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Hace algo más de tres años lancé la iniciativa “Hablemos de” en este blog. El 

objetivo era reunir a algunos bloggeros expertos para que hablasen de la materia 

de la que eran expertos. Se trataron varios temas: social media, analítica web, SEM, 

SEO, email marketing,… 

 

La iniciativa tuvo bastante éxito, tanto en tráfico (visitas, comentarios, etc.), como 

en descargas de los PDF resumen (se descargaron cerca de 20.000 veces). Por este 

motivo, decidí poner en marcha la segunda edición, para ver como han 

evolucionado las diferentes disciplinas. 

 

En esta ocasión tratamos menos temas, pero en mayor profundidad.  

 

La mecánica va a ser similar: 

- Varios bloggeros de cada especialidad contestarán a una breve entrevista 

- y escribirán un post relacionado con la temática de su especialidad. 

- Las temáticas a tratar serán (en principio): estrategia online, social media, 

analítica web, social listening y social analytics. 

- Al final de cada temática, editaré un PDF resumen con todo el material, para que 

todo el mundo pueda descargarlo. 

 

 

Estructura de cada documento: 

1. Índice de contenidos. 

2. Posts libres. 

3. Entrevistas 

4. Mini biografías de los bloggers. 
 
  

http://tristanelosegui.com/hablemos-de-marketing-online/
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Post libres 

Social CRM: mucho más que atención al cliente 

Post de Mauro A. Fuentes 

 

Parece que en esto de las redes sociales todo se moviera por modas, nos da por 

algo y lo repetimos hasta borrarle el valor o desvirtuarlo con cientos de entradas 

del tipo “Los 10 puntos clave para…” Una de las últimas tendencias es el Social 

CRM… Evaluemos si es una moda o no. 

En realidad lo primero sería definir Social CRM. Si CRM proviene del acrónimo del 

inglés Customer Relationship Management (Gestión de la relación con el cliente) y 

debería incluir todos aquellos procesos que nos ayudasen a gestionar el ciclo de 

vida con los mismos. Incluiría preventa, proceso de compra, postventa, atención al 

cliente… En realidad es algo mucho más profundo que  relacionarnos con ellos, es 

aprender con ellos para poder oferecerles mejor servicio y, por tanto, conseguir 

más valor de los mismos. 

Pero desde que las redes sociales empezaron a ser utilizadas en departamentos de 

marketing y comunicación allá por 2007 has sido pocas las empresas las que se 

han planteado una aproximación a la gestión de los clientes desde estas 

plataformas, al menos desde el principio. 

Muchas se dieron cuenta de que no podían poner en marcha acciones de 

marketing y comunicación sin contar que había que responder al usuario, y 

si no se dieron cuenta los propios clientes les despertaron de la ceguera. 

Fue entonces como algunas de las empresas punteras en comunicación social 

empezaron a mejorar sus procesos de relación con el cliente en la parte de 

atención y respuesta de una manera clara. Por un lado añadían un canal nuevo de 

comunicación allá donde sus clientes ya estaban conversando y por otro 

mejoraban procesos internos al evitar llamadas de teléfono o mail a los sistemas 

de atención al cliente “tradicionales” 

Hasta aquí perfecto, cómo las redes sociales han conseguido ser un punto de 

interacción cliente/empresa y como muchas empresas lo usan de manera eficiente 

es el punto, más o menos actual. 

¿Pero realmente se está haciendo de manera completamente eficiente? 

Lamentablemente no, mientras la “multicanalidad” no sea realmente 

http://www.twitter.com/fotomaf
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transversal, es decir, cuando las empresas sean capaces de cruzar el usuario 

de Twitter de un cliente y acceder a sus datos en el CRM tradicional. 

En muchos casos la prioridad en la respuesta a través de medios sociales se realiza 

usando indicadores de “influencia online” , y esto puede hacernos perder 

efectividad. Imaginad que somos una línea aérea y que un usuario con 30.000 

seguidores nos hace una reclamación o plantea una queja a través de Twitter. Acto 

seguido plantea una similar otro con 300 seguidores. 

Si no somos capaces de cruzar datos de CRM tradicional quizá estemos perdiendo 

tiempo en atender primero la reclamación de un influencer que quizá no es 

nuestro cliente real pero que apenas vuela con nosotros. Quizá el que tiene 300 es 

un usuario premium que tiene compra recurrente y necesita incluso ser atendido 

por un canal más adecuado que la propia red. 

¿Llegaremos a eso? Todo parece indicar que sí, y cuando las compañías crucen 

datos de CRM tradicional con datos de redes sociales serán capaces no sólo de 

ofrecer una mejor atención al cliente si no que serán capaces de extraer mayor 

valor a los mismos. 

Un usuario en redes, por simplificar, tiene dos tipos de “valor” para una empresa: 

El valor individual que está basado en las compras directas que estos generen y la 

recurrencia de la mismas y un segundo valor generado por su participación en la 

red que viene definido por la capacidad de influenciar en las compras de su grafo 

social o de colaborar con las empresas en mejorar procesos que tengan un retorno 

de negocio claro. 

Una vez que seamos capaces de segmentar a los usuarios por qué tipo de 

valor pueden tener en nuestras redes seremos capaces de generar 

estrategias diferenciadas de marketing y comunicación según lo que 

queramos, incrementar el valor individual o el valor en red. 

Pero para eso aun queda tiempo, a algunos se le llena la boca con el “big data” y 

todo lo que va a suponer pero la complejidad técnica de implementar un proyecto 

real de Social CRM integrando datos externo, datos sociales y los propios de la 

empresa puede embarcarnos en un proyecto de más de un año que no vea 

“resultados” en el corto plazo, y la situación general no invita a que las empresas se 

animen. Por tanto hay que pensar una estrategia de adopción de Social CRM en 

fases con pequeñas metas intermedias, quizá el primero y más lógico sea el de 

llevar un paso más allá la atención al cliente, incorporar estrategias de 

consolidación de datos… Todo para que las empresas en medios sociales sean 

capaces de ofrecer más valor a los usuarios y obtener su justa recompensa a 

cambio. 
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Facebook ads como herramienta para potenciar 

tu estrategia 

Post de Juan Merodio,  

 

Se habla mucho de si la publicidad en Facebook vale para algo, es útil o es 

directamente un “sacadinero”. Como todo, depende de cómo lo mires y cómo lo 

uses, pero si tuviese que decir si a día de hoy es importante el uso de los Facebook 

Ads en una estrategia de Social Media en una empresa, mi respuesta sería si. 

El por qué de la importancia del uso de los formatos publicitarios de Facebook 

obedece a una razón fundamental, el llamado EdgeRank o algoritmo de Facebook, 

que cada día está limitando más la visibilidad de las actualizaciones de las 

empresas en las página de fans, llegando cada vez a un grupo más reducido de 

usuarios lo que va provocando una invisibilidad de los contenidos de la marca, que 

da la opción de solucionarlo apoyando nuestras acciones con formatos 

publicitarios. 

El uso de Facebook ads es aconsejable para que tus actualizaciones lleguen a 

más gente y obtengas mayor interacción 

Por ello, a día de hoy el uso de post promocionados resulta muy aconsejable para 

que tus actualizaciones lleguen a más gente y consigas una mayor interacción que 

mejora tu visibilidad, donde en este caso estamos hablando de inversiones de 4 € 

diarios, lo que no supone una elevada inversión vs el retorno en cuanto a 

engagement que ofrece. 

Por otro lado, el uso de los formatos de anuncios de Facebook más tradicionales, es 

decir, los que aparecen en el lado de la derecha son muy útiles si lo que buscas es 

hacer crecer de manera segmentada la cantidad fans que tienes o si por ejemplo 

quieres promocionar algún concurso u oferta que has lanzado. 

La ventaja principal de los formatos publicitarios de Facebook es la 

capacidad de segmentación que poseen, que los convierte en un arma de 

“publicidad social” muy potente. 

Imagina que tienes una tienda de skate en Majadahonda y quieres comunicar una 

nueva promoción que has lanzado del 30% de descuento para jóvenes de entre 18 

y 25 años. Gracias a los Facebook Ads podrás hacerlo y realizar una segmentación 

basada en el rango de edad que buscas, la localidad concreta a la que te diriges y 

los gustos exactos de las personas que te interesan, en este caso serían amantes del 

http://www.twitter.com/JuanMerodio
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skate, y todo ello con una inversión muy reducida donde podemos tomar de 

referencia un CPC medio de 0,30 €. 

Pero lo mejor de todo es probar y medir, por lo que no dejes de hacer pequeñas 

pruebas y analices los resultados que consiguas, para ir poco a poco trazando la 

ruta del éxito de tu empresa en Social Media. 
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Geolocalízate, tus clientes te están buscando 

Post de Clara Ávila. 

 

Geolocalizarse. 

Decir dónde estás. 

Obtener información de tu entorno. 

Que esto sea sencillo y al alcance de la mayoría. 

Estas cuatro frases son una realidad. A principios de 2012 hablábamos 

del SoLoMo (Social, Local, Mobile) como una tendencia. Ahora hemos comprobado 

que es una realidad, es más, tu marca debe estar adaptada a este paradigma y si no 

lo está ya vas tarde. 

 

Gran parte de la actividad humana está asociada al lugar físico donde se desarrolla. 

Somos personas y necesitamos encontrarnos en lugares reales como base de una 

socialización (por encima de la socialización digital que estamos viviendo está la 

humana, el encontrarnos). 

Hay dos factores que facilitan esta realidad: el auge de los terminales móviles y el 

gran incremento de las conexiones 3G. Nuestro mundo es móvil. 

El objetivo de este vídeo es solo inspirar, en España tenemos datos muy 

interesantes por ejemplo en el IV Estudio Mobile Marketing (The Cocktail Analysis, 

IAB, Google).  Ahí podemos ver que el 59% de los terminales móviles son 

smartphone y crece también el acceso a internet desde estos terminales (un 82% 

lo ha hecho alguna vez). También cabe destacar que crece un 16% el acceso diario 

a aplicaciones de mapas, rutas e información. 

Siempre pensé que la geolocalización no llegaría a desarrollarse por el miedo de 

los usuarios a compartir su ubicación. Cualquiera que entre a alguna web del estilo 

de pleaserobme.com tendría al menos un poco de respeto a la hora de compartir su 

ubicación. 

 

Ahora me he dado cuenta que la principal función de la geolocalización no es hacer 

un checkin (como dice @frabano eso es un commodity), lo importante es poder 

conseguir información útil y de calidad cuando la demandemos. 

 

 

https://twitter.com/claraavilac
http://www.claraavilac.com/2012/09/20/mobile-marketing-analysis/
http://pleaserobme.com/
https://twitter.com/frabano
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¿Qué puedo hacer yo para estar alineado con esta realidad? 

Antes de empezar debes asegurarte de en qué punto estás en la red. ¿Has buscado 

en google o en redes sociales cómo se indica tu dirección? ¿Está bien explicado en 

tu propia página web?  

Parece muy sencillo pero el tener la información correcta en google places (incluso 

crear un mapa común con todos los locales), en tener en Facebook la categoría 

“local business” para indicar que eres un local y que aparezca un mapa cuando le 

das a más información y, sobre todo, que en tu web estén indicados tus locales con 

una descripción de cómo llegar y las características de tu local (wifi, parking) es lo 

básico.  

Me da hasta reparo seguir diciendo estas cosas pero me llevo sorpresas 

constantemente con grandes marcas y no cuidan la comunicación con sus clientes 

potenciales. Tienen que saber dónde estás, cómo llegar y qué tienes. 

A partir de ahí, si quieres dar un paso más debes valorar es si te interesa tener tu 

propia aplicación móvil o sumarte a las redes sociales que ya tienen aplicación 

propia. 

Esa decisión para mi tiene dos aspectos principales que valorar: analiza qué 

recursos tienes (un desarrollo es un desarrollo) y analiza también si vas a dar un 

valor añadido, si buscas un tráfico recurrente asumiendo que un usuario de 

Smartphone tiene 24 aplicaciones móviles instaladas de media. ¿Es tu caso? 

De cualquier modo hay redes sociales en las que puede interesarte tener presencia. 

- Foursquare: es una de las más utilizadas sobre todo a nivel de ocio y 

restauración. Aquí puedes registrar tu local, mandar comunicaciones a la gente que 

te siga, poner ofertas o specials y ver las estadísticas de los checkins en tu local. En 

el caso de foursquare veo que el peso fuerte está en la aplicación móvil. Aquí tenéis 

más información sobre foursquare. 

- Yelp: aquí no hablo de red social sino de comunidad y amplío el rango de lugares 

que incluye. Tanto es así que hay estudios que demuestran que una alta 

puntuación en yelp hace que los hospitales tengan mejores resultados. Como 

marca puedes hacer las mismas gestiones y además puedes responder a las 

reseñas de los usuarios e incluso tienes opciones de publicidad a un coste accesible 

(no solo para Starbucks). El peso grande está en la web donde hay un amplio 

directorio con reseñas que dan valor añadido. Aquí tenéis más información sobre 

qué opino de yelp. 

 

http://www.claraavilac.com/2013/04/16/foursquare-para-empresas/
http://www.claraavilac.com/2013/04/16/foursquare-para-empresas/
http://www.imedicalapps.com/2013/02/yelp-hospital-outcomes/
http://www.imedicalapps.com/2013/02/yelp-hospital-outcomes/
http://wp.me/p3aQ9c-12D
http://wp.me/p3aQ9c-12D


Hablemos de Marketing Online – Tema: Social Media – http://tristanelosegui.com 
Septiembre 2013 

 

@tristanelosegui 10 

- Minube: no podemos olvidar esta comunidad de viajeros si hablamos de 

geolocalización. Los rincones son una herramienta que bien gestionada es 

poderosa para el local, una recomendación de un viajero a otro viajero es una alta 

probabilidad de conseguir un nuevo cliente. 

Más allá de las plataformas está la realidad. Hablemos de geolocalización y, sobre 

todo, no perdamos el ritmo en una carrera que ya está comenzada. 
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Reinterpretando el acceso a la información en la 

economía del conocimiento 

Post de Antonio Toca. 

 

 

“No podemos ser soberbios y pensar que somos los mejores. 

En mi caso, todo ha sido muy rápido. Es un reflejo del momento 

que vivimos. La información se vuelve mil veces más rápido que 

hace 20 años. Donde antes había 10 revistas mensuales de 

gastronomía ahora hay 200 bloggers que hablan de ti cada día, 

e igual que te elevan te dejan caer. Soy consciente de que este es 

mi momento y también de que todo se puede desinflar como un soufflé. 

Hay gente que cuando cae pierde la cabeza. Yo no quiero perderla.” 

René Redzepi, Chef y propietario del Restaurante Noma (Dinamarca) 

  

La figura del Community Manager aparece para encargarse de cuidar y mantener 

la comunidad de fieles seguidores que la marca o empresa atraiga, siendo el nexo 

de unión entre las necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. 

Eso es lo que vamos conociendo sobre cuál debería ser la función de todo 

Community Manager, pero partamos de la siguiente realidad: las empresas están 

en unas condiciones cada vez más precarias para contratar a un montón de gente 

nueva o para dedicar grandes presupuestos para nuevos proyectos, como manera 

de avanzar y no detener la rueda del negocio. 

Sin embargo, todas las empresas tienen a su alrededor, formando su ecosistema, 

clientes, proveedores, seguidores, defensores y demás partes interesadas, que 

encima son apasionados de su trabajo o de lo que hacen, y están llenos de ideas, 

con ganas de participar activamente a la menor señal en el que una empresa les 

ofrezca esa oportunidad. 

 

¿Podemos aprovechar la fuerza de nuestro ecosistema digital? 

Si ésta es la realidad, ¿por qué no invitar a todo ese ecosistema a que demuestre 

su creatividad, comparta sus mejores ideas, colabore a resolver los problemas más 

complejos que aparezcan, codo con codo, y ayuden a cumplir y descubrir las 

oportunidades presentes pero aún desconocidas? 

El rendimiento de toda organización puede beneficiarse del talento de esos 

“jugadores” que no trabajan para ella, pero sí están interesados en colaborar, 

http://www.twitter.com/atach
http://tristanelosegui.com/tag/community-manager/
http://blogs.hbr.org/ideacast/2012/09/reinventing-strategy-for-the-s.html?cm_mmc=SocialHub-_-3271-_--_-7629960204153330381
http://blogs.hbr.org/ideacast/2012/09/reinventing-strategy-for-the-s.html?cm_mmc=SocialHub-_-3271-_--_-7629960204153330381
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cuando se sienten queridos, y además mantienen el entusiasmo que les ha hecho 

acercarse y comprometerse a ser parte del nuevo proyecto. 

Eso tiene lugar porque alguien les hace mantener vivo ese sentimiento. Implica 

entender paradigmas y teorías económicas que sin duda redefinirán ciertos 

puestos de trabajo, pero que permitirán a cualquier empresa que los comprenda, e 

incluso al Community Manager, a valorar de forma racional y con sentido común 

los pasos correctos a dar. 

Sumemos a esta realidad que estamos comentando, una premisa adicional: las 

ideas, hoy en día, son gratuitas y más si las personas están por la labor de 

participar y compartir todos los conocimientos que llevan implícitas esas 

ideas. 

 

Con anterioridad, teníamos por costumbre obviar que quienes nos entregaban las 

ideas, no eran otra cosa que clientes que lo único que están buscando es ser 

tenidos en cuenta, o bien, son personas que nos proponen recibir un servicio de 

una manera diferente de algo que ya se les estaba ofreciendo, pero cuyas 

expectativas no eran cubiertas. 

¿Y si creamos un espacio donde puedan desarrollar sus ideas? 

Es ahí cuando hacemos uso del término inglés Skunksworks, aquel que define el 

lugar o las personas que trabajan en un sitio diseñado para que creen, 

inventen o den una vuelta de tuerca al modelo de negocio. 

En algunos casos, se ha comentado que el mejor modelo a utilizar para desarrollar 

ese lugar, donde trabajan ese pequeño grupo de personas entregadas a la mejora 

de una idea, un producto o un negocio, sería el de Silicon Valley en la época del 

boom emprendedor de Internet, y quizás fuese válido, aunque conviene analizar 

otros ejemplos. 

El planteamiento consiste en sacar a ese grupo de personas de su lugar de trabajo 

habitual y darles libertad para desarrollar su proyecto (dentro de la organización y 

bajo unos parámetros de gestión, eso sí). Sin embargo, esto termina cayendo en 

desuso cuando muchos gestores empiezan a mirar a estos lugares y proyectos 

como centros de coste que poco aportan a las finanzas de la empresa, 

considerándoles sólo como laboratorios de pruebas ante los ojos gestores de 

quienes dirigen. 

Al menos, con la apertura de las empresas hacia un tipo de organización más 

social, esta idea ha empezado a cambiar, y buena muestra de ello son las 

comunidades que se están fundando, propias o externas, de cada marca. 

http://www.digiday.com/publishers/inside-the-new-york-times-skunkworks/
http://www.sas.com/knowledge-exchange/customer-intelligence/uncategorized/social-media-will-play-a-crucial-role-in-the-reinvention-of-business/index.html
http://www.sas.com/knowledge-exchange/customer-intelligence/uncategorized/social-media-will-play-a-crucial-role-in-the-reinvention-of-business/index.html
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Podríamos decir que el término moderno para el concepto que 

exponía skunksworks vendría a ser, en una traducción bastante libre, como 

“comunidad”. Sin embargo, el equipo formado por estos jugadores no es pequeño, 

es todo lo grande que seamos nosotros capaces de hacerlos participar. 

 

¿Por qué este cambio de opinión? Renunciar a esta posibilidad supone perder una 

oportunidad importante en el amplio universo de la innovación, y más cuando son 

nuestros propios fans quienes mejor conocen y sacan utilidad a lo que llevan entre 

sus manos, por nuestros productos o servicios. Quizá el problema real es saber 

cómo gestionarlo, y con eso me refiero al premio o a cómo agradecer el que nos 

ayuden en muchas ocasiones de manera desinteresada. 

La desaparición de la información privilegiada 

De ahí que la teoría económica hace acto de presencia con un concepto como es el 

de la información privilegiada, por la asimetría como ésta es compartida. 

Antiguamente, el poder correspondía a quien poseía la información, privilegio sólo 

al alcance de quien la creaba. Ahora la información es compartida con terceros, de 

tal manera, que el poder no solo corresponde a quien la conoce, por lo general, la 

comunidad en toda su plenitud, sino a quien la selecciona para su audiencia y sabe 

darle el contexto adecuado. Ahí es donde se consigue el premio correspondiente en 

forma del reconocimiento que se obtiene a cambio. 

 

Si volvemos al concepto de la información privilegiada, es bueno recordar que la 

idea la presentó George Akerlof en su artículo ‘The market for “lemons”: Quality 

uncertainty and the market mechanism’, donde toma como ejemplo el mercado de 

vendedores de coches de segunda mano. Alguien, por el vendedor, posee más 

información sobre el coche que se quiere vender que el comprador, con lo cual 

siempre sacará ventaja de su venta. 

 

El problema, y es algo que sucede con frecuencia en la época anterior a la aparición 

de lo social e Internet, reside en que la información privilegiada está 

destruyendo la posibilidad de un acuerdo mutuamente beneficioso (siempre 

la teoría de juegos hace acto de presencia). Las dos partes, de ahí el conflicto, 

querrán encontrar una forma de salvar esa disparidad en la información, jugando 

la mayoría de las veces con el arte de la persuasión, que no es otra cosa que la 

consecuencia de sacar provecho a disponer de toda la información que no tiene tu 

contrario. 

 

Pensemos en la actualidad en el sector viajes y en cómo las personas, a través de 

sus experiencias en sus desplazamientos, comparten información sobre lugares, 

http://140.113.119.114/students/thesis/097/3/Literature/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%AD%B8/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%AD%B8%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%96%87%E7%8D%BB/akerlof.pdf
http://140.113.119.114/students/thesis/097/3/Literature/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%AD%B8/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%AD%B8%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%96%87%E7%8D%BB/akerlof.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_necessary_art_of_persuasion.pdf
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hoteles y destinos, a los que antes sólo tenían acceso o conocían las agencias que 

ofrecían los mismos o los touroperadores que los planificaban. Como en el caso 

que mostraba Akerlof, había una asimetría en la información que motivaba un 

juego entre agencia y comprador a la hora de decidir el precio. La comunidad, y por 

encima quien gestiona la información que se comparte, salta sobre este problema 

gracias a comunidades como tripadvisor o minube, distribuyendo el canal de 

decisión y de fijación de precios hacia quien ahora tiene acceso a toda la 

información (poder de decisión entre la variedad de ofertas asequibles, 

informativamente hablando). 

Este punto, que cualquier Community Manager y Content Curator que se precie 

debe tener muy claro, la desaparición de la información privilegiada, motivó que 

en 2001 Akerlof recibiese el premio Nobel de economía junto a Michael Spence y 

Joe Stiglitz. Estos dos últimos economistas, a partir de la línea de investigación 

abierta por Akerlof, estudiaron soluciones parciales al respecto. Por un lado, 

Spence sostenía que la persona que poseyera la información podría transmitirla de 

un modo tal que la persona carente de esos datos pudiera confiar en ella. Por otro 

lado, Stiglitz analizó la situación al revés e investigó de qué modo la persona sin 

dicha información podría descubrirla. 

 

Criterio y contexto como aportes de community manager 

Si reflexionamos sobre este tema, nos daremos cuenta de que Spence habla 

de confianza y Stiglitz de transparencia. Si el Community Manager sabe manejar 

ambos conceptos con criterio demostrará que no oculta nada, e incluso añadirá a 

su “expertise” las bases de un buen Content Curator. Parte importante del buen 

funcionamiento de una comunidad, no lo olvidemos, reside en los enlaces y la 

documentación que los miembros de la misma compartan con los demás. En líneas 

generales, con Internet de la mano, siempre habrá sorpresas con la información 

que la gente puede llegar a descubrir gracias al trabajo de terceros. 

Uno, por quien escribe, está más cercano al planteamiento de Stiglitz que al de 

Spence, por el mero hecho que Internet ha dado pie más a esta alternativa. Ya no se 

puede transmitir la información de la manera que uno quiera para ganarse al 

receptor de la misma. Eso, ahora, es imposible que suceda. La información pasa 

infinidad de filtros y llega a quien le interesa por varias fuentes diferentes. Hay un 

origen e infinidad de análisis. 

 

Por esa razón, uno de los conceptos más importantes a gestionar por un buen 

Community Manager, más allá de la transparencia y la confianza, tal como nos 

enseña la teoría económica con las correcciones a la información asimétrica, 

es tener criterio y aportar contexto. O lo que es lo mismo, saber qué enlaces 

http://tristanelosegui.com/2010/11/17/content-curator-tu-referencia-del-buen-contenido/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/
http://tristanelosegui.com/tag/content-curator/
http://tristanelosegui.com/2012/12/03/el-proceso-de-curacion-de-contenidos/
http://tristanelosegui.com/2012/12/03/el-proceso-de-curacion-de-contenidos/
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compartir con el resto, bien internos, creados por la marca, como externos, 

mejorando el punto de vista propio, por la empresa… ser Content Curator. 

Pero llegado a este punto, deberíamos pensar en la siguiente pregunta: ¿cuál sería 

el coste de oportunidad de toda marca por no formar su comunidad? El que las 

conversaciones que son interesantes sucedan en otros sitios que no controlamos o 

a los que no siempre vamos a llegar. Y lo cierto es que esto ya tiene lugar. 

Por esa razón, además de por la desaparición de los costes relacionados con la 

desaparición del concepto de información privilegiada, tiene su importancia 

gestionar una comunidad en la que podamos planificar, hasta donde se pueda, cada 

uno de los detalles, y dando la importancia que corresponde a lo que de verdad 

importa: el contenido y el contexto que sepamos darle. O dicho de otra manera, 

cómo se traslade la información a las personas que muestran interés en formar 

parte de la comunidad, sea o no de marca, que se haya creado. 
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No sabemos, no podemos o no entendemos 

Post de Daniel Rodrigo. 

  

En 2013, cuando ya nos da vergüenza llamar al social “new media”,  deberíamos 

habernos dado cuenta de hacia dónde está evolucionando. Ya comentábamos en 

un post anterior, que el social media es hoy “más profesional, más integrado, y más 

reconocido”, pero, sin embargo, aún hay una afirmación que los que nos dedicamos 

a esto seguimos escuchando y leyendo a diario y no nos acaba de convencer : 

“el social media no vende”. Y no es que estemos o no estemos de acuerdo, es que, 

simplemente, no podemos reducir algo tan complejo a un enunciado tan simple. 

En primer lugar, ya no sabemos qué es “social”, ya que, para algunos es un 

canal, para otros es un medio, y para otros es simplemente una filosofía. Lo que sí 

sabemos es que las barreras con el resto de canales se han difuminado, de modo 

que hoy es muy difícil, si no imposible, planificar una campaña que sea únicamente 

social, sin incluir campañas de paid media, estrategia de mobile o inversión en 

search. 

 

Incluso aquellos que utilizan la nomenclatura ya “tradicional” de paid, owned y 

earned media, están viendo cómo en los últimos años todo está cambiando y ya no 

es una ecuación entre iguales. Hoy, aunque nos pese, no hay earned sin 

owned/paid, y, llevando esta idea aún más lejos, algunos afirman que earned = 

owned + paid. 

 

Por otra parte, con esta idea llegamos a otro de los errores que podemos cometer 

al asegurar que el social no vende: el cálculo del retorno. Y es que, el presupuesto 

de social, erróneamente atribuido a la partida de “earned”, se está derivando hacia 

el “owned”, empujado por la creciente relevancia del branded content. Y aquí 

es mucho más difícil encontrar una relación directa entre los contactos con el 

consumidor y las ventas finales. Hay que utilizar herramientas con un fuerte peso 

de información cualitativa, mucho más costosas, y que, en general, no están al 

alcance de pequeñas y medianas agencias. 

 

En tercer lugar, la mala definición de objetivos a la hora de integrar el social en 

la estrategia de medios hace que se confundan los objetivos de comunicación con 

los de negocio, de modo que muchas veces se evalúan resultados de negocio 

(ventas) cuando en realidad se deberían analizar los de comunicación (comunidad, 

interacción…) y viceversa. Una vez más, no podemos medir qué parte de la 

audiencia que ha recibido el impacto de un contenido de marca ha ido 

https://twitter.com/danielrodrigo
http://tristanelosegui.com/2013/06/18/social-media-daniel-rodrigo-estrategia-facebook-evolucion/
http://tristanelosegui.com/tag/social-media/
http://tristanelosegui.com/tag/social-media/
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directamente al punto de venta a adquirir un producto, pero sí que podemos 

analizar cómo ese contenido ha influido en la consideración de la marca, que más 

tarde se puede convertir en compra. 

 

Sobre este tema, hay que mencionar que gran parte de los recursos de las grandes 

agencias a nivel mundial se están dedicando a saber más sobre la atribución, es 

decir, saber en qué medida afectan los distintos canales a las actitudes y 

comportamientos del consumidor a la hora de comprar.  

 

Y es que, para bien o para mal, un análisis de puntos de contacto nos demuestra 

que todos los canales “venden”. Y pongo el “venden” entre comillas, porque en 

realidad deberíamos decir “influyen en la decisión de compra del consumidor”. 

Mientras unos simplifican y se concentran únicamente en el tramo final del 

proceso (la compra), otros tratan de estudiar cómo influir en fases anteriores 

(awareness, consideración…) y posteriores (recomendación), que, para que nos 

entendamos, también son fundamentales en el proceso de decisión. 

 

Por tanto, la próxima vez que tengamos la tentación de decir que “el social media 

no vende”, parémonos a pensar que a estas alturas ya no podemos tener un 

enfoque tan simplista y que, probablemente, la razón para hacer esa afirmación sea 

que no sabemos, no podemos, o no entendemos cómo medirlo. 
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Cómo vender a través de redes sociales 

Post de Tristán Elósegui 

Desde que las redes sociales empezaron a formar parte de las estrategias de las 

empresas, o al menos a ser una alternativa, nos hemos planteado una pregunta: 

¿Cómo podemos vender a través de las redes sociales? 

¿Por qué nos hemos hecho esta pregunta desde el principio? Porque no 

entendíamos como funcionaban: 

 Comparábamos peras con manzanas: las veíamos como otro canal de 

conversión más y esperábamos obtener el mismo retorno. 

 Nos dedicábamos a publicar sin esperar respuesta: pensábamos que social 

media, era un canal de emisión y no bidireccional. 

 No entendíamos el contexto: los usuarios están en redes sociales para hablar 

de su día a día, comentar noticias, compartir fotos,… y no para recibir ofertas de 

empresas. No entendíamos que no estaban en “modo compra”. 

(He puesto el texto en pasado, pero la realidad es que esto sigue ocurriendo, y con 

más frecuencia de lo deseable). 

Como consecuencia de esto, las empresas pensaban que las redes sociales no 

funcionaban. La realidad es que no hemos entendido el valor que aportan las 

redes sociales. 

 

En este mismo blog he planteado la relación entre ventas online y redes sociales en 

alguna ocasión. En este tiempo me he ido dando cuenta de más cosas y, además, 

creo haber encontrado la mejor forma de usar las redes sociales para vender. 

 

Las redes sociales son un canal de recomendación, no de 

conversión directa 
¿Quiere decir esto que las redes sociales no sirven para vender? NO, sólo tenemos 

que entender que su papel en el proceso de venta es diferente. 

El proceso de venta actual es cada vez más complicado. Nuestra audiencia está 

bien informada, es multiplataforma, recibe numerosos impactos publicitarios por 

diferentes canales,… impactos que ha aprendido a esquivar. 

http://www.twitter.com/tristanelosegui
http://tristanelosegui.com/tag/social-media/
http://tristanelosegui.com/tag/social-media/
http://tristanelosegui.com/2012/07/08/las-estrategias-en-social-media-no-funcionan/
http://tristanelosegui.com/2012/07/08/las-estrategias-en-social-media-no-funcionan/
http://tristanelosegui.com/2012/07/22/las-redes-sociales-sirven-para-vender/
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Las redes sociales son el puente entre el awareness inicial 

y la conversión final 

 
 

Las empresas necesitan un puente entre la notoriedad (awareness) inicial 

generado por las campañas de pago y el momento de la compra (action). Este 

tiempo es el que necesita el usuario para investigar y tomar la decisión de compra. 

A lo largo de ese proceso las redes sociales deben acompañar al usuario para 

ayudarle a toma de decisión y, al tiempo, construir una relación (engagement) que 

consiga que el usuario se convierta en fan de la marca. 

El funnel de compra más tradicional (adaptado para social media), describe este 

proceso: 
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Una vez entendido el proceso (awareness, consideration, action y advocacy), 

podemos establecer los: 

5 pasos para empezar a vender en social media 
 

1. Objetivos 

Partiendo de los objetivos de marketing de la empresa, debemos encontrar su 

traducción en objetivos para social media ¿para qué quiero estar en redes sociales? 

¿cómo puedo medir ese objetivo? ¿es un objetivo concreto? (objetivos SMART),… 

Sea cual sea el objetivo de la empresa tenemos que entender que: 

El éxito de una estrategia depende de que asumamos que se trata de conectar 

con personas en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con el contenido 

adecuado y a través de la plataforma correcta 

¿Qué implica esto? Las marcas deben estar “always on”, deben ser marcas 

conectadas. 

 

2. Audiencia 

El segundo paso es definir como es la audiencia a la que nos dirigimos. 

Y esto requiere dos puntos: 

a. Que comprendamos el contexto en el que se encuentra el usuario cuando recibe 

nuestra comunicación. 

Los usuarios están opinando sobre diversos temas, contando su día a día, 

compartiendo fotos, etc. y en este contexto leen nuestros posts. Imaginad lo raro 

que resulta encontrar una oferta para contratar un crédito, entre los comentarios 

de la cena del día anterior y los de una noticia de última hora. 

Las empresas tienen que integrarse en la conversación 
 

b. Que escuchemos: la utilización de herramientas de social listening y 

monitoring, nos dará información detallada sobre los sitios donde navegan 

nuestros usuarios, su opinión sobre elproducto (y sobre los productos de la 

competencia), los contenidos que más les interesan, posibles crisis de 

reputación,… en definitiva, toda la información que necesitamos para conocerles 

mejor, establecer el engagement necesario y, en definitiva, definir nuestra 

estrategia. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
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3. Movimiento 

Con toda la información obtenida, seremos capaces de definir el tema de 

conversación más adecuado, para tratar de atraer la atención de personas 

potencialmente interesadas en nuestra marca. 

 

Si quieres leer más sobre cómo definir un movimiento en social media, en este post 

tienes un ejemplo. No quiero alargar más el post con la explicación completa. 

 

Así es como generamos el engagement necesario, base para vender a través 

de las redes sociales. 

 

4. Estrategia 

Ya sabemos cuales son nuestros objetivos en social media, conocemos a nuestra 

audiencia, hemos elegido un tema de conversación (movimiento),… Ok. Y ahora, 

¿cómo lo llevamos a cabo? ¿cómo hacemos que funcione? 

Como he comentado antes, las redes sociales no son un canal de conversión 

directa, “empujan” a la venta y esta ocurre fuera de las redes sociales. 

 

Por este motivo, la estrategia que diseñemos además de contemplar las redes 

sociales más adecuadas para cada perfil de audiencia, debe ayudar a llevaros el 

valor generado en las redes sociales a nuestra casa (nuestra web, nuestra base de 

datos). ¿Cómo? 

Consiguiendo que nuestra audiencia nos de una forma de comunicación 

directa (su email), a cambio de un contenido de calidad (whitepaper, webinar,…) o 

de un servicio extra (free trial, test drive de un coche…). 

 

Tenemos que combinar el uso de las redes sociales, emailing y acciones web, 

para llevar a nuestra audiencia de una fase a otra del funnel. 

Nuestro objetivo es que nuestra audiencia pase de un tipo de lead al siguiente, que 

pase de ser una persona que simplemente está navegando por internet, a un lead 

frio, lead templado, lead caliente, cliente y finalmente, fan de la marca. 

Para explicaros el proceso, voy a usar el funnel que diseñaron en MOZ hace ya un 

tiempo.  

 

http://tristanelosegui.com/2012/10/22/conseguir-fans-si-pero-no-a-cualquier-precio/
http://moz.com/
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Purchase funnel orientado a venta 

a.- Awareness: 

En esta fase usamos la mejor combinación de medios pagados, propios y ganados, 

para llevar tráfico a nuestras landing pages, donde hemos situado una serie de 

llamadas a la acción, con diferentes niveles de implicación con respecto a la 

marca/producto. 

- Navegantes: los que llegan a la landing page, pero no hacen ningún clic, son 

personas que vinieron a leer un contenido y no se interesaron más. 

 

b. Consideration: 

Como podéis ver la fase de consideration se ha dividido en tres: TOFU (Top of the 

funnel), MOFU(Middle of the funnel) y BOFU (Bottom of the funnel). 

El motivo es que es la fase en la que tomamos la decisión de compra y este proceso 

tiene varias “subfases”. 

En función del producto que sea, este proceso puede tomar días, semanas o meses. 

Es en esta fase cuando más tenemos que ayudar al usuario a pasar a la siguiente 

fase. 

Para ello vamos a ofrecerle información, servicios, etc. útiles a cambio de su 

email y a través de este personalizaremos nuestra comunicación y oferta para 

ayudarle a tomar la decisión de compra. 

- Lead frio (TOFU): clicaron en una llamada a la acción de compromiso bajo. Por 

ejemplo, descargarse un whitepaper. A cambio nos facilitó su dirección de email. 

Por lo tanto ya se que esta persona tiene cierto interés por el producto X. Y puedo 

http://tristanelosegui.com/tag/purchase-funnel/
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empezar a comunicarme con el vía email para conseguir que pase a ser lead 

templado, caliente o por supuesto, que compre. 

- Lead templado (MOFU): esta persona hizo clic en una llamada a la acción que 

requería mayor compromiso, por ejemplo, asistir a un webinar sobre el uso del 

producto. Al final del cual, además, le ofrecimos un cupón descuento para la 

compra del producto. 

- Lead caliente (BOFU): un usuario que solicita un free trial del producto o la 

persona que descargó el cupón, nos están indicando que tienen mayor interés. 

Están a punto de comprar. 

 

c. Action: 

Finalmente se convierte en cliente. 

d. Advocacy: 

Una vez ha comprado ponemos en marcha la estrategia de fidelización para tratar 

de retener a este cliente, realizar upsells y, si conseguimos que la experiencia sea 

positiva, su recomendación, hará que más personas recomienden la marca, que 

más personas compren, etc. 

  

5. Social Analytics 

Y por último debemos medir. Para ello debemos seleccionar las métricas y KPIs 

más representativas de cada etapa del funnel. Aquellas que nos hablen sobre como 

están funcionando las campañas, cuántos usuarios están en cada fase, etc. 

En la siguiente imagen os dejo un ejemplo de dashboard (con números ficticios) 

para que veáis posibles KPIs. Además podéis leer varios post como referencia 

sobre como medir los resultados de una estrategia en social media, cómo calcular 

el retorno de inversión (ROI) y sobre las métricas más adecuadas para cada fase 

del funnel. 

 

 

 

http://tristanelosegui.com/2012/05/13/como-medir-los-resultados-de-una-estrategia-en-social-media/
http://tristanelosegui.com/2012/07/16/como-calcular-el-roi-de-una-estrategia-en-social-media/
http://tristanelosegui.com/2012/07/16/como-calcular-el-roi-de-una-estrategia-en-social-media/
http://tristanelosegui.com/2012/02/19/el-roi-como-objetivo-de-una-estrategia-en-social-media/
http://tristanelosegui.com/2012/02/19/el-roi-como-objetivo-de-una-estrategia-en-social-media/
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Entrevistas 

Objetivos, target y analítica: claves de una 

estrategia en Social Media 

Entrevista a Juan Merodio 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado Social Media para las empresas en estos tres años? 

Las bases no han evolucionado drásticamente, pero si las herramientas, que en 

estos tres años han ido apareciendo con mejoras importantes que permiten a las 

empresas dar más visibilidad a sus contenidos de una manera mucho más 

segmentada 

  

2. ¿Has visto algunos temas que en ese momento eran tendencia que ahora 

sean realidades o estén cerca de serlo? 

Se hablaba de la importancia del marketing de contenidos, su influencia con el 

posicionamiento en buscadores, la entrada del mobile…. A día de hoy vemos que 

son factores imprescindibles en cualquier estrategia de Social Media. 

  

3. ¿Cómo se diseña una estrategia en social media? 

Teniendo claras las ideas de lo que quieres, pregúntate por qué quieres estar en 

redes sociales, cuáles son tus objetivos, a continuación delimita a tu público 

objetivo segmentándolo todo lo que te sea posible. 

En base a ello escoge qué herramientas sociales vas a usar y qué misión va a 

cumplir cada una, definiendo en paralelo tu política de marketing de contenidos, y 

marcar los KPI´s y herramientas que te ayudarán a ir optimizando día a día tu 

estrategia para conseguir los objetivos marcados. 

  

4. De los elementos que has descrito en la pregunta anterior ¿cuáles son los 

tres más importantes y por qué? 

1. Definición de objetivos, para tener un rumbo donde ir 

http://www.twitter.com/JuanMerodio
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2. Definición del target, para saber hacia quién queremos ir 

3. Medición de resultados, para saber si está funcionando o no nuestra estrategia 

  

5. Hemos evolucionado de un planteamiento en el que se decía que social 

media no es una herramienta de venta a empezar a buscar y medir el retorno 

de inversión (ROI) ¿teníamos razón antes o ahora? ¿cuál es tu planteamiento 

sobre esta cuestión y cómo mides el ROI (en caso de que lo hagas)? 

Sigo pensando que en general el social media no es una herramienta de venta 

directa en una primera fase, lo que no quiere decir que no lo sea en el medio-largo 

plazo, por lo que podemos medir tanto el ROI como datos cuantitativos como el 

IOR como cualitativo, algo fundamental para ver la viabilidad de la inversión en los 

Social Media 

  

6. En estos años el social listening y monitoring se han ido asentando en las 

empresas ¿podrías definirlos brevemente y destacar los puntos más 

importantes de una estrategia de escucha activa? 

Es uno de los primeros pasos, escuchar para ver cómo está ubicada tu marca en 

Internet y luego continuar haciéndolo para ver cómo avanza. Es importante 

establecer métodos y herramientas que nos faciliten el trabajo de escucha activa, lo 

que sucede es que no debemos quedarnos ahí, sino ver cómo esa escucha nos 

puede reportar generación de negocio para buscar el ROI, y en esta parte tengo el 

honor de estar metido en un proyecto que verá la luz en pocos meses llamado 

SocialVane.com, donde hemos creado una herramienta que ayudará a las empresa 

usando sistemas de inteligencia artificial a realizar una escucha más proactiva que 

nos permita transformar en resultados de negocio tangibles 

  

7. Otra tendencia que está tomando fuerza estos días, es lo relacionado con el 

social CRM, big data, etc. ¿qué cosas se están haciendo ahora y cuáles 

veremos en los próximos meses? 

Creo que todavía se está haciendo poco sobre todo a nivel de PYME, pero que sin 

lugar a dudas en próximos años irá cobrando importancia, ya que nos ayudará a 

sacar más partido a las conversaciones y conocimientos generados entre todos en 

los medios sociales. 
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8. Pregunta libre 

Me gustaría hablar de la necesidad de la inversión, es importante en el plan que se 

defina de acción en Social Media, contemplar un presupuesto anual, sea el que sea, 

pero contemplarlo, ya que es importante invertir en ello si queremos acelerar la 

consecución de resultados. 

  



Hablemos de Marketing Online – Tema: Social Media – http://tristanelosegui.com 
Septiembre 2013 

 

@tristanelosegui 27 

Muchas estrategias fallan porque no se tienen 

claros los objetivos 

Entrevista a Mauro A. Fuentes. 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado Social Media para las empresas en estos tres años? 

Mucho, ten en cuenta que es un ámbito de comunicación que se ha ido creando 

sobre la marcha. La diferencia entre el nivel de adopción de medios sociales en las 

empresas es todavía muy desigual pero ya parece claro que los departamentos de 

marketing y comunicación son conscientes que necesitan apoyar sus estrategias en 

ellos de alguna manera, el problema es que no todos tienen claro el cómo. 

  

2. ¿Has visto algunos temas que en ese momento eran tendencia que ahora 

sean realidades o estén cerca de serlo? 

Hacer predicciones sobre un entorno tan cambiante como los medios sociales está 

haciendo que muchas de aquellas tendencias se vean ahora con cierta risa. Por 

ejemplo, hace un par de años se pronosticaba el éxito del f-Commerce y 

parecía que eran una tendencia clara. Ahora se ha demostrado que no era todo tan 

fácil y la realidad ha ido por otro camino. De hecho la explotación comercial de los 

medios sociales ha pasado de ser pensada en la venta directa a ser pensada en la 

atención integral al cliente. 

  

3. ¿Cómo se diseña una estrategia en social media? Breve descripción y fases. 

El planteamiento estratégico en redes sociales no tiene nada especial que le 

diferencie de planteamientos estratégicos de marketing y comunicación 

tradicionales, cambian herramientas y entornos de ejecución 

1. Planteamiento de objetivos: Ambición de negocio y objetivo de comunicación 

2. Escucha: Con escucha en medios sociales y cruce de datos con informes de 

mercado y tendencia 

3. Planificación: 

 Determinación de insights a partir de la investigación previa y que 

respondan a los objetivos de negocio 

 Generación de la estrategia: Cómo vamos a hacer las cosas para cumplir a 

partir de insisght los objetivos 

http://www.twitter.com/fotomaf
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4. Activación: Aquí es donde se hace el desarrollo táctico de todo lo planificado y 

debe incluir factores de experiencia social y de porte de valor para la 

comunidad. 

5. Amplificación: 

 Integración: ¿Cómo integramos nuestra estrategia en otras disciplinas de la 

empresa? (RRPP, medios, publicidad… ) 

 Escalar: ¿Estaremos preparados en caso de un éxito mayor del esperado de 

nuestra estrategia? ¿Seremos capaces de corregir con rapidez pequeños 

fallos? 

6.   Gestión de la estrategia: 

 Medición: Acorde a los objetivos planteados en la primera fase deberemos 

tener en cuenta qué métricas vamos a usar y que KPIs vamos a evaluar. 

Parte crítica para el éxito de la estrategia. 

 Optimización: En periodos de tiempo regulares, y cortos debido a la 

variabilidad de los medios sociales, deberemos demostrar la eficacia de 

nuestra estrategia. En este punto se deben plantear mejoras y detectar 

oportunidades. 

  

4. De los elementos que has descrito en la pregunta anterior ¿cuáles son los 

tres más importantes y por qué? 

Objetivos, Determinación de insights y medición. 

Muchas estrategias fallan porque no se tienen claros los objetivos de las 

mismas, así de sencillo. En redes sociales es especialmente preocupante porque 

en muchos casos se plantean objetivos basándose en métricas o estimaciones que 

provienen el marketing y comunicación tradicional. Partir de objetivos incorrectos 

ya lastra todo. 

La determinación de insights es la parte más difícil de todas pero si se sigue bien el 

proceso hasta llegar a ella es cuando vamos a descubrir los territorios correctos 

sobre los que pivotar nuestra estrategia. Elegir insights erróneos o fundamentar la 

estrategia sobre territorios no determinados por los mismo hará que perdamos 

eficacia. 

Finalmente la medición. Es evidente que nos debe decir lo bien o mal que nuestra 

estrategia funciona, pero también debe trabajar para determinar oportunidades y 

tendencias que alimenten a la estrategia, y eso no se suele hace. 
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5. Hemos evolucionado de un planteamiento en el que se decía que social 

media no es una herramienta de venta a empezar a buscar y medir el retorno 

de inversión (ROI) ¿teníamos razón antes o ahora? ¿cuál es tu planteamiento 

sobre esta cuestión y cómo mides el ROI (en caso de que lo hagas)? 

El problema es que se pensó que las redes sociales iban a ser una plataforma de 

venta directa y no es así, lo que no significa que no valgan para vender, al revés. Lo 

que es evidente es que deben tener un retorno claro y que hay que buscar las 

manera de medirlo. 

Si somos capaces de establecer un valor a las métricas podremos evaluar el 

retorno aproximado de las acciones. El problema es que los valores de nuestros 

seguidores en medios sociales tienen muchas variables, unas dentro del valor 

individual de compra de cada uno de ellos y otros dentro del valor que nuestros 

seguidores tienen sobre su grafo social. Si somos capaces de determinar cuánto 

aportan en cada una de estas variables seremos capaces de evaluar si el ROI es el 

adecuado. 

  

6. En estos años el social listening y monitoring se han ido asentando en 

las empresas ¿podrías definirlos brevemente y destacar los puntos más 

importantes de una estrategia de escucha activa? 

Muchas empresas comienzan a escuchar lo que se dice de ellas en medios sociales 

con el único objetivo de detectar casos de crisis en entornos sociales y desconocen 

el potencial que este tipo de prácticas tienen. Los datos son el oro de las redes 

sociales y saber manejarlos adecuadamente nos debería hacer generar valor para 

nuestros negocios y comunidades. Hay cientos de herramientas de escucha que 

venden sus bondades entre las demás, muchas apelan al sentimiento como 

diferencial. ¿Es bueno o malo lo que se dice sobre mi marca? La experiencia nos 

dice que sí, que hay herramientas mejores que otras pero que lo fundamental es 

tener un buen equipo que sea capaz de leer todos esos datos y detectar tendencias 

y oportunidades. 

Usar una herramienta de listening solo para entregar un informe de menciones y 

sentimientos sería tirar dinero y desaprovechar oportunidades. 

  

7. Otra tendencia que esta tomando fuerza estos días, es lo relacionado con 

el social CRM, big data, etc. ¿qué cosas se están haciendo ahora y cuáles 

veremos en los próximos meses? 
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Estamos en un momento muy interesante con esto. La empresas ven que la 

integración de su relación con el cliente pasa por añadir a los entornos sociales y 

ya hay aproximaciones en esta línea pero son pocas y muy centradas a soporte al 

usuario. La integración de CRMs tradicionales con datos sociales hará que la 

industria de los Social Media de otro impulso más, porque permitirá generar 

una interacción más personalizada y de valor con cada uno de nuestros 

clientes y seguidores. A riesgo de equivocarme esta es una de las tendencias que 

se van a desarrollar con más fuerza en los próximos 3 años. 
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Las empresas quieren rentabilizar su presencia 

online 

Entrevista a Clara Ávila. 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado Social Media para las empresas en estos tres años? 

El social media en estos tres años ha evolucionado mucho… hace tres años justo 

recuerdo que empezaba a escuchar el término community manager. Luego vimos 

cómo todas las empresas necesitaban un community manager y la gente empezó a 

formarse. 

A día de hoy sí veo una evolución, no solo con los términos que utilizamos para 

designar profesiones, también con la conciencia que tienen las empresas sobre su 

presencia online. Muchas empresas ya no están por estar, tiene objetivos y, como 

es de esperar, quieren rentabilizar su presencia online. 

 

2. ¿Has visto algunos temas que en ese momento eran tendencia que ahora 

sean realidades o estén cerca de serlo? 

Sí, la fuerte apuesta por twitter. Muchos de nosotros hace tiempo creábamos 

perfiles en twitter para las marcas y definitivamente, si te fijas en los últimos datos 

que encontramos, hay un 42% de usuarios más en twitter y un 39% de los usuarios 

cada vez la utilizan más*. 

También hemos visto cómo el acceso móvil que se perfilaba como tendencia es una 

realidad que sigue en crecimiento. Los Smartphone son una parte de nuestro día a 

día, y el acceso a redes sociales desde estos terminales también (un 67% de acceso 

diario en el caso del Smartphone y un 56% en el caso de las Tablet)*. 

*Fuente: V Oleada del Observatorio de Redes Sociales 

 

 

3. ¿Cómo se diseña una estrategia en social media? Breve descripción y fases. 

Un plan de marketing como herramienta estratégica es la base cualquier 

declinación según el medio, es decir, que antes de analizar qué vamos a hacer en 

redes sociales debemos crear un buen plan de marketing que recoja: 

 Dónde estamos (debemos realizar un análisis de la situación externa y otro de 

la situación interna). 

https://twitter.com/claraavilac
http://www.claraavilac.com/2013/04/18/v-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/
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 Hacia dónde vamos (fijar objetivos y analizar la segmentación, posicionamiento 

y crecimiento). 

 Por último ver qué hacemos a nivel de producto, promoción, precio y 

distribución. 

Esto no tiene sentido sin una fijación de KPIs que nos permitan medir la 

efectividad. 

En el caso de las redes sociales lo que hacemos es declinar este plan de 

marketing: 

1. Fijamos objetivos. 

2. Analizamos dónde debemos tener presencia en redes sociales. 

3. Qué vamos a comunicar. 

4. Qué acciones especiales vamos a realizar. 

5. Qué plan de medios tenemos (porque sin publicidad es complicado moverse en 

redes sociales). 

6. Realizamos informes en función de las KPIs definidas. 

Si no hemos elaborado correctamente el plan de marketing acabaremos haciendo 

una chapuza en la estrategia en redes sociales. 

 

 

4. De los elementos que has descrito en la pregunta anterior ¿cuáles son los 

tres más importantes y por qué? 

Destaco la fijación de objetivos y KPIs como medición de resultados. Pero no 

olvido las categorías de contenido que defines en tu comunicación y que deben 

reforzar tus objetivos, y también losplanes de presencia, no estar en todas las 

redes sociales sino analizar en cual debes estar. 

 

 

5. Hemos evolucionado de un planteamiento en el que se decía que social 

media no es una herramienta de venta a empezar a buscar y medir el retorno 

de inversión (ROI) ¿teníamos razón antes o ahora? ¿cuál es tu planteamiento 

sobre esta cuestión y cómo mides el ROI (en caso de que lo hagas)? 

Sí, creo que las redes sociales deben tener un retorno de la inversión y creo 

que se debe medir. Eso sí, no se mide igual en una marca que por ejemplo tenga 

su ecommerce en Facebook (en una pestaña en su página), a una gran marca cuya 

comunicación sea más inspiracional. En el primer caso es fácil medir las ventas. En 

el segundo es más complicado hacerlo directamente, son esos casos en los que 

debemos analizar el origen de nuestro comprador. 

http://www.slideshare.net/claraavilacantos/cmo-empiezo-en-redes-sociales
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6. En estos años el social listening y monitoring se han ido asentando en las 

empresas ¿podrías definirlos brevemente y destacar los puntos más 

importantes de una estrategia de escucha activa? 

La escucha activa es una herramienta muy poderosa para las marcas, pueden saber 

qué se dice de ellos en redes sociales y utilizarlo para mejorar su producto o 

servicio. No siempre lo que escuchamos es bueno por eso hay que estar abierto y 

no fijarse solo en las menciones principales. 

Debemos fijar los canales de análisis (Facebook, twitter, forocoches…), las 

herramientas que vamos a utilizar para medir (desde las más complejas como 

radian6 hasta combinación de otras como pirendo y google alerts, depende de tus 

necesidades). Por último es importante ver la tendencia de las conversaciones que 

estamos escuchando y el sentimiento de las mismas (si son positivas o negativas y 

hacia donde avanzan). 

 

7. Otra tendencia que esta tomando fuerza estos días, es lo relacionado con el 

social CRM, big data, etc. ¿qué cosas se están haciendo ahora y cuáles 

veremos en los próximos meses? 

Desafortunadamente creo que se está haciendo poco. Está claro que la información 

que existe sobre tendencias de los usuarios y sobre tus propios compradores que 

se encuentran en tu crm y en tus perfiles sociales es enorme. Debemos aprender 

ahora a filtrarlo correctamente. Sí que hemos visto herramientas sobre todo 

cuando hablamos de ecommerce que obtienen y organizan información sobre los 

usos de sos compradores, pero queda mucho por hacer. 

 

8. ¿Cuál crees que será la clave del éxito en las redes sociales basadas en la 

geolocalización? 

Creo que las redes sociales basadas en la geolocalización es algo que los 

internautas demandamos. Nuestra actividad está asociada a lugares físicos y es 

parte, por tanto, de nuestra comunicación diaria. La clave del éxito es el contenido 

que nos den y si son capaces de crear comunidad. Ahí es donde está el reto: 

conseguir usuarios y que estos se impliquen. 
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¿Qué opinas de las marcas personales? 

Creo que son importantes porque nos ayudan a mejorar nuestra comunicación.  

 

Tranquilo, no pretendo decir la frase de “véndete mejor en internet” porque somos 

personas y ni nos compramos ni nos vendemos (sobres a parte) pero sí que es 

cierto que aprender a comunicar, a mostrar tu lado profesional y saber qué parte 

de tu lado personal debes mostrar y cual no (en función de tus objetivos) es un 

aprendizaje que nosotros hemos tenido que llevar a cabo. 
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Céntrate en el usuario y no en la herramienta 

 

Entrevista a Javier Godoy. 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado Social Media para las empresas en estos tres años? 

En estos años veo que cada vez más empresas están haciendo “lo que hay que 

hacer” es decir se fijan en lo que otros hacen, en lo que aparentemente funciona y 

se imitan unas a otras. Los medios sociales para las empresas y salvo excepciones 

son cada vez más “correctos” y sin embargo o precisamente por ello no paramos de 

preguntarnos si sirven para algo. Eso es casi lo opuesto a lo que sucedía hace 3 

años: se hacían muy mal las cosas pero nadie ponía en duda el valor de estos 

medios. Creo que a eso le llaman madurez. 

 

2. ¿Has visto algunos temas que en ese momento eran tendencia que ahora 

sean realidades o estén cerca de serlo? 

Veo cada vez más empresas que asumen los medios sociales desde dentro o al 

menos combinando recursos propios y apoyo externo. Veo mucho interés en la 

asistencia al cliente pero poca realidad todavía y veo que la palabra contenidos 

está en boca de todos y en los procesos de pocos. 

 

3. ¿Cómo se diseña una estrategia en social media? Breve descripción y fases. 

Haciendo preguntas difíciles y en este orden: por qué, quién , qué y al final, sólo al 

final dónde. ¿Más breve?  

 

4. De los elementos que has descrito en la pregunta anterior ¿cuáles son los 

tres más importantes y por qué? 

¡Quien! ¡Sin ninguna duda!. Si respondes a esa pregunta las demás son fáciles de 

resolver. ¿Con quién quiero conectar? parece fácil pero venimos de una cultura de 

mujer, 25-35 clase media, media-alta y esa no es la respuesta. La respuesta es Ana, 

madre de 2 niños, optimista pese a todo, compagina trabajo y familia y le gusta… 

 

http://www.twitter.com/javiergodoy
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5. Hemos evolucionado de un planteamiento en el que se decía que social 

media no es una herramienta de venta a empezar a buscar y medir el retorno 

de inversión (ROI) ¿teníamos razón antes o ahora? ¿cuál es tu planteamiento 

sobre esta cuestión y cómo mides el ROI (en caso de que lo hagas)? 

Bueno, si le preguntas a un carpintero te dirá que las mejores casas son las de 

madera y si le preguntas a un albañil te dirá que las de ladrillo y cemento. Yo en 

esto del ROI procuro ser honesto, es decir, si medimos ROI lo medimos y si no, no, 

pero no cambiemos la I para justificarnos con que si engagement, recomendación o 

lo que sea. Para mi el ROI es incrementar ventas, reducir costes o fidelizar (bueno 

para mi y para Avinash Kausik que es quien me lo enseñó) y lo mido cuando el 

cliente tiene claro que lo que hacemos busca alguna de estas tres cosas. Nunca he 

sido de los que machacaba a todas horas con la conversación, conversación… pero 

es que además y esto te va a sonar, cada vez veo más “funnels” en todo lo que 

hacemos, eso sí no pretendo que sólo con social media se consiga todo. 

 

6. En estos años el social listening y monitoring se han ido asentando en las 

empresas ¿podrías definirlos brevemente y destacar los puntos más 

importantes de una estrategia de escucha activa? 

La monitorización se ha convertido en una commodity. Casi habría que mirar mal 

al que todavía no lo hace. Pero es como la analítica web. Todo el mundo tiene un 

Google Analytics en su sitio web pero no todos tienen insights sacados de los datos. 

De nuevo los puntos importantes son los que requieren preguntas difíciles. ¿Por 

qué escucho? ¿Tengo un problema de percepción? ¿Un problema real de servicio o 

calidad de mis productos? ¿Qué voy a hacer con la escucha? ¿Cómo circula la 

información internamente y quien la recibe? ¿Cómo transformamos lo que 

escuchamos en valor para el cliente? Corremos el riesgo de repetir errores del 

pasado. ¿Cuantas veces te han pedido la fecha de nacimiento en un formulario web 

y cuántas empresas han usado ese dato para darte algo de valor? La clave de la 

escucha no es tanto la escucha como los procesos que introducimos en la empresa 

para responder. 
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7. Otra tendencia que está tomando fuerza estos días, es lo relacionado con el 

social CRM, big data, etc. ¿qué cosas se están haciendo ahora y cuáles 

veremos en los próximos meses? 

¿Sabes una frase que escucho a menudo en salas de reuniones y que me pone 

triste? “En España no estamos preparados para eso” Hay toda una generación de 

profesionales de marketing que a duras penas ha entendido el “small data” si me 

permites llamarlo así, y ahora llegamos con el “big data” y claro: se marean! 

Aún siendo prudente y sí… voy a recordar aquello de que es más importante el “big 

insight”… si la gente supiera lo que está por venir se marearía de verdad. Estamos 

en plena evolución: de un uso de los datos descriptivo vamos hacia un uso 

predictivo, es decir probabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a ver la 

llegada de productos y servicios basados en información. 

Esto no es una cuestión de unos cuantos chicos listos encerrados en una sala, 

sacando datos para que luego nadie los use en la toma de decisiones. Estamos 

hablando de que nuestros sistemas de negocio además de analizar serán capaces 

de tomar decisiones basadas en sus análisis. “Machine Learning” para el que lo 

quiera buscar en Google. Y eso supone una economía basada en el tiempo real, en 

el aprendizaje continuo. Los social media son sólo una fuente de datos con los que 

crear no “reportes” sino “modelos” sobre los que las máquinas personalicen 

nuestras experiencias con la marca o el producto. 

¿Suena a que nos van a desplazar a los pobres chicos de marketing verdad? Pues 

no, no a todos al menos. Seguro que has empezado a leer y a escuchar acerca de la 

figura del “Data Scientist” pues eso no es nada comparado con la importancia que 

va a tener el “Data Strategist” que es quien pensará en términos de negocio y 

estrategia para que el otro construya los complejos algoritmos con los que esto 

empieza a funcionar. Sin duda nos vamos divertir! 

 

8. Pregunta libre.  

Sólo un llamamiento a profesionales y directivos que nos puedan estar 

escuchando en este momento: cualquier herramienta en manos del ser 

humano afecta su percepción del mundo y la manera en que se relaciona con 

el. ¿Por qué tendría que ser diferente con algo de tanto calado como los 

medios sociales? La herramienta es eso, herramienta, pero quien la usa ya no 

es ni será el mismo. 
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Si estás usando los medios sociales para tu empresa y al mismo tiempo intentas 

que nada cambie, estás intentando ponerle un dique al mar. Durante un tiempo 

puede que funcione, pero sólo por un tiempo. 

Creo que es importante dejar de pensar en “social” vs lo que sea. La oportunidades 

están en cómo el usuario está cambiando. Céntrate en el usuario y no en la 

herramienta. 
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Pasar de Social Media a Social Business 

Entrevista a Antonio Toca. 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado Social Media para las empresas en estos tres años? 

Ha pasado de pensar que era algo de lo que hablaban varios locos de Internet a 

valorarlo como una parte importante dentro de la empresa. Digamos que ahora las 

redes sociales son el termómetro de la empresa para saber qué es lo que están 

haciendo y cómo se están comportando de cara a lo que piensan sus clientes (que 

en realidad no son más que los fans de su marca). 

También ha servido para que las empresas ya no vean sus marcas sólo como un 

logo, sino que se vean más como las historias que representan o cuentan sus fans 

sobre ellas. Dicho de otra manera, las marcas respiran y participan, viven el día a 

día con sus clientes / fans, antes no era algo que se podía decir. 

 

2. ¿Has visto algunos temas que en ese momento eran tendencia que ahora 

sean realidades o estén cerca de serlo? 

El Big Data (sobre todo a la hora de analizar la información), el tiempo real (tanto 

en marketing como en las noticias), la content curation (o como sobrevivir a la 

sobreabundancia de información), y lo cierto es que estos tres términos si 

pensamos en ellos están muy unidos. 

También tenemos el periodismo de marca, y el hecho de incluir dentro de una 

marca una sala de prensa (newsroom) social. Como puedes comprobar todas están 

relacionadas con la economía del contenido, que en 2013 es el tema pujante y 

más ahora que todos tenemos un dispositivo móvil en nuestra mano. 

 

 

3. ¿Cómo se diseña una estrategia en social media? Breve descripción y fases. 

Primero, creyendo en ella y practicando mucho sentido social (aprender a saber 

escuchar, practicar sentido común, actuar con racionalidad y creer y valorar las 

virtudes de la innovación abierta – colaboración). Esa debería ser la base. 

Luego, la estrategia se debe sostener sobre la base de un buen equipo, con alguien 

relevante que lidere y que involucre a todos los departamentos de una empresa, no 

solo a los evidentes (marketing, comunicación, comercial y recursos humanos). El 

equipo de social media se debe sostener sobre tres patas: la pata editorial, que 

http://www.twitter.com/atach
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serán quienes creen el contenido; la pata creativa, quienes pensarán en las 

mejores ideas para llamar la atención de tus fans; la pata del community 

manager, o quien se encargará de dinamizar en nuestros medios sociales lo que 

las otras dos patas creen. 

A partir de ahí vendrá el plan de social media: objetivos y metas que te marques, 

y las tácticas y estrategias que utilicemos para conseguirlos. 

Y no, la realidad es que el éxito de tu estrategia no lo marca que tengas 

muchos seguidores en Twitter o Facebook, eso es querer ver sólo el 

envoltorio. 

 

 

4. De los elementos que has descrito en la pregunta anterior ¿cuáles son los 

tres más importantes y por qué? 

Por deje profesional, te diré que la estrategia de contenidos. O como me gusta 

decir: contenido, buen contenido y excelente contenido… Y esto abarca tanto la 

generación como la dinamización del mismo. 

Si pongo mi mirada más crítica, que estén todos los departamentos de la empresa 

involucrados. Pasar de Social Media a Social Business. 

 

 

5. Hemos evolucionado de un planteamiento en el que se decía que social 

media no es una herramienta de venta a empezar a buscar y medir el retorno 

de inversión (ROI) ¿teníamos razón antes o ahora? ¿cuál es tu planteamiento 

sobre esta cuestión y cómo mides el ROI (en caso de que lo hagas)? 

Me encanta el Big Data pero, al contrario que a ti, me da pereza la analítica, aunque 

es la que te permite tomar decisiones. Lo sé es una contradicción, que entiendo por 

falta de tiempo, pero es así. Todo los basamos en datos, y yo soy más de intuición, 

aunque eso no te permite demostrar los logros y las metas conseguidas. 

Dicho esto, no creo en el ROI como Retorno de la Inversión y sí como Riesgo de 

ser Ignorados. Este es un mensaje muy de comunicación (a lo que me dedico). La 

realidad es que soy de los que piensa que el Social Media no vende, de manera 

directa, pero sí de forma indirecta, sobre todo porque sirve para tomar peso de lo 

que te puede llegar a interesar algo o no. Es decir, yo no compro un producto 

directamente por arranque propio, pero sí por recomendaciones que el boca a 

boca me haga llegar. Por tener una marca que no es ignorada por quienes la siguen, 
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y no por lo que compre o deje de comprar (es un concepto muy idealista, pero es 

algo en lo que creo profundamente). 

¿Cómo lo mido? Valoro si mis mensajes han llegado a las personas que quería, si 

mis contenidos y acciones tienen feedback, si mis clientes con sus opiniones me 

ayudan a mejorar mis productos o servicios, si mi marca gracias a todo lo que hago 

es mejor conocida… Poco que ver con retorno económico, más con retorno social. 

 

 

6. En estos años el social listening y monitoring se han ido asentando en las 

empresas ¿podrías definirlos brevemente y destacar los puntos más 

importantes de una estrategia de escucha activa? 

Sigo creyendo en la intuición, en que saber cuándo entrego o no entrego un buen 

contenido. Sin embargo, la escucha activa, que abarca los dos conceptos que 

mencionas, es vital trabajarla, y trabajarla bien. 

Tanto el social listening como el social monitoring hacen referencia a estar al tanto 

de todo lo que se dice sobre tus marcas en las redes sociales (que en realidad es en 

todo Internet). Si no sabes todo lo que se dice sobre ti, no podrás reaccionar bien 

ante todas las opiniones, ni preparar los pasos correctos a dar en caso de que 

aquello que has monitorizado (nunca sé si esta palabra existe o no de verdad) es 

una crítica seria y dura contra ti. 

En cualquier caso, necesitas de una nueva herramienta que te permita recoger 

todo lo que se dice sobre ti, lo analice y aprenda según va recogiendo información. 

Esta parte lleva un componente muy humano (en algún punto debía tener cabida 

mi querida intuición). 

Y no, esta parte no se soluciona sólo con alertas de Google. 

 

 

7. Otra tendencia que esta tomando fuerza estos días, es lo relacionado con el 

social CRM, big data, etc. ¿qué cosas se están haciendo ahora y cuáles 

veremos en los próximos meses? 

El Big Data está teniendo auge en el universo deportivo, sí, los deportes tiran 

también del social media, porque todas las nuevas ideas que se están asentando en 

el baloncesto y el fútbol salen del análisis de grandes cantidades de datos… A ver, 

que me despisto. Dado el volumen cada vez más grande de datos que se recopilan, 

y que tenemos que analizar y valorar, tenemos que ser capaces de encontrar la 

manera de mejorar la atención que damos. 
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No se trata de dar respuesta a las preguntas que nos hagan, sino de dar el servicio 

que se espera recibir, y desde la persona y el departamento que debe de dar la 

respuesta correcta. Y además personalizada. No es cuestión de herramientas, es 

más de actitud de la empresa hacia el nuevo panorama que tiene que hacer frente. 

Para mí eso es el social CRM, con el big data dentro de los programas que tiren de 

ella. Recibir el servicio o atención al cliente que esperas y crees que debes recibir. 

 

8. Pregunta libre. 

Últimamente creo que el tema general a tratar es filtrar como la gente consume los 

contenidos y cuanta información quiere de verdad recibir. Es decir, solemos llegar 

nosotros a las noticias que nos interesan, pero también queremos estar 

informados de los temas por los que mostramos un cierto interés, y las fuentes a 

gestionar, por mucho que filtres y uses flipboard, zite, prismatic, listas de twitter,… 

llegas a un punto sin retorno, a padecer síndrome de Diógenes informativo (algo 

que me duele reconocer). 

La sobreabundancia de información nos obliga a ser selectivos, y si alguien nos 

puede hacer parte de esa función bien, contextualización una gran parte de 

información, será un servicio que agradeceremos y al que le daremos el valor 

añadido que corresponde. Por esa razón, considero que las newsletters están 

de nuevo cobrando valor e importancia… pero no como un recopilatorio de 

noticias, sino con su correspondiente contexto, con un comentario que me incite a 

valorar si debo leer los enlaces que me recomiendan. Y eso, para quien sabe 

apreciarlo, no tiene valor. 
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Hemos dejado de ser los “locos del Facebook” 

Entrevista a Daniel Rodrigo. 

 

1. ¿Cómo ha evolucionado Social Media para las empresas en estos tres años? 

Desde mi punto de vista, que viene condicionado por mi experiencia personal, veo 

un sector del social media más profesional (mejores herramientas, profesionales 

más preparados, productos mejor desarrollados), más integrado (en el resto de 

departamentos de la empresa y en el resto de producto de la agencia) 

y más reconocido (ya no somos “los locos que cuando van a la oficina se pasan el 

día en Facebook”). 

 

 

2. ¿Has visto algunos temas que en ese momento eran tendencia que ahora 

sean realidades o estén cerca de serlo? 

Se me ocurren unos cuantos… pero… me quedo con el móvil. Llevábamos años 

diciendo “éste será el año del móvil”, y, cuando por fin parece que ha llegado, nos 

hemos dado cuenta de que “esto no va de móviles”, sino de “movilidad”. 

 

 

3. ¿Cómo se diseña una estrategia en social media? Breve descripción y fases 

Hace un tiempo, cuando teníamos que ser muy educativos con los clientes, 

trabajaba con un ciclo muy simple: 

1. Listen: monitorización, escucha, consumer insights… 

2. Build: desarrollo de apps, microsites, plataformas… 

3. Engage: contenido, interacción con usuarios… 

4. Amplify: campañas de paid media. 

 

Hoy, trabajamos con un proceso de planificación mucho más complejo, donde 

analizamos el rol de cada medio, tratamos de entender más en profundidad los 

puntos de contacto con el consumidor, analizamos su proceso de compra, el 

mercado, creamos una plataforma estratégica, establecemos las métricas y los 

factores de éxito, asignamos presupuestos a campañas… en definitiva, creamos una 

estrategia de alto nivel  y luego la adaptamos a los diferentes canales. 

 

 

4. De los elementos que has descrito en la pregunta anterior ¿cuáles son los 

tres más importantes y por qué? 

https://twitter.com/danielrodrigo
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Independientemente de canales, campañas y presupuestos… si 

analizamos consumidor, productoy mercado, siempre tendremos una base 

sólida sobre la que trabajar.  

 

 

5. Hemos evolucionado de un planteamiento en el que se decía que social 

media no es una herramienta de venta a empezar a buscar y medir el retorno 

de inversión (ROI) ¿teníamos razón antes o ahora? ¿cuál es tu planteamiento 

sobre esta cuestión y cómo mides el ROI (en caso de que lo hagas)? 

Aquí el problema es, como siempre, que tratamos de ver el mundo en blanco y 

negro, cuando en realidad, casi todos son grises. Hemos leído mil veces a 

partidarios de “el social media vale para vender” y de “el social media NO vale para 

vender”. El problema es que la propia formulación de la frase es tan poco precisa 

que ni merece la pena discutir. 

Si hacemos branding, midamos en términos de branding. Si hacemos respuesta 

directa, midamos en términos de respuesta directa. Pero, no podemos juzgar al 

social media con KPIs de ventas cuando casi el 100% de las acciones en el canal 

son de branding.  NO HOMBRE NO. 

 

 

6. En estos años el social listening y monitoring se han ido asentando en las 

empresas ¿podrías definirlos brevemente y destacar los puntos más 

importantes de una estrategia de escucha activa? 

Al ser términos en inglés, he leído de todo en España, gente que los diferencia, 

gente que los usa como sinónimos… aquí en EEUU los diferenciamos: 

La monitorización suele llevarse a cabo con herramientas específicas, para 

analizar temas concretos (p.ej. atributos de un producto/marca) y su evolución en 

el tiempo. 

El social listening es más abierto, y trata de averiguar cuáles son los temas 

“calientes”, en vez de estar pre-asignados. 

Podríamos explicarlo fácilmente con un ejemplo de una marca de automoción que 

está modificando su posicionamiento para orientarse hacia un target cuyo 

principal factor de decisión es el diseño. 

Por una parte, quiere tratar de averiguar cómo están siendo de efectivas sus 

campañas y sus nuevos modelos, por lo que monitorizará atributos como “diseño” 

o “modelos” y todos los adjetivos que pueden referirse a ellos (bonito, elegante, 

innovador…) 
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Por otra parte, “escuchará” para estar atentos y poder detectar otros temas que 

hayan podido pasar inadvertidos, como un fallo estético en una puerta, una 

malfunción de alguna pieza… 

La escucha activa, que para algunos es “pura intromisión”, para otros es un acto 

de buena intención de una marca, que, detectando una necesidad/problema de un 

usuario, interviene y sugiere una solución. 

 

 

7. Otra tendencia que esta tomando fuerza estos días, es lo relacionado con el 

social CRM, big data, etc. ¿qué cosas se están haciendo ahora y cuáles 

veremos en los próximos meses? 

De Social CRM se hablaba ya hace unos años. Hoy, a mediados de 2013, aún no he 

encontrado ningún producto o servicio que me convenza de verdad. No, para mí, 

captar direcciones de email con apps de Facebook, no es Social CRM. O sí, pero, 

desde luego, no es ni un 5% de lo que podremos hacer cuando de verdad le 

dediquemos tiempo y materia gris a desarrollar el producto. 

Sobre el “big data“… más de lo mismo. Está claro, si los números, los datos, la 

información… están ahí. Pero aún no sabemos cómo aprovecharlos. Precisamente 

esta dificultad a la hora de procesar ha hecho que empecemos a hablar de 

“meaningful data”, y de cómo podemos utilizar esa información para que la 

relación entre marca y consumidor sea estable, verdadera y duradera. 

Sin duda, y a riesgo de leer esto dentro de un tiempo y ver cuán equivocado estoy… 

creo que ésta última será la gran tendencia de los próximos años. 
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Juan Merodio, nacido en 1980, es uno de los 
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http://www.juanmerodio.com/
http://www.trabajaconred.com/
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https://social.ogilvy.com/
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http://www.mindyoursocialmedia.com/
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http://sentidosocial.es/
http://sentidosocial.es/
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