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Las redes sociales son estructuras 
sociales compuestas de grupos de 
personas, las cuales están 
conectadas por uno o varios tipos 
de relaciones, tales como amistad, 
parentesco, intereses comunes o 
que comparten conocimientos y 
contenidos.

6) Redes Sociales

¿Qué son

4 C’s

las redes sociales?

ContenidosContexto Conversaciones

Comunidad

> >



Mantener y acrecentar estas
relaciones (fidelizar), hasta convertir
a los clientes en prescriptores

Son una herramienta óptima para 
desarrollar o apoyar estrategias de 
Marketing Relacional.

6) Redes Sociales

¿Por qué son importantes
en términos de mercadeo?

Identificar clientes potenciales

Establecer relaciones con ellos

1

2

3

Conocimiento

Compra

Satisfacción

Lealtad

Vínculación
emocional

“Engaged”
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Six Degrees:
The Science of a Connected Age
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6) Redes Sociales
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de separación
Cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de 
trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o 
conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo 
puede pasar un recado a 10.000 personas más tan sólo pidiendo a un amigo 
que pase el mensaje a sus amigos. Estos 10.000 individuos serían contactos 
de segundo nivel.

Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de 
personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, a 
10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel.

Cuantos más pasos haya que dar, más lejana será la conexión entre dos 
individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin embargo, ha eliminado 
algunas de esas barreras creando verdaderas redes sociales mundiales, 
especialmente en segmentos concretos de profesionales, artistas, etc.



Comunicarse + Informarse + Entretenerse + Relacionarse + Compartir + Cotillear

6) Redes Sociales

http://www.youtube.com/watch?v=sbK5DUazTvs&feature=related

El poder de las Redes Sociales
explicado con Dibujos
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6) Redes Sociales

El mundo de las redes sociales

Expresarse
Publicar

Contenidos

Productos Lugares

Juegos sociales

MMO*

** Multijugadores en línea* Jugadores en línea

Blog

Video

Recomendaciones Sugerencias Compartir Direcciones Eventos Viajes

Imágenes Música Links Documentos

Wiki Foros IM Comentar 3DMicroblog News Livecast

*** Multijugadores masivos en línea

MOG** MMORGP***

Juegos casuales

Agregación de contenidos

Discutir Buscar Nichos B2B Móvil Herram.

Trabajar

Compartir Jugar

Plataformas socialesPlataformas sociales



6) Redes Sociales

http://www.youtube.com/watch?v=KqSJYEkwevw&feature=related

Redes Sociales
¿Revolución o moda?
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Las 5 redes
más importantes
del mundo (afiliados)

En
 C
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bi
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6) Redes Sociales

Marzo 2012

Febrero 2012

Somos el 4 país de hispano-américa
después de Brasil, España, México
y Argentina

800.000.000

15,799,320

250.000.000

110.000.000

70.500.000

65.000.000

EDADES

GÉNERO



¿Qué quiere lograr?
¿Cuál es su público?

6) Redes Sociales

¿Cuáles son las mejores redes
para su marca?

Es la red social más popular y de mayor penetración en 
Colombia.
Es un escenario idóneo para lograr interacción con su 
público objetivo.
Permite obtener gran cercanía con los clientes: puede 
escuchar, informar, preguntar, entre muchas otras 
opciones.
Es una red social muy útil para estimular la participación y 
generar conversaciones.

Es el servicio de microblogging por excelencia.
Es una gran herramienta de información.
El que haya sido concebido para la movilidad, lo convierte 
en el más inmediato de los escenarios sociales.
Ayuda a generar tráfico hacia su Sitio Web.
Permite reforzar las acciones de otros medios sociales.
Es una plataforma muy valorada por los usuarios, por la 
claridad y calidad de la información que ofrece.



6) Redes Sociales

Es una red social para profesionales.
Muy apropiada para relaciones B2B.
La segmentación de la audiencia es muy avanzada.

Es la plataforma más popular para el contenido en video.
Con un contenido ganador puede obtener una viralidad 
increíble.

Es una red social de georeferenciación.
Va de la mano de la movilidad.
Foursquare permite localizarnos en un espacio geográfico y nos ofrece información de 
los establecimientos próximos a nosotros. Igualmente podremos decirle a nuestros 
amigos donde nos encontramos y que lugares recomendamos.
Lo interesante de Foursquare es que puede convertir un visitante virtual en un cliente 
análogo, que entrará por la puerta de su negocio.

La idea principal de la red es marcar (check-ins) lugares específicos dónde uno se encuentra e ir ganando 
puntos por "descubrir" nuevos lugares, los que son recompensados con "badges", una especie de 
medallas, y los "mayorships", que son ganadas por las personas que más hacen "check-ins" en un cierto 
lugar. A partir de la información que los usuario han ido introduciendo el servicio ha ido evolucionando 
hacia un motor de recomendaciones, el cual sugiera lugares interesantes de manera inteligente.



6) Redes Sociales

http://www.youtube.com/watch?v=-ORo0CrnjzQ&feature=player_embedded

El gran avance
de la Georeferenciación
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Tipos de cuenta

6) Redes Sociales

Perfil
para las personas para temas en común

Grupo

Proteger la privacidad (cerrados) Aumentar la visibilidad (abiertas)

Página
para “marcas”

En un perfil encontrarán todas las 
actividades que ha desarrollado 

una persona dentro de Facebook y 
también las relaciones sociales que 
establece con otros usuarios de la 

misma plataforma. El perfil 
muestra la personalidad y los 

intereses de cada persona. Muestra 
sus intereses y también cómo es su 

vida on line.

Una página sirve para promocionar 
productos, instituciones o figuras 
públicas. Una página no “pide ser 

tu contacto o amigo”, sino que una 
página recibe admiradores, 

seguidores y partidarios de lo que 
se están proponiendo o dando a 

conocer. La otra gran diferencia es 
que la página en Facebook se 

puede ver sin tener la necesidad de 
estar dentro de la red. 

“Los grupos son creados por 
usuarios que desean reunir a 

personas en un tema en común. A 
diferencia de un perfil, donde los 

contactos son tus amigos y 
conocidos, en un grupo se pueden 

sumar personas de diferentes 
partes y que no se conocen. Un 

grupo es un punto de encuentro 
para que la gente se conozca y 
establezca nuevas relaciones



Características de las Páginas

Top 5
Páginas Colombianas / Seguidores

http://facebookcolombia.com/

6) Redes Sociales

Visibles para todo el mundo

Los interesados se hacen “Fans” sin requerir confirmación

Muestra actualizaciones de la página en los muros
de los fans (viralidad)

Son indexadas por los motores de búsqueda

Se pueden enviar anuncios (notificaciones) a todos los fans

Se puede restringir por edades o lugares

Hay que remover manualmente el spam o los comentarios
negativos

Número ilimitado de fans, a diferencia de los perfiles
que sólo pueden tener hasta 5.000 contactos.

Shakira (48.3 millones)

Juanes (3.8 millones)

Pirri (2 millones)

Colombia (1.9 millones)

Andrés López (1.8 millones)

1
2
3
4
5

Juan Valdez Café (1.1 millones)8



Algunas Claves:

de los líderes y competidores

¿Qué tan frecuente postean? ¿En qué momentos?

¿Qué postean?

¿Con qué obtienen mayor interacción?

¿Tienen página de bienvenida?

¿Qué otros tabs usan?

¿Qué contenidos obtienen mayor respuesta (me gusta)?

Mire y aprenda1)
6) Redes Sociales



Algunas Claves:

No hay reglas absolutas,
pero hay mejores prácticas

Pruebe

Mida

Mejore

¿Qué funciona mejor para su público?

In
si

gh
ts

¿Qué hacer?

2)
6) Redes Sociales



Algunas Claves:

De 3 a 5 veces por día parace ser lo ideal 
Competencia por la atención / Concepto Edgerank

Postee cada día

Según el contexto de sus actividades de mercadeo.

Página de Bienvenida que anime a hacer clic en Me gusta.
Use estratégicamente la imagen de perfil.
Cree “custom tabs”.
Hay miles de “Apps” que pueden servirle. Investigue.

Un “calendario” editorial le dará un mapa de ruta.

Defina un calendario
de contenidos

Personalice su página

3)
6) Redes Sociales



6) Redes Sociales

Algunas Claves:

8020Regla

Contenido útil o divertido

Contenido
de venta

NO sobre-venda

4)
¿De qué habla

la gente
en FB?

68% Fotos, perfiles y comentarios de otros usuarios
53% Eventos, fiestas y conciertos
51% Cosas que estoy haciendo en este momento
45% Chismes de los amigos o conocidos
43% Música, cine o televisión

38% Estudio o trabajo

13% Marcas que utilizo

13% Aplicaciones o juegos que uso

9% Anuncios o publicidad



6) Redes Sociales

Algunas Claves:

5) Pregunte, publique tips que ayuden a su público,
linkee artículos que su audiencia disfrute
y quiera compartir, atienda dudas o insatisfacciones.

Enfóquese en la relación

Haga encuestas y concursos

¡Sea divertido!

Invite a su audiencia a hacer click en ME GUSTA,
o  que hagan Comentarios,
o que visitensu web o sus canales (Youtube, Flicker, etc...)

Haga llamados a la acción



6) Redes Sociales

¿Quién se encargará de todo esto?

El Community Manager
El Community Manager es la persona que representa la identidad de una marca o compañía en la red;
es quien responde e interactúa con los usuarios. Es el encargado de gestionar la reputación online.
En pocas palabras es la voz de la empresa en los medios sociales.

http://vimeo.com/28085570

El día a día
del Community Manager
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6) Redes Sociales

10 características
de un buen community manager

Conoce profundamente la empresa1

Es un buen comunicador (netiqueta)2

Genera permanentemente contenidos3

Conoce y entiende la audiencia4

Mide constantemente5

Permanece conectado (movilidad)6

Estudia la evolución constante de las plataformas7

Piensa estratégicamente8

Es transparente (sinceridad en lo bueno y malo)9

Es responsable y comprometido10

Las profesiones
del Community Manager

INFOGRAFÍA



6) Redes Sociales

en Facebook
Estrategias de mercadeo

Fans Eventos Concursos Compartir

Anuncios
Avisos Códigos QRColaboración En curso



6) Redes Sociales

en Facebook
Estrategias de mercadeo

Fans Eventos

1 Destaque un Fan del mes
2 Haga preguntas de sus fans
3 Lleve a cabo estudios de mercado
4 Pregunte por contenidos de Fans
5 Pida a los fans que compartan su contenido
6 Pida a los fans que compartan el mismo día
7 Pregúnteles por su mayor “desafío”

8 Debuts de lanzamiento de productos
9 Haga fiestas en línea
10 Haga conferencias de prensa en tiempo real  
11 Haga webinars
12 Tenga invitados en la página
13 Organice “búsquedas de tesoros”
14 Coordine retos grupales
15 Adicione una sala de prensa



6) Redes Sociales

en Facebook
Estrategias de mercadeo

Concursos Compartir
16 Déle premios a fans que compartan
17 Integre concursos en todas sus plataformas
18 Organice concursos por grupos
19 Haga lluvias de ideas de nuevos productos
20 Haga lluvias de ideas de contenido y vídeos
21 Organice competiciones tipo “TV Reality”
22 Emita el desafío de algún Fan
23 Organice un concurso de cosas favoritas

24 Recompense a Fans que etiqueten
25 Enlace artículos, videos o recursos
26 Regale listas de verificación
27 Ofrezca concursos para compartir 
28 Patrocine Concursos de caridad
29 Agregue un “Like box” a su web
30 Organice concursos de video
31 Haga llamados “cara-cara” para compartir



6) Redes Sociales

en Facebook
Estrategias de mercadeo

Colaboración En curso
32 Postee como invitado en las págs de sus clientes
33 Haga reviews de los productos de sus colegas
34 Sea anfitrión de panels y chats
35 Únase a concursos y premios
36 Sea anfitrión de una tienda conjunta
37 Destaque sus “Me gusta”
38 Enlace sus QRs a información conjunta
39 Organice un blog de opinión e intégrelo

40 Ofrezca descuentos exclusivos para los fans
41 Muestre código QR en su foto de perfil
42 Pregunte ¿cómo le está yendo?
43 Organice un concurso de fotografía
44 Utilice su foto de perfil para mostrar destacados
45 Compartir, compartir, compartir
46 Organice encuestas y concursos mensuales
47 Añada eventos especiales a su página



6) Redes Sociales

en Facebook
Estrategias de mercadeo

Anuncios Códigos QR
48 Haga una pregunta
49 Incluya la foto de una persona
50 Haga llamado a la acción
51 Dirija su anuncio a los intereses y gustos
52 ¿Local? Segmente geográficamente
53 Linkee su anuncio a tabs personalizados
54 Anuncie eventos
55 Incluye un video en el anuncio

56 Acompañe los productos en carteles
57 Enlace a la página con la historia del producto
58 Muestre opciones de productos
59 Enlace a la URL de su página web
60 Mapa de ubicación de sus tiendas/locales
61 Enlace a una bienvenida de vídeo
62 Tenga pantallas de aterrizaje personalizadas
63 Invite a los prospectos a tours virtuales
64 Utilice los envases del producto



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6bZyzxbb6hU#!

Reflexiones
Consejos uso de las redes sociales
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xKPwDObRdcE

Interacción entre sitios web tradicionales
y las redes sociales

VI
D

EO

6) Redes Sociales



6) Redes Sociales

INFOGRAFÍA

20 tips para mejorar tu estrategia en Facebook



6) Redes Sociales

INFOGRAFÍA



6) Redes Sociales

Para empezar... http://www.facebook.com/business/



6) Redes Sociales

Para empezar... http://www.facebook.com/advertising/


