestan
un promedio $3 Dólares y mi contenido generó 500.000 impresiones el pasado mes, sé que mi contenido
cuesta aprox. $1500 dólares en impresiones.

Artista: German Garcia
www.behance.net/gerboy
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Menciones de otros.
Estando en la era de la influencia online debemos saber quién y cuántas veces nos menciona. Ésta es
una forma de recomendación muy importante y ayuda a madurar mucho a las marcas en redes sociales.
Menciones de terceros.

Artista: Leticia Romano
www.leticiaromano.com
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Atribución y tráfico.
Tus redes sociales deben ser una de las principales fuentes de tráfico a otros puntos de contacto.
Por esto, asegúrate de medir el contenido con Google Analytics (Con tags y pixeles).
Cuantifica mes a mes y calcula tu CPC (Costo por clic) social.
Tip extra: Acompaña cada publicación de un link corto, goo.gl o bitly.com.

Artista: Valeria Castro
www.valeriacastrofotografia.com
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Conversiones directas.
A pesar de no ser una gran tendencia en el mercado latinoamericano, las ventas online vienen tomando
cada vez más relevancia. Te puedo decir por experiencia que las redes sociales son el segundo medio de
mayor conversión después del e-mail marketing y por encima de los medios pagos. Esto depende de la
categoría y el negocio pero definitivamente son una parte importante del mix de ventas. Siempre he dicho
que hay 3 tipos de conversiones en Internet: 1. Ventas. 2. Registros. 3. Recomendaciones.
Las redes sociales son un jugador clave para generar dichas conversiones.

Artista: Maria Agathangelou
www.divinecurio.co.uk
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Sentimiento generado.
Como sabes, Facebook empieza a incluir emociones en la reacción al contenido. Aún no está muy clara
la atribución con respecto a los Likes comunes, pero después de hacer varios experimentos en diferentes
categorías te puedo decir que un corazón equivale al menos a 5 Likes, la reacción de sorpresa y risa al
menos 3 veces y la de molestia 4 a veces. Empieza a medir estas reacciones por encima de los Likes
y asegúrate de estar generando buenas reacciones, porque no todo engagement es buen engagement.

Artista: Antonio Salazar Chinchilla
www.facebook.com/antoniosgaleriadigital
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Crecimiento orgánico.
Una de las variables que debes monitorear constantemente es el crecimiento orgánico semana a semana.
Si tienes buen engagement, el crecimiento llegará lento pero seguro. Presta mucha atención
al crecimiento porcentual semana a semana. Si puedes, escríbelo en algún lado y visualízalo pues te
alertará cuando haya algo mal para que mejores el contenido.

Artista: Carlos Díaz
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Benchmark local y nacional.
Una buena forma de medir el éxito de tus redes sociales es compararte con tus competidores directos
y los que admiras. Pero no sólo en tamaño, pues seguramente ellos han invertido mucho más que tú en
adquisición de audiencias, sino en alcance, sentimiento y participación (Ver capítulo 1 para herramientas).

Artista: David Carvajal Hernández
www.behance.net/Davidcarvajalhernandez
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Nunca dejes de aprender y empieza a crear. No es secreto para nadie que las redes sociales están en
constante cambio generado por la forma en la que las audiencias comparten su vida a través de ellas.
Esto supone un reto importante porque estar al tanto de todos estos cambios y aplicarlos mientras que
van pasando no es tarea fácil.
Ahora me voy a contradecir: ¿Qué pasa si nos olvidamos de lo que otros hacen y creamos nuestras propias
metodologías? Hace 5 años me hice esta pregunta y empecé a desarrollar mis propios modelos, probé
muchas cosas y fallé con la mayoría. Afortunadamente tenía clientes que me permitían hacerlo.
La experimentación constante me dio (y sigue dando) nuevas formas de hacer las cosas en mi profesión,
también me permite enseñarlas y ser más relevante para mis clientes.
Mi tip final es muy simple y te lo resumo en 2 palabras: Explota - Explora.
Explota lo que sabes y tienes, lo que paga las cuentas, haz el trabajo higiénico (como lo llama Google)
que cumple con el objetivo inicial, pero paralelamente explora nuevas cosas, metodologías, creatividad,
herramientas, lo que se te ocurra. Si vas a fracasar, fracasa rápido y barato pero inténtalo.

Artista: Jose Duran
www.mebzart.com
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