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5.1.  Concepto de Marketing Digital

El marketing en redes sociales se suele asociar a menudo a las grandes 
marcas. Pero las pymes también pueden beneficiarse de ellas. Enume-
ramos una serie de ventajas del por qué el marketing en redes 
sociales favorece también a las compañías más pequeñas:

1.  La empresa gana flexibilidad: las redes sociales en las pymes pue-
den satisfacer más rápido los deseos de sus clientes que las grandes 
compañías en las que los procesos de decisión son más lentos.

2.  Permite el contacto directo con el cliente: a bajo coste y de ma-
nera individual.

3.  Se gana en cercanía de cara al cliente: a menudo el cliente solo 
desea intercambiar información o charlar; sin acosar al cliente, la com-
pañía debe mostrar su personalidad y su credibilidad.

4.  La compañía ahorra dinero: por ejemplo en investigación de mer-
cados, gracias a las redes sociales las pymes pueden conocer mejor los 
deseos de sus clientes.

El miedo a no obtener recompensas por sus 
esfuerzos de inversión, hace que las pymes 
no se atrevan a dar el paso de iniciar su 
estrategia en Social Media. Sin embargo, 
poco apoco empiezan a ser conscientes 
las posibilidades que están perdiendo.

Las principales conclusiones del estudio “Enredados; Claves del uso 
rentable de las redes sociales” realizado por PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) son las siguientes: 

a.  El consumidor español es el más activo del mundo en redes so-
ciales, presta más atención a los mensajes en la red, al encontrarlos 
más persuasivos, y prefiere dejar aconsejarse por desconocidos que por 
profesionales.

b.  Los usuarios de redes sociales incrementarán un 16% el uso de 
las mismas para realizar sus compras. En un 13% para descargar 
ficheros y en un 11% para seguir las novedades de las marcas, según el 
estudio dirigido hacia el mercado español y el sector del gran consumo.

c.  Dicen las redes sociales son un soporte clave para construir 
marcas y que los usuarios españoles deciden su compra en mayor me-
dida a través de las website de marcas y portales que por otras vías 
como son los mensajes que les llegan por correo electrónico, foros o 
redes sociales. 

d.  El ratio de conversión de los consumidores que ven un anuncio 
de una marca en Internet y se deciden a comprarla es superior 
en las website y portales (34%) que en Webmail (13%), que en fo-
ros y blogs (17%) y que en redes sociales (13%). Sin embargo, aunque 
la inversión publicitaria en medios digitales crece, aún está por debajo 
de la media europea.

e.  Según el estudio de PWC, los internautas prestan más atención a 
los anuncios que surgen de enlaces tras búsquedas que realizan 
en distintos buscadores, y les parecen más persuasivos que los anuncios 
en prensa y TV.
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Según el “Primer Estudio Nacional sobre uso de las redes sociales por 
parte de las pymes españolas”, publicado recientemente por la Fundación 
Banesto en colaboración con Empresa Nacional de Innovación (ENISA), 
perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio indica que el 
49,8% de las pymes ya utilizan redes sociales para comunicarse 
con clientes.

En este informe también se aprecia que la red social más escogida por 
las pymes es Facebook, con un 38,7% de pymes registradas, le sigue 
Twitter con el 11,19%. Dentro de estos datos es el sector de la Hostelería y 
Turismo el que más perfiles en redes sociales concentra, un nada despre-
ciable 73%, mientras que las pymes del sector de Agricultura y Pesca un 
40% de los casos.

Es cierto que la incorporación de las pymes a las redes sociales es 
muy reciente y muchas no conocen las posibilidades de acción 
que podrían llevar a cabo, puesto que no es comparable la gestión 
de una estrategia en redes sociales que la apertura de un perfil y tener 
muchos “fans en facebook” o “seguidores en Twitter”. 

Conocer a nuestro público objetivo, identificar oportunidades 
en el mercado y, ante todo, establecer un diálogo con nuestros 
clientes, son las tres líneas clave a través de las cuales desarrollar e im-
plementar nuestro plan de medios sociales o la estrategia en redes so-
ciales.

Empresa 2.0
Beneficios de las redes sociales para pymes.
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5.2.  SMO (Social Media Optimization) el 
posicionamiento social y sus ventajas

Hay quien afirma que el posicionamiento social o SMO sustituirá al SEO 
o posicionamiento natural, aunque de momento existirán los dos 
durante un largo tiempo y de la combinación de ambos se obtie-
ne la mejor forma de promoción online que puede utilizar una 
empresa.

Al hablar de SMO no se trata del posicionamiento que estamos 
acostumbrados, por ejemplo el posicionamiento en facebook no se cen-
tra en obtener resultados en las búsquedas realizadas en la plataforma, 
sino que está enfocado en el usuario, aportándole contenido o informa-
ción.

Las redes sociales han puesto a nuestra 
disposición muchos métodos para 
conseguir tráfico de calidad. Hay 
que tener en cuenta que hay que ser 
transparente y honesto en la relación con 
los usuarios para que el posicionamiento 
no se vuelva en nuestra contra.

Historia
El término de SMO surgió en 2006, de mano de Rohit Bhargava quién de-
finió las 5 claves que definen las ventajas de una campaña de SMO 
de éxito. Son las siguientes:

1.  Incrementa la linkabilidad. Ayudando a mover el contenido está-
tico de aumentando el número de enlaces y referencias. Los blogs son 
un ejemplo de una experiencia social dinámica permitiendo enlazar 
fácilmente con contenidos y fuentes de datos. Se recomienda el uso 
de blogs, crear contenido de calidad, usar agregadores de contenido e 
intercambio de enlaces.

2.  Facilita el uso de enlaces favoritos y etiquetas. Ordenar la infor-
mación por temas interesantes para los usuarios es una forma inteli-
gente de conseguir un seguimiento rápido ejemplo “lo  más visto” o 
“lo más reciente”.  También es conveniente ordenar la información por 
etiquetas para hacer más fácil que el usuario encuentre la información.

3.  Recompensa los enlaces entrantes. Los enlaces entrantes, es decir, 
que se dirigen hacia nuestra página, aumenta el posicionamiento SEO 
en buscadores, por eso es necesario estimular su uso. El intercambio de 
enlaces que se hace en SEO también vale aquí. Recomendamos usar 
trackbacks (enlaces que llevan a un articulo mencionado en un post), 
blogs enlazados con enlaces y asignar una URL permanente a cada en-
trada del blog.

4.  Ayuda a que tu contenido viaje. Si produces contenido en archivos 
pdf, presentaciones, video, audio y Newsletters facilitas que el conte-
nido vaya a ser compartido. Se recomienda usar todos estos  formatos 
posibles con contenido de calidad para conseguir difusión y propaga-
ción del mensaje.

5.  Promueve el uso de aplicaciones con varias fuentes. Por ejemplo 
YouTube ofrece un código gratuito para que cualquiera los corte y lo 
pegue en su plataforma. Se recomienda usar sindicadores de contenido 
a través de RSS.

Hoy
En la actualidad esto ha evolucionado y existen nuevas claves añadidas a 
la lista, continuamos con ellas:

6.  Agrega recursos para tus usuarios. Usando correctamente la in-
clusión de  enlaces a páginas externas que sean de interés para la co-
munidad.

7.  Recompensa a los usuarios fieles. Son buenos influenciadores de 
contenido, hay que encontrar una forma de premiarlos.

8.  Conversa en las redes. Participa en las redes sociales que para ello 
son bidireccionales, esto hará que el mensaje se extienda.

9.  Comprende a  tu audiencia. Esto es algo básico para un Community, 
escucha a la audiencia y con ayuda de las herramientas de monitoriza-
ción y analíticas harás el resto.

10.  Desarrolla una estrategia. Fija unos objetivos y establece unas 
metas, no seas muy ambicioso al comienzo.

Estas claves se consiguen desarrollando un trabajo diario en las redes so-
ciales y son objetivo de un Community Manager obtener estos beneficios 
para su empresa.
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5.2.1.  El Social Media Plan, concretando 
estrategia en los medios sociales

El Social Media Plan es un documento que trata de establecer los 
cimientos de la construcción de una comunidad por parte de la 
empresa.

El principal objetivo es diseñar una 
estrategia de presencia en plataformas que 
puedan aportar beneficio a la empresa. 

Fases del Social Media Plan
1.  Debemos definir los objetivos y tienen que ser cuantitativos, cuali-

tativos, medibles y alcanzables. Por ejemplo generar tráfico a nuestra 
web profesional de las redes sociales.

2.  Hay que definir la situación, saber que está ocurriendo alrededor de 
la empresa, producto o marca, es el momento de investigar el mercado.

3.  Hay que definir el target para saber a quién va a ir dirigida la campa-
ña. Por ejemplo jóvenes de 18 a 25 años.

4.  Tenemos que definir cuál será el posicionamiento a usar para que 
el mensaje sea bien percibido por el público objetivo.

5.  Definir el modo de ponerse en marcha y comenzar a trabajar te-
niendo realizado el documento que recoja los planes de investigación, 
definición, ejecución y medición.
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5.2.2.  Los 4 procesos clave en la estrategia 
de un Plan Social Media

Investigación
La investigación es la fase en la que tenemos la oportunidad de 
parar, ver y escuchar las circunstancias en la red. Una vez hecho 
esto y con los datos en la mano, podremos comenzar a construir una es-
trategia real que parte de la realidad de la empresa.

Acciones de la investigación:

•  Reunir información sobre el perfil del público objetivo y las característi-
cas de uso social.

•  Seleccionar las herramientas de monitorización según objeto y plata-
forma.

•  Monitorizar el dialogo del publico objetivo  y obtener información de 
cómo usan las plataformas.

•  Recopilar datos sobre la competencia y sus prácticas habituales.
•  Monitorizar trabajos de la competencia.
•  Trabajar sobre indicadores cualitativos y cuantitativos de la marca y la 

empresa.
•  Trabajar sobre datos previos y medir la popularidad de la marca así como 

la cuota de diálogo.

Definición
La definición es el proceso más importante y el más complicado, es suyo 
el deber de indicar claramente los objetivos y alinearlos con el 
público al que va dirigido para diseñar el plan de acuerdo a la in-
vestigación anterior. Es importante que cada plataforma tengo unos ob-
jetivos acordes con la plataforma. El resumen de los pasos a seguir es el 
siguiente:

•  Definir la propuesta sobre objetivos medibles y han de ser específicos.
•  Definir el publico objetivo, segmentarlo y priorizando según estatus.
•  Determinar los recursos a utilizar incluyendo los técnicos y humanos.
•  Definir el tiempo para realizar el proyecto.
•  Alinear los objetivos con métricas económicas, la conversión en venta 

y el ROI.
•  Solo queda definir la estrategia, ahora con la información necesaria para 

hacerlo correctamente.

Ejecución
La ejecución debe respetar los calendarios de ejecución, campa-
ñas, roles y responsabilidades, procedimientos y presupuestos 
para la estrategia. Hay que definir el modo y las vías por las que va-
mos a comunicarnos con la audiencia, para ello dejamos este enlace que 
aporta información de las redes sociales y sus posibilidades en función de 
los objetivos que aparecen. Es importante decidir plataformas, landing 
pages y proveedores de contenido.El proceso básico es el siguiente:

•  Análisis y selección de plataformas donde se encuentre nuestro público 
objetivo.

•  Creación de perfiles sociales y comunidades donde poder comunicarnos 
con nuestro público objetivo.

•  Establecer el plan de producción de contenidos y la gestión de fuentes 
para atraer al público con cantidad y calidad.

•  Participación en comunidades o grupos relacionados para atraer público 
cualificado.

•  Puesta en marcha de acciones SEO para posicionar los contenidos publi-
cados en las plataformas y asegurar la máxima visibilidad.

Medición
La medición es la base para poder valorar el impacto del proyec-
to, saber si se ajusta a los objetivos planteados y saber si está 
siendo rentable. Si se desvían los objetivos conviene readaptar nuestro 
trabajo para conseguir los resultados.

Gracias a herramientas online como Google Analytics y similares nos per-
mite medir el impacto de una estrategia social y conocer el rumbo que 
lleva en función de si se consiguen los objetivos y si es rentable.El proceso 
básico es el siguiente:

•  Determinar las herramientas a utilizar según la plataforma donde se 
haga la medición.

•  Determinar los criterios de medición cuantitativos, como nº de usuarios, 
seguidores, visitas, ventas, etc.

•  Trasladar los resultados clave de la medición a un análisis cualitativo.
•  Informes periódicos de medición.
•  Toma de decisiones.

http://guillermobustamante.com/wp-content/uploads/clases/chuleta_redes_sociales.pdf
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5.3.  Herramientas del 
Community Manager

Como herramientas nos referimos a las aplicaciones y platafor-
mas que necesita conocer el Community Manager para desempe-
ñar su labor correctamente y con eficacia. Puede variar la temática 
según la función a realizar ya sea monitorización, gestión de contenido, 
productividad personal, multiposting, etc.

El número de herramientas disponibles 
son incontables y sus funciones suelen ir 
mejorándose, pero haremos un recuento 
de las más importantes e interesantes 
para el Community Manager.  

Conviene aclarar que las siguientes herramientas que veremos a conti-
nuación algunas son de pago y otras no. En función del presupuesto será 
recomendable usar las que más se adecuen, y en cualquier caso si el pre-
supuesto fuese muy bajo existen múltiples herramientas gratuitas que 
aportan muy buenos resultados. Normalmente las herramientas de 
pago suelen ser más fáciles de usar y reúnen múltiples caracte-
rísticas que permiten realizar todas las labores en una sola pla-
taforma.
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5.3.1.  Herramientas de productividad personal

Estas herramientas tienen la función de ayudarnos en la creatividad y la 
creación de contenido así como al trato de archivos y formatos disponibles 
en la red, para una posterior difusión por los diferentes medios.Acciones 
de la investigación:

Animoto
Crea presentaciones con música a partir de fotos.

Bit.ly
Es un  acortador de url que permite compartir y analizar los enlaces.

Blip.tv
Permite crear canales de TV.

Blurb Community Book
Ayuda a crear un libro en colaboración.

Convertmytube
Convierte vídeos de YouTube a varios formatos.

Dropbox
Servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube que per-
mite compartir entre web y escritorio.

Delicious
Servicio de gestión de marcadores sociales. Permite agregar los marcado-
res que clásicamente se guardaban en los navegadores y categorizarlos 
con un sistema de etiquetado.

FeedJournal
Genera un periódico con el contenido de un blog.

Filsh.net
Convierte archivos de unos formatos a otros.

Flickrcc
Busca fotos de Flickr con licencia CC.

FreeScreencast
Crea y comparte capturas de pantalla de vídeo.

Google Docs
Crea, edita y sube archivos rápidamente, importa documentos y hojas de 
cálculo que ya hayas creado, los documentos y hojas de cálculo se guar-
dan online de forma segura y comparte cambios en tiempo real.

Google calendar
Agenda online con características web2.0

Evernote
Herramienta de organización de la información personal a través de notas 
que puedes ordenar por etiquetas.

Issuu
Convierte pdf en revistas virtuales, otra alternativa es uniflip.

MagCloud
Sirve para hacer e imprimir revistas.

Screenshot
Capturador de pantalla en Firefox.

Tabbloid
Crea periódicos a partir de blogs (sin imágenes).

Text2mindmap.com
Convertir texto en un esquema.

TypoGenerator
Para hacer carteles.

Twitterfeed
Integra feeds en Twitter.

YourMailingListProvider
Util para hacer y distribuir Newsletters mediante listas de email.

Youconvertit
Convertidor de archivos.

Wiggio
Permite crear grupos colaborativos.

Wordle
Crea nubes de etiquetas para insertar en un blog o página web.
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5.3.2.  Herramientas de multiposting 
y gestión de varios perfiles

A continuación vamos a conocer varias plataformas de gestión de 
redes y perfiles en las mismas que nos van a facilitar la labor de 
Community Manager: 

Hootsuite
Herramienta imprescindible para la gestión de múltiples perfiles sociales, 
lista de mensajes y tweets, realizar un seguimiento de la marca y las men-
ciones, así como analizar el tráfico de las redes sociales. 

TweetDeck
TweetDeck es un navegador personal en tiempo real para escritorio, que 
conectándolo con sus contactos en Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, 
Foursquare, Google Buzz y otras redes sociales, puede darle un mayor di-
namismo a sus contactos a través de esas redes sin necesidad de tener 
que ingresar a sus respectivas webs. Ya forma parte de Twitter. 

Ping.fm
Plataforma de gestión de múltiples redes sociales para postear simultá-
neamente en todas las seleccionadas. 

CoTweet
Programa en Internet que permite registrar varias cuentas Twitter consul-
tándolas y actualizándolas al mismo tiempo. 

5.3.3.  Herramientas de monitorización 
y análisis de influencia

La monitorización es una de las labores más complejas del Community 
Manager, pero existen herramientas que nos facilitan el trabajo. 

Existen miles de herramientas de monitorización una de pago y otras 
gratuitas, se trata de ir probando y ver cual se adecúa mejor a nuestras 
necesidades. No es cuestión de usarlas todas pero si de combinar varias 
para disponer de un panel de investigación y seguimiento completo.Un 
paquete de investigación formado por las siguientes aplicaciones online 
es una opción muy potente y recomendable para empezar a trabajar mo-
nitorización.
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5.3.3.  Herramientas de monitorización 
y análisis de influencia

La monitorización es una de las labores más complejas del Com-
munity Manager, pero existen herramientas que nos facilitan el trabajo. 

Existen miles de herramientas de monitorización una de pago y otras 
gratuitas, se trata de ir probando y ver cual se adecúa mejor a nuestras 
necesidades. No es cuestión de usarlas todas pero si de combinar 
varias para disponer de un panel de investigación y seguimiento 
completo. 

Un paquete de investigación formado por las siguientes aplicaciones on-
line es una opción muy potente y recomendable para empezar a trabajar 
monitorización.

Radian 6
Herramienta de monitorización y gestión de clientes, que dispone de un 
panel de resumen para saber el estado de la marca y otro de analítica 
entre otras funciones.

Socialmention
Es una plataforma de búsqueda y análisis que agrega contenido generado 
por el usuario en toda la red y lo filtra en un único canal. Recoge contenido 
procedente de más de 100 plataformas sociales. Su funcionamiento es 
similar a Google Alerts.

Kgbpeople
Gestor de reputación online recomendable, con posibilidad de crear per-
files.

TwitterSearch
Búsqueda de palabras en Twitter.

BlogPulse 
Herramienta para monitorizar lo blogosfera.

Google Analytics
Análisis de visitas de páginas web sobre el tráfico del sitio y la eficacia del 
plan de marketing.

Otra combinación de herramientas de alto nivel para administrar y ob-
tener diferentes tipos de métricas (internas, externas, de reputación, de 
alcance, de administración) de monitorización:

Radian 6
Ya hemos descrito con anterioridad sus funciones.

ViralHeat
Contempla todas las redes sociales y es una potente herramienta de mo-
nitorizar semiautomática.

UberVu
Permite participar en las redes sociales y monitorizar, es sencilla de usar.

Hootsuite
Plataforma que permite interactuar en las redes sociales, programa men-
sajes y monitorizar para realizar analíticas.

Sproutsocial
Gestión de redes sociales en una herramienta que permite monitorizar y 
hablar con usuarios

ObjectivoMarketer
Permite a las empresas de todos los tamaños implementar sus campañas 
en las diferentes redes sociales. Ayudando a planificar, implementar y 
medir la efectividad de las distintas campañas.

Sendible
Sendible es una plataforma para relacionarse con los clientes, medir los 
resultados y el seguimiento de su marca a través de múltiples canales de 
medios sociales a la vez.
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5.3.4.  Otras herramientas útiles para 
Community Managers

Los Community Manager están obligados a conocer las mejores herra-
mientas para sacar el máximo provecho a su trabajo. Sin embargo, las 
constantes novedades en este terreno complican a menudo la necesaria 
labor de rastreo. 

Para esto, proponemos otra serie de aplicaciones que facilitan la 
labor del Community Manager:

Summify
Es un agregador de noticias que recoge las noticias más importantes 
publicadas por los contactos del usuario en diferentes sociales. Es una 
herramienta que permite al usuario filtrar la información que real-
mente interesa y para ello analiza las noticias que más links y tweets 
acumulan.

Storify
Esta herramienta genera historias utilizando para ello los tweets, las 
fotografías y los vídeos publicados por el usuario en las redes sociales.

Gruml
Es una herramienta gratuita que organiza fácilmente el RSS del 
usuario en Google Reader. Con Gruml, es posible leer los feeds de in-
formación, manejar carpetas, etiquetar entradas o añadir notas.

Shareaholic
Shareaholic es una herramienta que permite compartir contenido 
y links desde centenares de aplicaciones y plataformas sociales 
como Digg, WordPress, Posterous o Instapaper.

Formulists
Formulists es una herramienta que permite actualizar de manera au-
tomática listas en Twitter. Gracias a ella, el usuario sabe qué usuarios 
le han dejado de seguir recientemente en Twitter, puede clasificar sus 
diferentes contactos y tiene la posibilidad de marcar aquellos seguidores 
con los tiene mayor contacto.

Mentionmap
Esta herramienta permite al usuario la visualización de las conversaciones 
de sus contactos en Twitter. Mentionmap genera mapas lineales de 
las conversaciones en tiempo real que tienen lugar en la famosa red 
de microblogging.

Trendrr
Es una herramienta que rastrea la popularidad de eventos que tienen lu-
gar en tiempo real, tomando para ello como referencia la actividad en 
plataformas sociales como Twitter, Facebook y blogs. Sirve fundamen-
talmente para que los Community Manager puedan identificar 
tendencias en la Web 2.0.

Proxlet
Es una plataforma que ayuda a “silenciar” el ruido generado por la 
Web Social. Con esta herramienta, es posible bloquear aplicaciones, des-
conectar los feeds de determinados usuarios o filtrar etiquetas en Twitter.

Peerindex
Permite la comparación de la actividad 2.0 de una empresa con 
otras compañías. Es una herramienta que genera índices basados en la 
autoridad, la actividad y la audiencia en las redes sociales de la empresa 
en cuestión. Después, compara tales índices con los de compañías que 
generan contenidos similares.
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5.4.  Community Manager para pymes

A continuación se definen una seria de conceptos que debe de tener claro 
aquel profesional que se dedique o se quiera dedicar a este sector. 

Tareas
Hay quien dice que el Community Manager o gestor de comunidad solo 
debe encargarse de hablar con los clientes y gestionar estas comunicacio-
nes para favorecer la relación entre clientes y empresa. 

Externalizar
Pero en el caso de las pymes o se externaliza, o hay que formar un traba-
jador que se encargue de varios puestos debido a la poca complejidad de 
dicho plan al tratarse de una PYME.

Definición SMM
El Social Media Manager o gestor de redes sociales es el encargado de 
definir la estrategia a seguir, en función de los objetivos marcados y los 
resultados a alcanzar, digamos que es el que diseña el plan de acción en 
diferentes redes, y la forma de hacerlo para poder alcanzar los objetivos 
marcados.

Definición Gestor de Contenidos
El gestor de contenidos es quien se encargará de redactar los contenidos 
a publicar en los diferentes medios sociales.

SEO Expert 
El SEO expert o el técnico SEO, es quien recomendará las acciones SEO a 
seguir y las llevará a cabo.

Confusión de puestos 
Gestor de contenidos, Gestor de Redes Sociales o Técnico SEO, son 
algunos de los puestos que no deben confundirse con el de Com-
munity Manager, pero para una pequeña empresa probablemente esos 
puestos los gestione una misma persona para ahorrar en costes. 

A lo largo de los siguientes módulos se explican todos los puntos vita-
les a tener en cuenta para que desde las pymes se pueda comprender la 
complejidad del asunto, y en base a esa información, realizar acciones 
por parte del trabajador que reciba esta formación. Hay muchas 
herramientas disponibles para llevar a cabo diversas acciones. Pero lo más 
importante es fijar objetivos realistas y medibles en función de las posibi-
lidades de cada PYME, y creatividad, mucha creatividad.

Pero lo más importante es 
fijar objetivos realistas y 
medibles en función de las 
posibilidades de cada PYME, y 
creatividad, mucha creatividad.


