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Introducción 

El 84% de los usuarios adultos emplean Internet para consultar información (cada 

uno realiza 34 búsquedas al mes) 

 

 

El 88% de estos usuarios recurren a los buscadores para encontrar lo que 

necesitan 

 

 

El 95% de los usuarios españoles utiliza Google 

 

 

El 40% de los usuarios de Internet introducen directamente el nombre de la web 

que desean visitar en la caja de búsqueda del buscador 

 

 

 
 

Fuente: Overalia. Search Congress Valencia 
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Introducción 

El 52% de las personas están dispuestas a creer a un usuario que comenta en 

Internet sobre una empresa o marca, frente al 26% que se basaría en los 

argumentos del director general de dicha empresa 

 
 

Fuente: Overalia. Search Congress Valencia 
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Gestión de la reputación en Internet 
 

(Online Reputation Management) 



Reputación online: negativa 

Quizás debas tener en 

cuenta que alguna 

persona puede estar 

criticando tu 

empresa, tu marca, tu 

producto, … 
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Reputación online: negativa 
 

SATIpyme Zaragoza 

Fecha: 20/septiembre/2005 

Comentarios: 158 

Actualización: 19/noviembre/2006 

Y lo que es peor … esta persona podría 

llegar a influenciar a posibles clientes 



Reputación online: negativa 
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Fecha: 20/septiembre/2005 

Comentarios: 158 

Actualización: 19/noviembre/2006 

 

 

 

 

“No hay peor sordo que el que no quiere oír” 

 

 

“Tenemos dos orejas y una boca para escuchar el 

doble y hablar la mitad” 

Y lo que es peor … esta persona podría 

llegar a influenciar a posibles clientes 
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Y lo que es peor … esta persona podría 

llegar a influenciar a posibles clientes 



Reputación online: negativa 
 

SATIpyme Zaragoza 

Y lo que es peor … esta persona podría 

llegar a influenciar a posibles clientes 



Reputación online: positiva 
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O todo lo contrario 

… una persona 

puede prescribir 

tu marca 



Reputación online: enriquecedora 
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Incluso … una persona puede brindarte nuevas ideas 



Reputación online: enriquecedora 
 

SATIpyme Zaragoza 

http://mefaltanletras.blogspot.com/ 

Incluso … una persona puede brindarte nuevas ideas 



Reputación online: definición 
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Cultivar tu marca en Internet 

Gestionar las opiniones de terceros 

Reparar los comentarios negativos 

La reputación online de una marca o empresa es el 

prestigio o estima que muestra en Internet 



Reputación online: definición 

La reputación online de una marca o empresa es el 

prestigio o estima que muestra en Internet 
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Pero ten en cuenta que …. 

 

 

Tiene un valor muy importante porque, al contrario que tus sitios 

web, la desarrolla el usuario y no la empresa 

 

La reputación en Internet es una extensión de la reputación real 



Reputación online: definición 

La reputación online de una marca o empresa es el 

prestigio o estima que muestra en Internet 
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Fuente: http://www.territoriocreativo.es 

http://www.territoriocreativo.es/


Reputación online: monitorización 

Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 
- cualquier monitorización supera el no medir nada - 

 

 

 

¿Qué se está diciendo? 

¿Quién lo está diciendo? 

¿Dónde se está diciendo? 
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Reputación online: monitorización 
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Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿por dónde comienzo? 



Reputación online: monitorización 

Los buscadores influyen y determinan un primer plano de la 

imagen de tu marca y productos/servicios 

 

Al menos los primeros 20 resultados deberían aportar valor a tu 

empresa/marca/producto/servicio 

 

Es muy difícil que te conviertas en editor de todos esos resultados 
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Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿por dónde comienzo? 



Reputación online: monitorización 
 

SATIpyme Zaragoza 

Ejercicio #1 
 

 

Busca el nombre de tu empresa/marca/producto/servicio en Google 

 

Anota los puntos fuertes de los 20 primeros resultados (estudia su contenido) 

 

Establece tus propias métricas y valora cada resultado (polarización y saturación) 

Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿por dónde comienzo? 
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Ejercicio #2 
 

 
Emplea el comando link: en Google y en Yahoo con los dominios de tu empresa 

 

Analiza los resultados 

Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿por dónde comienzo? 
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Personas que han solicitado información a través de nuestro sitio 

 

Influenciadores que comentan algo sobre nosotros 

 

Blogs importantes que enlazan alguno de nuestros sitios 

 

Comentarios realizados en nuestros sitios y en páginas de terceros 

 

Alertas (Google Alerts) 

Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿por dónde sigo? 
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Personas que han solicitado información a través de nuestro sitio 

 

Influenciadores que comentan algo sobre nosotros 

 

Blogs importantes que enlazan alguno de nuestros sitios 

 

Comentarios realizados en nuestros sitios y en páginas de terceros 

 

Alertas (Google Alerts) 

Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿por dónde sigo? 

Define tus propias métricas 



Reputación online: monitorización (herramientas) 
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1. Lo más importante  las palabras clave 
 

 

2. Novedades a través de canales RSS 

Google Reader, Bloglines, Netvibes, Feedly, Yahoo! Pipes 

 

3. Alertas 

Google Alerts 

 

4. Blogs 

Google Blog Search, BlogPulse, IceRocket, Twingly, Technorati 

Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿herramientas? 



Reputación online: monitorización (herramientas) 
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5. Páginas de opinión 

Ciao, QuéSabesDe 

 

6. Marcadores sociales 

Delicious, Mister Wong 

 

7. Buscadores sociales o herramientas específicas 

Surchur, Swotti, SocialMention, SamePoint, HowSociable?, HootSuite Pro 

 

8. Twitter 

Buscador de Twitter, Twazzup, Backtweets, Trendistic, Chameleon Tools 

Antes de embarcarte en otras acciones … monitoriza 
 

 

¿herramientas? 



Reputación online: crisis 
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Están apareciendo críticas negativas hacia mi 

empresa/marca/producto/servicio … crisis 
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Están apareciendo críticas negativas hacia mi 

empresa/marca/producto/servicio … crisis 
 

 

¿qué hago? 

Como en toda gestión de daños, más vale prevenir que curar 
 

• Pedir permiso y opinión al usuario 

• Cuidado con los contenidos que publicas 

 



Reputación online: crisis 
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Actuar con rapidez (efecto bola de nieve en medios sociales, primeros 

resultados en buscadores) 

Están apareciendo críticas negativas hacia mi 

empresa/marca/producto/servicio … crisis 
 

 

¿qué hago? 



Reputación online: crisis 
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Corregir los defectos (o mitigar al menos) en la medida que sea posible 

• Ingeniería social (psicología, sociología) 

• Respetar las quejas 

• Es difícil razonar con alguien indignado 

• Evitar corporativismos 

• Asumir el error 

• En buscadores  Desarrolla tu red de contenidos cuanto antes 

 

Están apareciendo críticas negativas hacia mi 

empresa/marca/producto/servicio … crisis 
 

 

¿qué hago? 



Marketing en medios sociales 
 

(Social Media Marketing) 



Marketing en medios sociales: definición 
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“Son medios creados por los usuarios a partir de plataformas de publicación de 

contenidos que permiten compartir además de contenidos y experiencias; todo tipo 

de informaciones que desarrollan comunidades de interés.” 

 

Juan Sánchez Bonet 

“Medios y soportes electrónicos que utilizamos para compartir contenidos, 

experiencias o información con el resto de usuarios.” 

 

Marc Cortés 

“Medios utilizados por los usuarios para generar y compartir información, ya sea en 

formato texto, fotos o vídeos.” 

 

Eva Sanagustín 



Marketing en medios sociales: definición 
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Social Media 

Tecnología 
•Blog 

•Foro 

•Red social 

•Página de opinión 

Contenido 

•Conocimiento 

•Multimedia 

•opinión 

Usuario 

•Cliente 

•Proveedor 

•Prescriptor 



Marketing en medios sociales: por qué 
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En la cabeza del pelotón … 

http://vitrue.com/press-room/2011-press-releases/42-2011-press-releases/440-iphone-continues-three-year-

reign-consumer-electronics-dominate-in-vitrues-annual-rankings-of-most-social-brands 

Las mejores 100 

marcas en medios 

sociales durante 2010 
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Marketing en medios sociales: por qué 
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Pero … ¿por qué? 

1. Te permite acercar tu empresa/marca a tu público 

objetivo, reduciendo distancias entre ellos 

3. Es una fuerte herramienta de marketing relacional 

4. Te permite la medición, facilitando así el conocimiento de la 

rentabilidad de los recursos dedicados 

2. Facilita la segmentación de la estrategia, al conocer datos 

más específicos de los usuarios 



Marketing en medios sociales: cómo 
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Y ahora … ¿cómo? 

1 

2 

3 

4 

Localización del target 

Definición del objetivo 

Creación de la estrategia 

Aplicación de la tecnología 
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Y ahora … ¿cómo? 

 

1. Localización del target 
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1. Localización del target 
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1. Localización del target 
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¿Quiénes somos? 

 

¿Quiénes queremos ser? 

 

Y ahora … ¿cómo? 

 

2. Definición del objetivo 



Marketing en medios sociales: cómo 
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• Colaboración 

• Networking 

• Posicionamiento como líderes 

• Captación de clientes 

Y ahora … ¿cómo? 

 

2. Definición del objetivo 

• ¿Who is Who? 

• Relaciones públicas 

• Servicio de Atención al Cliente 

• Fidelización 

• Involucrar al consumidor 
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¿Who is Who?  expectativas del mercado 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de IKEA y necesitas 

conocer qué necesitan las Pymes en lo que a mobiliario de 

oficina se refiere 
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¿Who is Who?  expectativas del mercado 
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¿Who is Who?  expectativas del mercado 
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Relaciones públicas 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de Gallina Blanca y 

necesitas una manera no intrusiva de aprovechar el 

repositorio de recetas que gestionas (para así recordar tu 

marca) 
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Relaciones públicas 
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Servicio de Atención al Cliente 
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Servicio de Atención al Cliente 
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Servicio de Atención al Cliente 



Marketing en medios sociales: cómo 
 

SATIpyme Zaragoza 

Involucrar al consumidor 
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Fidelización 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de Bimbo que, tras 

descubrir que tu público para productos como Tigretón, 

Pantera Rosa, etc. siguen siendo la generación anterior, 

quieres “guiarlos” de nuevo hacia dichos productos 
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Fidelización 
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Fidelización 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de Bimbo y ahora 

necesitas “guiar” a la nueva generación hacia tus nuevos 

productos 
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Fidelización 
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Fidelización 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de Lufthansa y quieres 

ofrecer un servicio de valor añadido, con el objetivo último de 

fidelizar, a tus clientes (habiendo observado que cada vez 

más emplean las redes sociales para comunicarse) 
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Fidelización 
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Fidelización 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de Scandinavian Airlines 

y quieres sortear un viaje a París para celebrar el billón de 

billetes vendidos por la compañía. El sorteo debe tener la 

mayor repercusión posible (viralización) 
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Fidelización 
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Colaboración 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de Starbucks y quieres 

involucrar a tus propios clientes en tu política de mejora del 

servicio de atención al cliente 
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Colaboración 
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Networking 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de una empresa con una 

nueva aplicación de monitorización de redes sociales y 

necesitas darla a conocer a las agencias de marketing en 

Internet 
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Networking 
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Posicionamiento como líderes 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de una nueva agencia de 

marketing que quiere explotar un nuevo nicho de mercado (en 

el que, de momento, hay pocos competidores) 
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Posicionamiento como líderes 



Marketing en medios sociales: cómo 
 

SATIpyme Zaragoza 

Captación de clientes 
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Captación de clientes 



Marketing en medios sociales: cómo 
 

SATIpyme Zaragoza 

Captación de clientes 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de una inmobiliaria que 

desea vender una mansión de lujo y necesitas una campaña 

creativa que consiga llamar la atención del público objetivo 
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Captación de clientes 
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Captación de clientes 

 

 

Imagina … 

… que eres el director de marketing de 

CompareTheMarket.com (comparador de seguros) y 

necesitas atraer nuevos clientes a tu sitio 
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Captación de clientes 



Marketing en medios sociales: cómo 
 

SATIpyme Zaragoza 

Captación de clientes 
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Y ahora … ¿cómo? 

 

3. Creación de la estrategia 

Plan de medios 
 

• Perfil del target de la campaña 

• Objetivos 

• Responsables 

• Características de la comunicación (línea editorial, lenguaje a emplear) 

• Contenido 

• Contexto 

• Consistencia 

• Calendario de acciones 

 

• Gestión de crisis 
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Y ahora … ¿cómo? 

 

4. Aplicación de la tecnología 

¿Qué aplicaciones es aconsejable crear? 

 
Una vez conocemos a las personas, los objetivos y la estrategia es 

momento de seleccionar los canales adecuados 



Marketing en medios sociales: herramientas 
 

SATIpyme Zaragoza 

Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Herramientas para compartir video (Youtube, DailyMotion, Vimeo), fotografías e 

imágenes (Flickr), presentaciones (SlideShare, Issuu), enlaces (Delicious, Mister 

Wong, Finclu) o noticias y artículos (Digg, Reddit, Menéame, Aragonéame) 
 

 

Herramientas de publicación para foros (PHPbb), blogs (Blogia, Blogger, Wordpress, 

Posterous), wikis (MediaWiki, PbWiki) o redes sociales (Elgg) 

 

 

Herramientas de microblogging (Twitter, KriKri) 

 

 

Redes sociales generalistas (Facebook, Tuenti, MySpace, Hi5, Orkut), profesionales 

(Linkedin, Xing), verticales o plataformas online para crear redes (Ning) 

 

 

Mundos virtuales (Second Life, Haboo) 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

blog = web + conversación 

 

Antes de nada … 

• ¿a quién vas a dirigirte? 

• ¿sobre qué y cómo vas a escribir? 

• ¿cuánto tiempo podrás dedicarle a la semana? 

• ¿quién lo va a escribir? 

Blogs, la base de los medios sociales 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

blog = web + conversación 

 

¿Qué no debería hacer? 

Caso Vichy 

Blogs, la base de los medios sociales 

“Ok, está claro, no más 

personajes ficticios. Es una 

usuaria real de nuestros 

productos (o varias) la que debe 

escribir. Y se puede tratar de una 

bloguera experimentada o no.“ 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

espacios donde ofrecer al cliente diferentes materiales 

 

• Altavoces de la información 

 

• Marketing viral 

• Buzz marketing 

• Marketing de guerrilla 

Canales multimedia, compartiendo … 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

más de 12 millones de usuarios activos en España 

 

Un bocado muy apetecible, pero … 

• ¿está tu cliente en Facebook? 

• los usuarios no quieren ser amigos de una empresa/marca (quizás fans) 

• piensa como fomentar la conversación 

• ¿por qué quiere un usuario ser tu fan? 

Facebook, la red social mayoritaria 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Facebook, la red social mayoritaria 

• Usuario (agente activo: se relaciona, opina, responde, etc.) 

• Grupo (conjunto de usuarios en torno a un tema de interés) 

• Página (sentimiento de pertenencia a una comunidad) 

• Aplicación (interactividad  mejora experiencia del usuario  

engagement) 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Facebook, la red social mayoritaria 

Páginas (http://www.facebook.com/advertising/?pages) 

• Contenido (actualizaciones, vídeo, fotos, etc.) 

• Eventos 

• Aplicaciones 

• Pestañas personalizadas (FBML)  Aplicaciones 

 

• Ejemplos: http://www.facebook.com/1800flowers, http://www.facebook.com/DominosPizza, 

http://www.facebook.com/bestbuy, http://www.facebook.com/aluatienda, http://www.facebook.com/lufthansa 

http://www.facebook.com/advertising/?pages
http://www.facebook.com/1800flowers
http://www.facebook.com/DominosPizza
http://www.facebook.com/bestbuy
http://www.facebook.com/aluatienda
http://www.facebook.com/lufthansa
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Facebook, la red social mayoritaria 

Páginas 

• Estadísticas 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Facebook, la red social mayoritaria 

Sistema de publicidad 

• Anuncios de sitios web externos 

• Anuncios de páginas de Facebook 

• Anuncios basados en vídeo 

• Anuncios encuesta 

Segmentación: 

• geográfica 

• edad 

• género 

• palabras clave 

• puesto de trabajo 

• estudios 

• estado civil 

• idioma 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Facebook, la red social mayoritaria 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

más de 20 millones de usuarios únicos al mes 

 

Ten en cuenta que … 

• no es recomendable hablar sólo de la empresa/marca/productos/servicios (regla del 1-10) 

• no usar mensajes automáticos 

• contesta siempre preguntas, comentarios, críticas, etc. 

• agradece cada nuevo seguidor (y analiza por qué te sigue) 

• mensajes reales (humaniza): fotos de la oficina, proyectos en desarrollo, ... 

• aprovecha para realizar encuestas, proponer de ideas, solicitar opiniones, (mk. en "tiempo real") 

Twitter, el ¿qué estás haciendo? más popular 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Twitter, el ¿qué estás haciendo? más popular 
Estrategia Sigue a … Ofrece … Conecta … 

Relación con el cliente Clientes y potenciales 

clientes 

Contenido relevante para tus 

clientes (ideas puntuales, 

info. Corporativa, etc.) 

Planteando preguntas y 

respondiendo cualquier 

comentario sobre tu marca 

Gestión de crisis Tu marca, tus productos, … Acceso directo a recursos, 

explicaciones puntuales y 

actualizadas 

Respondiendo y aportando 

nueva información 

Posicionamiento como 

líderes 

Otros líderes del sector, 

usuarios con intereses 

comunes, medios de 

comunicación 

Tu conocimiento adquirido 

con la experiencia 

Aportando información que 

pocos conocen 

Difusión de un evento Cualquier usuario que pueda 

estar interesado en acudir, 

medios de comunicación 

Detalles sobre el evento en 

directo 

Permitiendo preguntas a 

través de Twitter, añadiendo 

fotografías y/o vídeos, etc. 

Promociones puntuales 

(ventas) 

Clientes actuales o 

potenciales 

Enlaces a promociones a 

través de Internet 

Comprueba las respuestas a 

tus tweets y los mensajes 

directos 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Twitter, el ¿qué estás haciendo? más popular 

• Emplea el buscador para localizar información sobre tu marca, producto, 

competencia, etc. 

• Sigue (follow) a usuarios con intereses similares 

• Usa Twitter para iniciar la conversación 

• No descuides Twitter (si puede haber dos personas para el mismo perfil 

de empresa, mejor) 

• Agradece cada nuevo  seguidor (followers) 

• Plantea preguntas a tus seguidores 
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Twitter, el ¿qué estás haciendo? más popular 

• NO bases la comunicación en cuñas publicitarias 

• NO publiques sólo tus quehaceres diarios (aporta valor) 

• NO aportes información que un cliente, colaborador, etc. pueda 

interpretar como una crítica 

Ejemplos en : http://www.registromarcastwitter.com/ 

http://www.registromarcastwitter.com/
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Las redes sociales son como un bar, donde terminamos haciendo lo 

mismo que haríamos de manera presencial 

 

Existen una gran cantidad de redes sociales de nicho … 

• http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks 

 

… que crece día a día 

Redes sociales verticales, buscando el nicho 

http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
http://raven-seo-tools.com/blog/niche-social-networks
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Para lograr mi objetivo, ¿qué puedo emplear? 

Coordinar los diferentes medios que emplea la empresa 

 

• Conectar el blog con Facebook 

• Conectar Facebook con Twitter 

• Conectar LinkedIn con Twitter 

• etc. 

Estrategias multicanal, integrando medios 
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Por último, es necesario medir 

Actividad generada 

• Páginas vistas 

• Tasas de rebote 

• Usuarios únicos 

• Permanencia en el sitio 
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Por último, es necesario medir 

Cantidad de usuarios 

• Suscriptores RSS 

• Fans en Facebook 

• Seguidores en Twitter 

• Seguidores en SlideShare 
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Por último, es necesario medir 

Calidad de las interacciones 

• Comentarios en el blog 

• Valoraciones de vídeos en Youtube 

• Menciones en Twitter 

• “Me gusta” en Facebook 

• Favoritos en SlideShare 

• Enlaces entrantes 
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Por último, es necesario medir 

Otras métricas 

Buscadores de noticias: Google Alerts, Yahoo Alerts 

Buscadores de blogs: Technorati, Google Blog Search, IceRocket, Wikio, Bitacoras.com, 

Alianzo, BlogPulse, Bloguzz 

Marcadores sociales: Delicious, Mister Wong, Furl 

Agregadores sociales: Digg, Reddit, Menéame, Aragoneame 

Comentarios: Co.mments, Backtype 

Buscadores en redes sociales: FriendFeed, Social Mention, Surchur, Swotti 

Twitter: Twitter Influence Calculator, TweetDeck, Twellow, Twitter Search, twitt(url)y, 

Twitscoop, TwitLinks, Twist, tweetPad, tweetbeep, Twazzup, Backtweets, y un largo etcétera 

Análisis, Gráficos y comparativas: Compete, Google Trends, Alexa, Quantcast, 

WebsiteGrader, WooRank, TeqPad, DNFame, Emezeta Rank 

Marca personal: 123people 
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… e intentar calcular el retorno 

ROI = 
Coste Social Media 

(Beneficios Social Media – Coste Social Media) 
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… e intentar calcular el retorno 

Calcular costes 

• Tecnología 

• Personas 

• Tiempo!!! 
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… e intentar calcular el retorno 

Calcular beneficios 

• La mayor parte de las métricas no tienen impacto directo ($) 

visitantes sitio web 

tasas de rendimiento 

visitantes a la tienda física 
retweets 

fans 
comentarios en blogs 

menciones en medios sociales 

visualizaciones 

seguidores 

impresiones 

correos leídos 
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… e intentar calcular el retorno 

Calcular beneficios 

• Ejemplo #1 

Objetivo: Incrementar satisfacción del cliente y obtener feedback 

 

Métricas: 

• Cantidad de sugerencias que la empresa no tuvo en cuenta 

• Cantidad de mejoras puestas en marcha 
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… e intentar calcular el retorno 

Calcular beneficios 

• Ejemplo #2 

Objetivo: Posicionarse como líderes de su sector 

 

Métricas: 

• Cantidad de enlaces entrantes desde otros blogs 

• Cantidad de usuarios únicos 

• Cantidad de clientes generados a través del blog 
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… e intentar calcular el retorno 

Calcular beneficios 

• Ejemplo #3 

Objetivo: Mejorar la cifra de ventas mediante promociones puntuales 

 

Métricas: 

• Nuevos clientes obtenidos gracias a Twitter 

• Ingresos a causa de las ventas en Twitter 

• Ingresos obtenidos a raíz de clientes recurrentes (originarios de Twitter) 
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… e intentar calcular el retorno 

Calcular beneficios 

• Ejemplo #4 

Objetivo: Incrementar las ventas en los puntos de venta físicos 

 

Métricas: 

• Ingresos derivados directamente de la campaña 
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Teniendo todo lo anterior en cuenta … ¿quién? 

Community Manager 

 

Tareas 

• Monitorizar constantemente 

• Velar por la reputación en Internet 

• Crear nuevas campañas sociales 

• Puente entre la comunidad y la empresa/marca 
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Teniendo todo lo anterior en cuenta … ¿quién? 

Community Manager 

 

Perfil 

• Conocimientos técnicos 

• early adopter, stay connected 

• Conocimientos sociales (ingeniería social, psicología, sociología) 

• resolutivo 

• Alma comunicativa 

• empático, moderador 
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Teniendo todo lo anterior en cuenta … ¿quién? 

Community Manager 

 

interno vs. externo 



Muchas gracias 
 
 

david@doyournet.com 


