
Investigación y manejo de redes 
sociales 



Aplicaciones Facebook

Pequeños programas que se ejecutan dentro de Facebook



Aplicaciones Facebook: Encuesta



Funcionalidades Facebook: Concursos y 
sorteos con Promotions



Funcionalidades Facebook:
Youtube pages



Funcionalidades Facebook:
Marketplace



Usando FBML para personalizar 
página de Fans en Facebook



Usando FBML para personalizar 
página de Fans en Facebook



Integración online Facebook y tiendas 
online programadas en Magento





Posicionamiento en el buscador de 
Facebook



Factores Posicionamiento en el 
buscador interno de Facebook

• Amigos que contienen letras de la búsqueda 

• Páginas, Grupos Aplicaciones que 

contienen la palabra clave en el título y en el 

cuerpo.

• Páginas, Grupos, Aplicaciones que has • Páginas, Grupos, Aplicaciones que has 

visitado anteriormente.

• Páginas, Grupos, Aplicaciones donde tus 

amigos se han dado de alta. 

• Páginas, Grupos, Aplicaciones con más 

usuarios.

• Comentarios de Amigos donde se incluye la 

palabra clave.



Posicionamiento en el buscador de 
Facebook



Redes Sociales y el posicionamiento en 
buscadores



Receta Posicionamiento Facebook

• Crear Páginas de Fans cuyo título 

contenga la palabra clave 

• Insertar la palabra clave en la pestaña 

de información de la página de fans 

• Crear comentarios en nuestro perfil 

personal donde se incluya la palabra 

clave 

• Conseguir el máximo de fans posible



Los silogismos del usuario de 
Facebook

• Si tu empresa tiene página de Facebook eres moderno y 2.0 .

• Si tu página de facebook tiene muchos fans tu empresa es de calidad.

• Si en tu página de FB los usuarios dicen que eres guay entonces eres guay.



Necesitamos una 

Página en 

Facebook con Facebook con 

muchos fans que 

hablen bien de 

nuestra marca



¿Y cómo obtenemos Fans?



¿Y cómo obtenemos Fans?

Sugiere que te sigan !!



¿Y cómo obtenemos Fans?

Motiva para que te sigan !!



¿Y cómo obtenemos Fans?

Motiva que te sigan : Muestra tu Fan Box



¿Y cómo obtenemos Fans?

Super Motiva para que te sigan



¿Y cómo obtenemos Fans?

Informa para que te sigan



Escribe Contenidos que ganan 
fans en Facebook

• Enlaces a contenidos de valor añadido del sector

• Eventos 

• Fotos y videos del sector y la empresa

• Concursos 

• Respuestas a preguntas de clientes 

• Artículos de valor añadido • Artículos de valor añadido 

• Ofertas y novedades de la empresa 

• Noticias de la empresa



Estadísticas de tráfico de las páginas de 
Facebook



Anuncios Patrocinados en Facebook



Anuncios Segmentados



Anuncios Segmentados



Monitorizando resultados en los 
anuncios patrocinados de Facebook



Casos de éxito Facebook



Casos de éxito Facebook



Casos de éxito Facebook



Casos de éxito Facebook





Linkedin:Redes Sociales Profesionales

• 9º página más visitada en España 

• 400.000 usuarios activos en España 

• Cada semana se dan de alta 5.000 usuarios



HERRAMIENTAS

• Perfiles personales 

• Perfiles de empresas

• Grupos 

• Preguntas y respuestas• Preguntas y respuestas

• Presentaciones virtuales

• Anuncios patrocinado



… Los 6 grados de separación se 
reducen gracias a las redes sociales



Promocionarse a través de Perfil de Empresas



Posicionamiento de Empresas en el buscador 
de Linkedin

Se posicionan primero las empresas a menor grado de 

separación de mi perfil personal



Posicionamiento de Empresas en buscador de 
Linkedin



Promocionarse a través de la sección de Gente



Promocionarse a través de la sección de Gente



Promocionarse a través de Grupos de Linkedin



Promocionarse a través de Grupos de 
Linkedin: Boletín de Linkedin de los grupos



Gestión de Preguntas y Respuestas en 
Linkedin: Buscando proveedores, socios, 

partners, clientes y contactos



Gestión de Preguntas y Respuestas en 
Linkedin: Buscando proveedores, socios, 

partners, clientes y contactos



Anuncios Patrocinados en Linkedin





• 105 millones de usuarios 

• 300 mil personas se unen a Twitter al día

• Cada día se generan 110 millones de Tweets

• Crecimiento de + del 1000% en el último año

• Santiago es la sexta ciudad  del mundo con mayor número de 

Tweets al día



¿Qué es Twitter?

- Es una red social y servicio de microblogging
que permite a sus usuarios enviar y leer micro-entradas de 

texto de una longitud máxima de 140 caracteres 

denominados como "tweets".



HERRAMIENTAS

• Perfiles personales 

• Perfiles de empresas

• Twitter Search



Glosario Twitter

• Tweet: Cada Mensaje que 

deseamos enviar

• Followers o Seguidores: 

Usuarios de Twitter suscritos a 

tu cuenta

• Following o Seguidos: 

Usuarios de Twitter que tu Usuarios de Twitter que tu 

sigues

• Puedes responder a otra 

usuario usando la fórmula 

@nombredecuenta

• Retweets: Citar Tweets de otros 

usuarios reconociendo la fuente 

original

• Hashtags: Son etiquetas para 

rotular palabras que describen 

un tema #palabra



Lo que cree la gente de Twitter

• Si tu tienda online tiene

página de Twitter eres

moderno y 2.0

• Si tu página de Twitter tiene

muchos seguidores o

followers quiere decir que

tu tienda online es de

calidad



Pasos para promocionarse en Twitter

1) Crear una cuenta  y personalizarla

2) Escucha las conversaciones sobre tu empresa o tu sector

3) Escribir Tweets de valor añadido3) Escribir Tweets de valor añadido

4) Buscar personas para convertirse en seguidores



Personalizar diseño de Twitter



¿Cómo obtener muchos 
seguidores en Twitter?



Motiva a que te sigan



1) Enlaces a contenidos de valor añadido del sector 

2) Retuiteos de otras cuentas 

3) Recomendaciones

4) Ofertas y novedades de la empresa

5) Noticias del día a día de la empresa 

6) Noticias corporativas de la empresa

Escribe Contenidos que ganan 
seguidores en Twitter

6) Noticias corporativas de la empresa



Posicionamiento en el 
buscador de Twitter



¿Publicidad en Twitter? 
Trending Tropics relacionados

Resultados:

• 86 millones de impresiones en sus primeras 24 horas

• 6% de CTR del anuncio 

• 5 millones de clics o visitas

“el gasto fue pequeño en comparación con otras publicidades y que 

Coca-Cola está bastante satisfecho con su primer experiencia con 

Twitter.”



Escribe Contenidos que ganan 
seguidores o fans



Escribe Contenidos que ganan 
seguidores o fans



Ejemplos de promoción en Twitter

Motivando a los usuarios a dar ideas



Ejemplos de promoción en Twitter

Publicando ofertas y novedades



Ejemplos de promoción en Twitter

Publicando ofertas y novedades



Ejemplos de promoción en Twitter

Publicando ofertas y novedades



Ejemplos de promoción en Twitter

Como mecanismo de atención al cliente



Ejemplos de promoción en Twitter



Uso del Twitter Search o Twitter Alerts
para monitorizar nuestra marca



Uso del Twitter para cazar 
potenciales clientes



• Tweetstats: Te da las estadísticas de tu cuenta incluyendo: Tweets por 

hora, por mes, y además puedes ver cuales son las Trends actuales. 

(tarda en cargar para cuentas con muchos followers) 

• Twitalyzer: Hace todo lo que la anterior, pero además evalúa tu 

Herramienta 
Medición Twitter

• Twitalyzer: Hace todo lo que la anterior, pero además evalúa tu 

generosidad, la influencia, la popularidad y la velocidad de tu 

username. 

• Klout : Quieres saber cuan influyente y sobre quien lo eres? Klout se 

dedica a hacer un análisis semántico sobre tus tweets y sobre a quien 

o como influyes. 

• TweetEffect: Que hacen tus tweets sobre las personas? hacen que te 

sigan o te dejen, esta herramienta te lo dirá todo.



Herramienta 
Medición Twitter

• Twitter Analyzer: Evalúa la frecuencia de los tweets gráficamente, retweets, 

a cuanta gente llegas, impactas, etc. 

• Twinfluence: Evalúa 3 factores importantes en Twitter: Alcance, Velocidad y 

Social Capital.Social Capital.

• TweetRush: Excelente herramienta grafica para evaluación de periodos 

determinados (campañas por ejemplo).

• TweetReach: Te habla del numero de impresiones que ha tenido cada tweet. 

Interesantes para los de la vieja escuela.

• Twitterless: Para saber quien te deja de seguir y por que, genial para 

support. 

• TwitterRatio: Mide el TFF Ratio ( Twitter Follower- Friend Ratio). Interesante



TwitterSpy: Monitorea el timeline de Twitter en tiempo real.

Twittsscoop: Monitorea Twitter por ciudades, keywords y tendencias o conversaciones en 

tiempo real. 

Twitslikeme: Gente en Twitter que le gusta lo mismo que tu en base a keywords (clouds). 

TwittGraphs: las ultimas graficas de tu Twitter, con uso (mobile o escritorio), palabras y 

Herramienta 
Medición Twitter

TwittGraphs: las ultimas graficas de tu Twitter, con uso (mobile o escritorio), palabras y 

links.

Twitterbuzz: Los mejores links de Twitter para seguir. (esta seguro le encanta a 

@juanmarketing)

TweetLater: Servicio para enviar tweets en dias y horas determinadas.

Tweetbeep: Para manejar alertas sobre keywords , nombres, etc. Para hacer seguimiento 

de conversaciones. 

Tweet2tweet: tracea 2 cuentas al mismo tiempo, para ver las conversaciones realizadas, 

simialr al FB Wall.



Herramientas MediciónTwitter … 

¿Qué miden?

• Evolución

• Retwiteos• Retwiteos

• Tweets















ALGUNAS LECCIONES

Existen varias estrategias para posicionar una marca en

Facebook, como encuestas, concursos, posicionamiento en

el buscador, todo con el fin de obtener más seguidores.

Linkedin sirve para encontrar trabajo.

Llegar a ser un Trending Topic en Twitter es la mejor maneraLlegar a ser un Trending Topic en Twitter es la mejor manera

de medir el éxito de una campaña.



Investigación y manejo de redes 
sociales 


