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1. Conversocial, la herramienta que te ayudará a gestionar el 
Social Media de tu empresa 

Cuando llevamos a cabo una estrategia empresarial en redes sociales, es 
importante poder gestionar toda la información que recibimos por 
parte de los usuarios de una manera efectiva con el fin de poder 
atender a todos los clientes y gestionar adecuadamente el feedback que 
recibimos. 

Para ello existen los llamados 
Social CRM o herramientas de 
atención al cliente en Redes 
Sociales, y hoy quiero hablaros 
de Conversocial, una 
herramienta que te ayudará a 
gestionar todos los 
comentarios que recibas a 
través de Facebook y 
Twitter. 

Las funcionalidades de 
Conversocial las podemos agrupar en tres tipos: 

1. Relación con los clientes 
Te ayudará a mejorar y hacer más fluida la conversación en plataformas 
sociales, pudiendo identificar aquellos asuntos que requieren de una 
rápida intervención y controlando las distintas estadísticas.  

 
2. Colaboración en Equipo 
A nivel corporativo es una gran herramienta para trabajo en equipo 
donde poder compartir la información necesaria para el trabajo diario. 

 
3. Control de procesos 
Te ayuda a establecer unos procesos de uso y gestión en la comunicación 
de la empresa.  
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Cómo usa Groupon la herramienta Conversocial en su gestión del 
Social Media 

Groupon es una de las empresas que usa esta herramienta para gestionar 
su presencia en redes sociales, y puesto que cuenta con más de 800 
cuentas en Facebook y Twitter en todo el mundo, necesita un sistema de 
gestión que les ayude a mejorar la eficiencia de la comunicación social 
con sus clientes, por lo que Groupon usa Conversocial para: 

• Publicar sus ofertas en sus diferentes páginas usando un sistema 
automatizado de publicación por RSS. 

• Recopilar datos de los usuarios e integrarlos con sus métricas de 
negocio para tomar decisiones más acertadas en nuevas acciones 
de marketing. 

• Gestionar el acceso a las diferentes cuentas según el puesto y la 
localización. 

Conversocial tiene una versión gratuita y otras de pago en función de 
tus necesidades, por lo que elige la que mejor se adapte a tu caso. 
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2. ZoomSphere, herramienta online con datos estadísticos de 
Facebook, Twitter y Google+ 

No hay duda en que determinados datos de las redes sociales pueden 
sernos de gran utilidad en la gestión diaria de nuestra presencia, y por 
ello hoy quiero hablaros de ZoomSphere, una herramienta online que 
te dará estadísticas a distintos niveles sobre las principales redes 
sociales: Facebook, Twitter y Google+. 

Cómo utilizar ZoomSphere: 

Lo primero que debes hacer es entrar en zoomsphere.com y registrarte: 

 

Podrás ver en la zona de la izquierda un menú desde el que gestionar tus 
cuentas, aunque hoy vamos a centrarnos en las estadísticas, para lo que 
debemos dirigirnos a la pestaña “Charts”, desde donde podrás por 
ejemplo ver cuáles son las páginas de fans de Facebook, las páginas de 
Google+ o cuentas en Twitter más populares y hacer la segmentación 
por país: 
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Además, si te interesa tener una comparativa de dos páginas puedes 
hacerlo. A continuación muestro a modo de ejemplo una comparativa 
de las páginas de Facebook de los jugadores de fútbol Cristiano Ronaldo 
y David Villa, donde se puede ver datos como número de seguidores, 
personas que hablan de ello y tasas de variación en el tiempo, puesto que 
puedes definir el período en el que quieres ver los datos. Te permite 
además exportar todos estos datos a un documento PDF. 
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Destacar que ZoomSphere da todos estos datos de manera gratuita 
para las tres redes sociales, Facebook, Twitter y Google+, los cuales 
pueden resultarte de interés en tu gestión diaria de la presencia en redes. 
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3. Kleenex analiza los mensajes de estado en Facebook de los 
usuarios para proponerles lo que necesitan 

La marca de pañuelos Kleenex lanzó a finales de 2011 una interesante e 
hipersegmentada campaña en Facebook, con el objetivo de dar 
solución a un problema puntual de cierto número de usuarios. 

Para ello empezó a rastrear los mensajes de estado de los usuarios con el 
fin de descubrir quienes en ese momento se encontraban resfriados 
y poder lanzar la campaña a ese target concreto, el cual es potencial 
cliente de Kleenex. 

 

Una vez localizados un cierto número de usuarios que mostraban 
síntomas de estar resfriados, se seleccionaron a 50 de ellos y se les envió 
un kit especial que Kleenex había preparado para la ocasión y que les 
ayudaría a superar mejor el resfriado. 
 

Resultados de la campaña de Kleenex en Facebook 

Los 50 seleccionados publicaron en sus muros fotos con el paquete que 
habían recibido por parte de Kleenex, consiguiendo más de 650.000 
impresiones y más de 1.800 interacciones con la marca directamente 
en Facebook. 

Como podemos ver el éxito de esta particular campaña radica por un 
lado en la segmentación de la misma, focalizando las acciones a un 
público objetivo muy concreto, y además el buscar lo que los 
potenciales clientes necesitan en un momento determinado. Todo ello te 
permite realizar acciones muy rentables a costes muy contenidos. 
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4. Cómo usar los códigos QR para generar leads de potenciales 
clientes 

Cada día es más habitual ver en 
productos, anuncios publicitarios y 
otros soportes los llamados códigos 
QR, que son unos códigos 
bidimensionales que te permite 
mostrar al cliente una información 
concreta con tan sólo enfocar la 
cámara del móvil hacia el código, para 
lo que necesitarás instalar en tu 
teléfono una aplicación de códigos 
QR, de las que hay muchas gratuitas. 
Para poner un ejemplo práctico escanea el siguiente código y verás cómo 
al hacerlo te lleva directamente a mi canal de YouTube: 

Son muchas las aplicaciones que se les puede dar a los códigos QR en 
materia de negocio, y hoy quiero hablaros de la posibilidad que nos da 
para utilizarlos como canal de captación de leads de potenciales 
clientes, es decir, para generar una base de datos de posibles clientes de 

nuestra empresa. 

Pasos a seguir para crear una campaña con 
códigos QR 

- Lo primero que debes decidir es dónde vas a llevar 
a los usuarios que escaneen el código QR, y para ello 
lo mejor es crear una landing page o página de 
aterrizaje, donde los clientes al llegar vean la 
información que necesitan y dispongan de un 
formulario de registro básico. Recuerda que es 
importante que está landing page esté 
optimizada para teléfonos móviles con el fin de 
mejorar los ratios de conversión de la campaña: 

  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

24 

""

- El siguiente paso es generar un código QR para lo que existen 
numerosas aplicaciones gratuitas en Internet como Kaywa QR Code, 
donde lo único que tienes que hacer es poner la url de la landing page 
donde irán los visitantes, hacer click en generar código y ya tendrás 
listo tu código QR. 

 

- Ahora es momento de añadir el código QR a los diferentes canales 
promocionales tanto online como offline, por lo que puedes añadirlo 
en tarjetas de visita, carteles informativos, anuncios, en el blog y 
web… 

- Con la campaña ya montada es la hora de promocionarla, y para ello 
puedes usar las distintas redes sociales como Facebook, Twitter o 
Google+, acciones de email marketing… y todo aquello que se te 
ocurra para llegar al mayor número de gente posible. 

Como puedes ver es muy sencillo crear una potente campaña basada en 
códigos QR, lo único que necesitas es definir qué es lo que quieres 
hacer con la campaña ya que puedes utilizarlas para dar información 
adicional y exclusiva, para apuntarse a un evento o para organizar un 
concurso entre todos los que se apunten. 
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5. La compañía aérea Finnair realiza una acción viral en uno de 
sus aviones para celebrar el Día de la República India 

Ayer, 26 de enero, se celebró el Día de la República India y la compañía 
aérea Finnair decidió celebrarlo con una acción viral realizada en uno de 
sus aviones antes del vuelo. 

Todo sucedió en un vuelo con destino a Delhi cuando justo antes del 
despegue los pasajeros ven entrar un grupo de bailarinas en el avión 
que comienzan a interpretar junto con los propios tripulantes una 
canción al más puro estilo Bollywood con el fin de celebrar junto a sus 
pasajeros el Día de la República India. A continuación puedes ver el 
video de la acción: 

http://www.youtube.com/watch?v=mEsnb3kUDAw  

Resultados 

La acción ha tenido muy buena 
acogida en las distintas redes 
sociales generando más de 
400.000 visualizaciones en 
YouTube y 900 comentarios 
positivos en este canal en tan 
sólo 24 horas: 

En Facebook vemos que la publicación del video en el muro de la 
compañía ha generado en 22 horas 856 “Me Gustas”, 117 
comentarios y 358 personas lo han compartido en sus muros 
ayudando a viralizar el mensaje: 
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Y en Twitter se ha generado un ruido positivo por parte de los usuarios 
haciendo crecer notablemente el volumen de tweets que contienen el 
nombre de la compañía (Finnair), hasta el punto que justo veinte 
minutos antes de redactar este post el propio Guy Kawasaki tuiteaba 
la acción de esta compañía aérea llegando potencialmente sólo con 
este tweet a más de 480.000 personas. 
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Este es un gran ejemplo de cómo una empresa aprovechando un día 
especial decide realizar una acción offline que genera un buen 
sentimiento de marca entre los propios clientes que estaban 
presentes y que se viraliza por las redes sociales reforzando la imagen de 
la marca entre los usuarios y dando a conocer la compañía entre aquellos 
que no la conocíamos. 
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6. Google actualiza su algoritmo para posicionamiento en 
buscadores y anuncia más de 500 nuevos cambios 

La semana pasada saltaba la noticia por parte de Google de la 
actualización del algoritmo que decide qué posición asigna a cada 
web en una búsqueda, y el último anunciado hace referencia al diseño 
de una página web y la utilidad de la misma. 

 

Seguro que en muchas ocasiones buscando información en Google has 
entrado en alguna web en la que lo primero que veías era un gran banner 
de publicidad y para leer algo de texto tenías que hacer scroll y te 
encontrabas texto pero intercalado con más publicidad. 

Normalmente esto a los usuarios no nos resulta agradable y algunas web 
utilizan esta técnica para incrementar sus ingresos publicitarios, pero 
como el objetivo de Google es mejorar la calidad de los resultados, 
la nueva actualización influye directamente en aquellas webs que en la 
mitad superior de la página no tienen mucho contenido relevante, 
por lo que aquellas páginas en las que nada más entrar la mayor parte del 
espacio visual sea ocupado por anuncios no se posicionarán tan bien 
como hasta ahora. 
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¿Quieres ver cómo se ve tu web a distintas resoluciones de pantalla para 
saber cómo la ven los usuarios? Entra en browsersize.googlelabs.com y 
podrás comprobarlo: 

 

Según el propio Matt Cutts, uno de los principales ingenieros de Google, 
el objetivo de nuestra web debe ser centrarnos en ofrecer la mejor 
experiencia posible a los usuarios. 

Este es sólo el primer cambio de los más de 500 que tienen previsto 
hacer durante el 2012. 
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7. Observatorio de Marcas de Twitter, un nuevo experimento de 
la empresa Skolti 

El laboratorio de Skolti, acaba de lanzar un nuevo proyecto denominado 
el Observatorio de Marcas de Twitter en España, el cual nos permite 
conocer datos cuantitativos de las cuentas de Twitter de diversas 
grandes marcas españolas, para poder conocer de manera actualizada 
y sin necesidad de buscar en diversas fuentes datos como seguidores, 
listas en las que están incluidos, RT hechos, RT recibidos, menciones… 

 

Entre las marcas de las que podemos consultar datos están bancos como 
el Santander o Bankia, escuelas de negocio como ESADE, marcas de 
coches como Ford, y así hasta 54 grandes marcas y tienen previsto para 
el mes de febrero añadir otras 17 entre las que destacan cadenas de 
televisión o medios de comunicación. 

Cómo utilizar el Observatorio de Marcas de Twitter 

- Entra en http://obs.skolti.com/ y podrás seleccionar las marcas que 
quieras clickando directamente en su logo, o puedes buscar por 
sectores o incluso por tipología, es decir, si se trata de una cuenta 
informativa o enfocada a atención al cliente, y cuando entramos en 
una de ellas veremos la información con más detalle y sus gráficas 
correspondientes: 
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- Es una herramienta útil también para hacer comparativas entre 
empresas del sector, por lo que podemos seleccionar dos de ellas y 
comparar sus datos tal y como muestro a continuación con la MTV y 
La Sexta: 
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 Destacar que la herramienta es totalmente gratuita y aunque por el 
momento el número de marcas es reducido debido a los límites del 
propio API de Twitter, irán añadiendo nuevas empresas en sucesivos 
meses. 
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8. Cyfe, herramienta online para consultar en un sólo sitio las 
estadísticas de tu web, blog y redes sociales 

Cada día surgen nuevas plataformas y con ellas nuevas métricas que nos 
obligan a tener que manejar cada vez más datos y acceder a distintos 
paneles para consultarlos, por eso las plataformas que unifican toda esta 
información en un sólo sitio se hacen cada vez más necesarias, y quiero 
hablaros de Cyfe, una herramienta que unifica las distintas métricas 
de tu web, blog y redes sociales en un dashboard que puedes 
personalizar a tu gusto. 

 

Entre sus características destaco: 

- Posibilidad de monitorizar por departamentos de la empresa: 
administración, atención al cliente, ventas… 

- Estadísticas en tiempo real. 
- Facilidad de uso. 
- Posibilidad de personalizar widgets. 
- Widgets disponibles para Twitter, Facebook, YouTube, Google 

Analytics, AdSense, WordPress, Alexa, Salesforce, GotoWebinar, 
Amazon, Pingdom, Feedburner… 
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Cómo utilizar Cyfe 

- Entra en www.cyfe.com y date de alta, y lo primero que verás será el 
panel de control con tres widgets configurados por defecto: 

 

- En la parte superior derecha haciendo click en “Add widget” podrás 
ir añadiendo aquellos que más te interesan, y como verás están 
ordenados por categorías para que puedas localizarlos más fácilmente: 
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- Seleccionas lo que más te interesen y en un sólo vistazo tendrás 
aquellas métricas que utilizas con más frecuencia, en la siguiente 
imagen por ejemplo he escogido que me muestre los datos dela 
página de Facebook, el canal de YouTube, Alexa y Google Analytics: 

 

Como veis se trata de una plataforma fácil de utilizar y que en poco 
tiempo te permite tener configuradas tus métricas y consultarlas a tiempo 
real. 

Existe una versión gratuita que te permite añadir hasta 5 widgets y si 
necesitas más tienes planes desde 9$ mensuales. 
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9. Cómo hacer una copia de seguridad de tu página de fans de 
Facebook 

Ya comenté hace unos meses la posibilidad mediante Facebook de hacer 
una copia de seguridad de tu perfil personal con todos los datos y fotos 
que contiene, pero ¿sabes cómo hacer una copia de seguridad de todos 
los datos de tu página de fans? 

Hoy quiero compartir con vosotros Backupify, una herramienta que te 
ayudará a hacer esta copia de seguridad que almacenará las fotos, 
actualizaciones, videos… 

 

Hacer la copia de seguridad de tu página de fans de Facebook 

- Entra en https://app.backupify.com/social-media-backup y 
regístrate en la versión personal free que es totalmente gratuita y que 
te permitirá almacenar hasta 1 GB con una frecuencia semanal de 3 
cuentas en redes sociales: 
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- Una vez registrado podrás elegir los servicios para hacer la copia de 
seguridad, y para la página de fans está la opción “Facebook 
Fanpage” aunque cabe destacar que te da la opción de hacer copias 
de seguridad de Twitter, Linkedin, Flickr, Picasa… 

 

- Si seleccionas la opción de la página de fans te pedirá que te loguees 
con tu cuenta de Facebook y que le des permiso para acceder a tus 
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datos y una vez hecho te dará la opción mediante un menú 
desplegable de elegir la página de fans de la que quieres hacer la 
copia de seguridad y los datos que quieres incluir en la copia: 

 

- Una vez guardes los cambios ya quedaría configurado y comenzaría 
el proceso de tu copia de seguridad: 

 

Este tipo de herramientas son muy interesantes para evitar disgustos 
futuros si por algún motivo perdemos gran cantidad de datos que 
tenemos en Facebook, por lo que es preferible ser precavido. 
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10. Cómo subir videos de más de 15 minutos a tu canal de 
YouTube 

Llevaba varios meses intentando buscar la información exacta que me 
confirmase cuál es la razón para que una cuenta de YouTube 
tuviese autorización para subir videos de más de 15 minutos, ya que 
por defecto sólo puedes subir videos de menos de 15 minutos, y gracias 
a @borjasanmartin el enigma ha sido resuelto, ya que Google publicó en 
noviembre de 2011 una información sobre cómo subir a YouTube 
videos de mayor duración y que resumo a continuación. 

 

Normas a cumplir para subir videos de más de 15 minutos 

1) Lo primero tu cuenta debe estar de acuerdo con la Normativa de la 
comunidad de YouTube. 

2) Debes verificar tu cuenta con tu teléfono móvil, para lo que tienes que 
completar el campo teléfono que Google te solicita para confirmar  que 
eres el propietario de la misma: 
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3) El contenido de tu cuenta no ha tenido que ser bloqueado por ID de 
Contenido  

 

4) Vete dentro de tu cuenta de YouTube a la página de Subir Video y haz 
click en el enlace “Aumenta tu límite” 

A partir de este momento y en cuanto te lo autoricen aparecerá un 
mensaje en tu cuenta que te confirme que ya ha sido activada para 
subidas de video mayores de 15 minutos, y el límite que tendrás será 
subir videos de hasta 12 horas de duración: 
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11. Webmastat, herramienta para analizar en un panel la 
información de tu web o blog 

Normalmente utilizamos varias herramientas para gestionar los datos que 
nos interesan de las webs o blogs, ya sea referente a tráfico web, enlaces, 
influencia en redes sociales… y en muchas ocasiones se hace incómodo 
el tener que estar utilizando tantas herramientas, y por ello hoy quiero 
hablaros de Webmastat, un panel de control que unifica todos estos 
datos en uno solo. 

 

Entre la información que podemos tener destacamos datos relevantes de 
Google Analytics, Alexa, aspectos relacionados con SEO y SEM o datos 
de redes sociales como Facebook y Twitter: 
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Cómo usar Webmastat 

- Entra en webmastat.com y créate una cuenta totalmente gratuita 
- El siguiente paso es configurar el dashboard y para ello debemos ir a 

la pestaña “settings” y marcar qué información queremos que nos dé 
sobre la web que nos interesa monitorizar: 

 

- Una vez seleccionados los indicadores que queremos ver, debemos 
clickar en “add website” y elegir la web que nos interesa monitorizar 
y añadir los datos que nos solicita, algunos de ellos necesitaremos 
registrarnos en los servicios que nos indica para poderlos obtener: 
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- Y a partir de este momento ya podremos disponer de la información 
que hemos seleccionado clasificada por fechas para poder ver el 
crecimiento o decrecimiento de cada uno de los valores en el tiempo: 

 

Esta herramienta es gratuita para gestionar hasta 3 sites, y luego 
dispone de distintos planes de precios en función de nuevas 
características como exportación de datos o alertas. 
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12. Estrategias para usar con éxito las campañas de Facebook Ads 
en tu empresa 

Los Facebook Ads son los anuncios patrocinados de Facebook, esos 
que aparecen a la derecha de la pantalla mientras navegas y que van 
segmentados por distintos criterios, lo que permite a las empresas poder 
llegar a públicos muy concretos con inversiones mínimas. 

 

El éxito de una campaña de Facebook Ads depende de varios factores, 
pero el principal es la segmentación realizada, es decir, que seamos 
capaces de definir bien a nuestro público objetivo de modo que la 
información que queramos comunicar llegue sólo a los usuarios que 
realmente pueden estar interesada en ella. Por lo tanto pueden darse 
muchas situaciones diferentes según el negocio, que necesitarán de 
enfoques distintos en la planificación de las campañas, por lo que a 
continuación voy a detallar algunas posibles estrategias diferenciadas en 
función de los objetivos de cada empresa. 
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Estrategias en Facebook Ads 

Estrategia 1: Captar fans de calidad 

Este es uno de los objetivos más comunes, y para ello debemos usar los 
anuncios de Facebook Ads tipo anuncios de Facebook normales e 
historias patrocinadas, que nos ayudarán a llegar a los amigos de 
nuestros fans, ya que mostrará la conexión que ellos tienen con la 
página de fans lo que mejora e incita a la interacción: 

  

Estrategia 2: Mejorar la visibilidad de nuestras actualizaciones 

En muchos casos la interacción en nuestra página de fans es baja y 
queremos que nuestras actualizaciones lleguen a más gente para que 
hagan “Me Gusta”, comenten… En este caso podemos utilizar los 
anuncios de Facebook para difundir aquellos contenidos que hemos 
publicado en el muro de la página de fans: 
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Estrategia 3: Para empresas cuyos clientes son otras empresas 
(B2B) 

Normalmente se habla de llegar al consumidor final que es un particular, 
pero muchas empresas tienen como clientes otras empresas, es el 
llamado B2B (Business to Business), y también pueden utilizar los 
anuncios de Facebook para llegar a ellas. 

Para ello puedes usar anuncios de Facebook segmentados por 
localización y por empresa en la que trabaja, de tal manera que 
seremos capaces de planificar campañas hipersegmentadas a personas 
que trabajan en esa empresa. 

Imagínate que diseñamos una campaña para ofrecer formación en Social 
Media sólo para empleados de la empresa Zara, por lo que podríamos 
segmentarlo de esta manera y nos diría que existen 2.280 personas con 
este perfil: 

 

Como puedes ver las posibilidades de los anuncios de Facebook Ads son 
enormes y dependen de los objetivos de cada empresa o campaña en 
concreto. 
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13. Cómo integrar tu cuenta de Pinterest en una página de fans de 
Facebook 

Seguro que ya has oído hablar de Pinterest, la nueva red social para 
compartir imágenes y videos a través de una especie de tablones de 
anuncios, que está causando furor en Estados Unidos y que poco a poco 
va ganando adeptos en España. 

Hoy quiero hablaros de cómo puedes integrar tu cuenta de Pinterest 
para que aparezca como una pestaña en tu página de fans, ya que 
por el momento no he encontrado ninguna aplicación que lo haga 
correctamente. 

 

Cómo instalar Pinterest en tu Página de Fans 

- Lo primero debemos instalar la aplicación Static Iframe Tab, para lo 
que accedemos a ella y hacemos click en “Install Page Tab” y 
seguimos los pasos que nos indica: 
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- Una vez instalada te llevará a tu página de fans y verás que ha 
aparecido una nueva pestaña llamada “Welcome”, debes ir a ella y 
hacer click en el botón donde te pide permiso para autorizarla: 

 

- El siguiente paso es de personalización de la nueva pestaña, por lo 
que para que aparezca tu perfil de Pinterest debes marcar en “Page 
Source” la opción url y poner la de tu perfil de Pinterest tal y como 
muestro en la siguiente imagen y guardar los cambios: 
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- Y ya podrías ver cómo queda tu perfil de Pinterest embebido en una 
nueva pestaña de la página de fans: 
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14. Aplicación para integrar las fotos de Instagram en tu página de 
Fans de Facebook 

¿Usas Instagram en tu negocio? Cada día más empresas le están sacando 
partido a esta red social de fotografías, y hoy quiero compartir con 
vosotros una aplicación que os permitirá integrar dentro de vuestra 
página de fans las fotos de vuestra cuenta en Instagram en nueva 
pestaña: 

 

Cómo instalar la aplicación de Instagram 

- Entra en www.socialappshq.com/products/instagram-tab-for-
facebook-pages y haz click en el botón “Install this App” para 
comenzar la instalación: 

 

- A continuación te aparecerá un listado con todas las páginas de las 
que eres administrador y debes ir a aquella en la que quieras instalar 
la aplicación y hacer click en “Edit” donde te llevará a otra pantalla 
para que marques la aplicación a usar que en este caso es “Instagram 
Tab” y con ello quedará instalada: 
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- En el siguiente paso debes ir a tu página de fans donde la has 
instalado, entrar en “Editar página” y dirigirte a la pestaña 
aplicaciones donde verás que ya aparece como instalada y desde 
donde podrás modificar el nombre de la pestaña si así lo quieres: 

 

- A continuación entrarías directamente desde el muro en la nueva 
pestaña creada para Instagram y desde ahí podrías configurar tu 
cuenta para que se muestren las fotografías: 

 

Comentar que el uso de esta aplicación es de pago, y tendría disponible 
planes desde 9,99$. 
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15. Qué es el Inbound Marketing y cómo puedes definir una 
estrategia y usarlo en tu negocio 

Seguro que has oído hablar del Inbound Marketing, pero no todas las 
empresas saben cómo sacarle partido en beneficio de su negocio y hoy 
me gustaría compartir con vosotros algunas pautas básicas. 

Vamos a comenzar definiéndolo, por lo que el Inbound Marketing son 
técnicas que nos permiten llegar a los consumidores de una 
manera no intrusiva, olvidándonos de acciones que provocan la 
interrupción de un posible cliente creando una sensación de “me están 
vendiendo” y en él se utilizan la combinación de varias acciones de 
Marketing Digital entre las que se encuentran el SEO, marketing de 
contenidos, la presencia en Redes Sociales, la generación de leads y la 
analítica web. 
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Pero veamos a continuación qué pasos debemos seguir para elaborar 
nuestra estrategia. 

 Cómo crear una estrategia de Inbound Marketing 

- Paso 1: Definir el plan de acción y la estrategia a seguir 

 

• Antes de actuar debemos planificar con el fin de que los 
recursos que utilicemos se conviertan en una inversión y no en 
un gasto, y esta diferenciación se empieza a conseguir haciendo 
una planificación estratégica previa, y para ello debemos dar 
respuesta a preguntas como estas: 

• ¿Cuáles son mis objetivos? 
• ¿Quién es realmente mi cliente, dónde está y qué le gusta? 
• ¿De qué recursos dispongo para el plan de acción? 
• ¿Qué hace mi competencia? 

- Paso 2: Creación de una web enfocada a tu negocio 

 

• Es importante que la web de nuestra empresa esté 
perfectamente enfocada a los objetivos definidos en el plan de 
acción, ya que no se trata de tener una web por tener sino de 
diseñar una web que realmente ayude a cumplir los 
objetivos, la cual se convertirá en uno de los centros de tu 
actividad online. 
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- Paso 3: Generación de tráfico 

 

• Es importante generar tráfico de calidad a tu web, ya que cuanto 
más visitas tengas más posibilidades tendrás de que tus 
potenciales clientes contacten o captes un mayor número de 
leads, entendiendo por lead los datos de contacto de un 
potencial cliente de nuestra empresa. 

Por lo tanto la generación de leads nos ayudará a construir una 
sólida y potente base de datos de clientes y potenciales clientes 
que nos ayuden en el medio-largo plazo a desarrollar negocio, y 
para conseguir nuevos leads podemos utilizar: 

1. - Blogging: creando un blog donde publiquemos con alto nivel 
de frecuencia artículos de calidad que actúen como “arma de 
atracción” de nuestro potenciales clientes aportando una 
información de verdadero valor para ellos. 

2. - Redes Sociales: la presencia en redes sociales te dará la 
posibilidad en combinación con el blog de llegar a mucha más 
gente tanto para darte a conocer como para fidelizar a los que ya 
te conocen. 

3. - SEO: el posicionamiento natural el buscadores es fundamental 
para posicionarnos de una manera sostenible en aquellas 
búsquedas que realizan los usuarios a los que pueden interesarle 
nuestros productos o servicios. 

4. - Anuncios Patrocinados: los anuncios de pago por click, son 
herramientas que nos permiten en el corto plazo posicionarnos 
para determinadas búsquedas en Google o llegar a ciertos 
perfiles segmentados socio-demográficamente y por sus gustos e 
intereses. 

Todas estas acciones nos ayudarán a ir generando leads de 
calidad y una base de datos que se puede convertir en uno 
de los pilares del desarrollo de negocio de una empresa. 
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- Paso 4: Conseguir convertir las visitas en leads 

 

• Que un usuario llegue a nuestra web, blog y perfil en una red 
social no implica que convierta en lead, por lo que nuestro 
trabajo consiste en hacer que el máximo número de visitas 
se conviertan en un lead de calidad, para lo que debemos 
crear “llamadas de atención” entre los visitantes lo 
suficientemente atractivas para que nos dejen sus datos 
completando un formulario. 

- Paso 5: Convertir los leads en ventas 

 

• Ya hemos conseguido generar leads y por lo tanto una base de 
datos de potenciales clientes, pero ahora debemos valorar 
cómo conseguir transformarlos en clientes verdaderos para 
posteriormente comenzar una campaña de fidelización con ellos. 

Para conseguir la conversión a venta podemos utilizar acciones 
como el email marketing, el cual debe ir lo más segmentado 
posible y personalizado a cada lead en la medida que podamos, y 
donde podemos utilizar tecnología de captura de 
comportamiento que nos ayude a identificar qué es lo que más 
le gusta a nuestro potencial cliente con el fin de enviarle aquella 
información que más posibilidad tiene de convertirse en venta. 
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- Paso 6: Medición de resultados 

 

• Debemos ser capaces de medir todo, y de hecho, una de las 
grandes ventajas que tienen las acciones de marketing online es 
que permiten un gran nivel de medición con un grado de 
precisión muy elevado por lo que debemos aprovecharlo. 

En este punto vamos a establecer qué métricas son las más 
importantes para nuestro negocio con el fin de monitorizarlas en 
el tiempo y ver su evolución. Entre ellas puedo destacar el % de 
conversión de visitante a lead, % de conversión de lead a venta o 
coste por captación de cliente, aunque lo ideal es que se definan 
estos indicadores para cada canal como muestro en la siguiente 
imagen: 

 

Como puedes ver son varios los pasos a seguir y todos necesarios 
para conseguir el éxito en las acciones de Inbound Marketing, ya que un 
fallo en uno de ellos nos llevaría a fallar en la consecución de los 
objetivos marcados y por lo tanto la rentabilidad de la campaña se vería 
afectada. 
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16. Fanmix, el Inbox Social para organizar todas las menciones de 
Facebook, Twitter y Linkedin 

¿Has oído hablar del Inbox Social? Hoy quiero hablaros de Fanmix, una 
herramienta gratuita que funciona como un gestor de emails pero con 
la particularidad que agrupa las distintas menciones sociales que hacen 
sobre tu marca en Facebook, Twitter y Linkedin. 

 

Con esta nueva herramienta podrás tener todas las menciones 
archivadas, y controlar con mayor grado de detalle aquellas 
conversaciones que más te interesan. 

Cómo usar FanMix 

• Entra en www.fanmix.com y créate una cuenta gratuita. A 
continuación te pedirá que conectes tus cuentas de Facebook, 
Twitter y Linkedin: 
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• Una vez lo hayas hecho y le des la autorización, la herramientas 
comenzará a buscar las distintas conversaciones en la red 
asociadas a dichas cuentas, tarea que puede tardar un rato en 
función del volumen de conversaciones generadas: 

 

• Desde Fanmix puede contestar directamente a las 
menciones, tanto públicas como privadas, como si de un email 
se tratase y por lo tanto gestionar directamente varias cuentas 
desde esta plataforma: 
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• Una de las secciones que más interesante me ha parecido es la de 
contactos, donde te organiza los distintos usuarios con los que 
ha habido algún tipo de interacción a nivel de menciones, y te 
permite realizar filtros por cada red social, influencia o número 
de menciones, y te muestra toda la información de una manera 
muy gráfica: 

 

Como puedes ver esta es una herramienta muy distinta al resto de las 
habitualmente utilizadas pero que puede resultar muy útil para gestionar 
la información y almacenarla de una manera más organizada. 
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17. Google Adwords para vídeos: Como sacar el máximo partido a 
tus vídeos de YouTube 

Con adwords para videos podrás crear fácilmente campañas como 
puedes ver en el siguiente video: 

 http://www.youtube.com/watch?v=jjJaNbMN6-g  

Cómo crear una campaña en Google Adwords para vídeos 

- Entra en www.adwords.google.com/video y logueate con tu cuenta 
de Adwords (si ya la tienes) o créate una nueva: 

 

- A continuación podrás crear tu primera campaña de video, 
definiendo el presupuesto diario, el país dónde quieres que se 
muestre y el idioma de los visitantes: 
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- En el siguiente paso ya podrás seleccionar el video que quieres 
promocionar, para lo que puedes elegir directamente uno concreto 
de un canal o añadir la url del video para que lo seleccione: 

 

- Una vez elegido el video es hora de crear el anuncio, donde 
podremos definir título y descripción y ver una vista previa de los 
distintos formatos disponibles como búsquedas, lista, display o In 
Stream: 

 

- Ahora ya podemos crear los grupos de orientación para los anuncios, 
definiendo el coste máximo que estamos dispuestos a pagar 
por visualización del video y las palabras clave de búsquedas en 
YouTube y temáticas dónde nos interesa que aparezca: 
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- Y ya tendremos nuestro anuncio listo para publicarse y podremos 
empezar a ver en breve las estadísticas de nuestra campaña de 
videos: 
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Son muchas las empresas que ya le están sacando beneficio a los 
videos de YouTube por lo que valora si en tu negocio puede ser un 
canal más de crecimiento. 
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18. Antavo, una aplicación gratuita para crear promociones en las 
nuevas páginas de Fans de Facebook 

Con el lanzamiento y puesta en marcha de las nuevas páginas de fans de 
Facebook, las aplicaciones deben adaptarse al nuevo diseño y formato, y 
hoy quiero compartir con vosotros una aplicación llamada Antavo, que 
te permitirá crear promociones en las nuevas páginas de fans. 

 

Cómo crear una promoción con Antavo 

- Entra en www.antavo.com haciendo click en “Sign up with 
Facebook” podrás instalar la aplicación 

- A continuación deberás aceptar los permisos correspondientes y 
podrás empezar a crear tu primera promoción: 
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- En el siguiente paso te dará la opción de crear cuatro tipos de 
promociones como por ejemplo dar respuesta a una pregunta en 
concreto, crear cupones de ventas o descuentos puntuales: 

 

- Una vez seleccionado el tipo de promoción a realizar, te permitirá 
elegir dónde quieres publicarla, si sólo en Facebook o también en tu 
web o blog: 
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- En los siguientes pasos configuraremos la oferta de la promoción 
donde podrás personalizar la página con textos e imágenes así como 
numerosas opciones disponibles: 

 

- Una vez configurada la oferta ya estará activa desde tu página de 
Facebook para que los usuarios puedan disfrutar de ella: 
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- Destacar que la aplicación te dará estadísticas para el control de la 
promoción: 
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19. Tweet Fleet, un nuevo servicio de Mercedes-Benz basado en 
Twitter para encontrar aparcamiento 

La conexión entre el mundo de las redes sociales y nuestra vida diaria 
cada vez es visible en determinados aspectos, y es que son muchas las 
ventajas que las redes sociales pueden aportarnos en el día a día 
como canal de comunicación, y siguiendo esta premisa la marca de 
coches Mercedes-Benz ha lanzado al mercado un sistema llamado Tweet 
Fleet que integrado en el vehículo va generando unas coordenadas GPS 
cuando detecta un espacio de aparcamiento libre y que de manera 
automatizada se envía a Twitter con dicha información en la zona donde 
se encuentra el usuario, dándonos incluso la posibilidad de activar el 
modo de navegación para que el GPS nos lleve directamente al espacio 
de aparcamiento libre. 

 

El sistema de manera automática publica el tweet bajo la cuenta 
@MBTweetFleet indicando la dirección exacta y enlazando al mapa de 
Google Maps con la ubicación exacta: 
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A continuación os dejo el video promocional de Tweet Fleet (en inglés): 
http://www.youtube.com/watch?v=eX-iYHZ-Ug0  

Este es un claro ejemplo de cómo las empresas están empezando a 
buscar más aplicaciones a las redes sociales con el fin de mejorar 
la rentabilidad de su presencia en las mismas. 

Por el momento parece que el sistema está en pruebas sólo en Alemania 
pero de obtener una buena aceptación podría implementarse en otros 
países. 
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20. Reach Generator, la nueva herramienta de Facebook para dar 
más visibilidad a tu marca 

Facebook está desarrollando nuevas opciones para permitir a las 
empresas que sus mensajes lleguen a más usuarios, ya que según un 
estudio de comScore de media sólo el 16% de los fans de una marca 
ven sus publicaciones en Facebook de manera semanal, la razón 
principal es el propio algoritmo de Facebook denominado EdgeRank 
que es quién decide la visibilidad de tus actualizaciones entre tus fans. 

Para darle solución a esto, Facebook lanza Reach Generator, una nueva 
herramienta que nos permitirá asegurarnos una visibilidad de 
hasta el 75% de los fans de nuestra página en un mes, destacando las 
actualizaciones como historias patrocinadas o directamente dentro de las 
actualizaciones que se nos muestran de nuestros amigos y páginas a las 
que seguimos. 

 

El beneficio principal de usar Reach Generator es que no sólo nos ayuda 
a llegar de manera real a la mayor parte de nuestros fans sino que además 
mejora el nivel de interacción de nuestros fans llegando a duplicarlo: 
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A continuación te muestro un video (en inglés) donde la empresa de 
helados Ben & Jerry´s habla acerca de cómo utilizan Reach Generator y 
las nuevas funcionalidades de Facebook para incrementar el alcance, 
interacción y ventas, comentando que por cada euro que invierten en 
Facebook les genera 3 € de ventas: 

Según Facebook este nuevo servicio sólo está disponible para 
determinados clientes pero puedes contactar con un representante de 
Facebook desde el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/survey/take.php?survey_id=151606388294
370 
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21. Statigram, un sistema de estadísticas para tu cuenta de 
Instagram 

Seguro que ya has oído hablar de Instagram, una red social que te 
permite realizar fotografías, aplicarles filtros y compartirlas con tus 
amigos en redes sociales, y de hecho son muchas las empresas que ya 
usan Instagram como canal de marketing, pero algo imprescindible 
cuando realizamos acciones de marketing es medir los resultados de las 
mismas, y por ello hoy quiero hablaros de Statigram, una herramienta de 
analítica para Instagram. 

 

Statigram, es una herramienta gratuita que además de ayudarte a 
gestionar tu cuenta de Instagram te da estadísticas de todo lo que en ella 
sucede y te ayudará a ver los resultados de tus acciones. Entre todas las 
métricas que te da podemos destacar las fotos más vistas y comentadas, 
número de comentarios recibidos, la mejor hora para compartir tus 
fotos… 

Cómo usar Statigram 

- Entra en http://statigr.am y conéctate directamente con tu cuenta 
de Instagram: 
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- A continuación te pedirá que configures tu zona horaria y te 
informará que las estadísticas se actualizan cada 24 horas, y desde 
este momento ya podrás comenzar a ver tus estadísticas: 

 

- Tendrás distintas opciones sobre las estadísticas para obtener datos 
tanto cuantitativos como cualitativos 
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22. AvalanShare, una herramienta que te ayuda a generar negocio 
en redes sociales ofreciendo promociones a tus clientes 

Como bien sabes el poder de recomendación en las redes sociales es 
una de las mayores armas de marketing, y si esa recomendación te 
llega de algún amigo o conocido cercano, el grado de credibilidad es 
mucho mayor, por eso quiero hablaros hoy de AvalanShare, una 
herramienta que te ayuda a convertir en prescriptores a tus actuales 
clientes, ofreciéndoles algún beneficio por compartir tus productos o 
servicios a través de las redes sociales. 

 

Se trata de una herramienta muy interesante para todos aquellos negocios 
de ecommerce o que promocionan algo en concreto. 

Cómo usar AvalanShare 

- Comentar que se trata de una herramienta de pago que te permite 
probarla gratuitamente durante 14 días para que puedas evaluar si el 
coste que tiene (49,95 €/mes) te puede resultar interesante versus los 
beneficios que genera en tu negocio. 

Para empezar con el período de prueba entra en 
www.avalanshare.com y regístrate. 
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- Una vez completado el registro podrás crear tu primera campaña y 
definir la página de aterrizaje de los nuevos clientes, la fecha de la 
campaña y las redes donde quieres promocionarlo y puedes elegir 
entre Facebook, Twitter, Linkedin y Google+. 
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- Podrás personalizar el texto que verán tus clientes así como la 
imagen que aparecerá de fondo: 

 

- Y también el anuncio que llegará a tus potenciales nuevos clientes, el 
cual puedes definirlo como quieras en cada red social: 
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- Tan sólo tienes que confirmar que todo está correcto y te generará 
un código que debes insertar en la página donde quieras que 
aparezca la promoción, y desde este mismo momento estará activa y 
dispondrás de estadísticas detalladas acerca de su evolución: 

 

A continuación puedes ver el video presentación de la herramienta (en 
inglés): 

http://www.youtube.com/watch?v=bG4mAQEeS6w 
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23. Pages Analyzer, crea un informe con tus estadísticas de las 
páginas de Facebook 

Normalmente para analizar los datos de nuestras páginas de Facebook 
utilizamos la propia herramienta de analítica que Facebook nos da, pero 
en ocasiones hay aplicaciones que ofrecen una información 
interesante como es el caso de Pages Analyzer, una herramienta gratuita 
que he conocido gracias a Andreas Schou y que te genera un informe 
con datos relevantes de las páginas de fans que administras. 

 

Cómo usar Pages Analyzer 

- Entra en http://pagesanalyzer.com/ y conéctate con tu cuenta de 
Facebook y a continuación selecciona la página de fans de la que 
quieres obtener las estadísticas y en unos segundos te generará el 
informe el cual podrás exportar a PDF o JPG : 

 

- Te dará datos sobre el número de fans ganados y perdidos de media 
en los últimos 3 meses, así como de comentarios y “Me Gusta”: 
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- Información sobre el tiempo y frecuencia de actualización de las 
publicaciones en los últimos tres meses, indicando el número de 
artículos publicados cada día: 

 

- Datos sobre conexiones e interacciones como porcentaje de 
artículos, fotos, enlaces y videos en las distintas actualizaciones, 
datos acerca de si en las últimas 10 actualizaciones que parte ha sido 
realizada por la marca y cual por la comunidad… 
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- Ranking de los 5 fans más activos en los últimos 3 meses para lo que 
toma como base el número de interacciones que los fans tienen con 
la página: 
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Comentar que la herramienta está íntegramente en francés y aunque 
ofrece algunos datos interesantes disponen también de una versión de 
pago con mayor información y profundidad en los informes aunque no 
hay precios publicados. 
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24. Google+ Timing, una herramienta que te ayuda a conocer el 
mejor momento para publicar en Google+ 

Ya habíamos visto herramientas que analizaban el comportamiento de 
tus actualizaciones en Facebook y Twitter y te decían cuál era el mejor 
momento para publicar en función de parámetros como interacción y 
difusión, y hoy quiero presentaros Google+ Timing, una herramienta 
que analiza tus publicaciones y su viralidad y te sugiere el mejor 
momento para publicar. 

 

Cómo usar Google+ Timing 

- Entra en http://timing.minimali.se/ y loguéate con tu cuenta de 
Google+, para lo que te solicitarán el permiso correspondiente que 
debes aceptar: 

 

- En pocos segundos analizará tu cuenta y te dirá el momento ideal 
para lanzar tus publicaciones: 
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- Además te da información adicional como media de interacción 
por cada día de la semana, actualizaciones con mayor interacción 
o interacción por horas del día: 

 

Realmente la información que ofrece esta herramienta es especialmente 
interesante para combinarla y complementarla con la que ofrece 
los Ecos de Google+ (anteriormente llamados Google Ripples) y que te 
dan información sobre la interacción y trazabilidad de cada una de tus 
actualizaciones en Google+. 
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25. Qué son los Premium Ads de Facebook y cómo probarlos con 
la nueva demo 

Los Premium Ads de Facebook son anuncios cuyo objetivo es 
integrarse de una manera natural en la comunicación de Facebook 
y la conversación de los usuarios, apareciendo en la columna de la 
derecha y en las propias actualizaciones que el usuario ve. 

Facebook ha habilitado una herramienta para que podamos ver 
cómo quedarían los anuncios premium en su nuevo formato que 
ofrecen para promocionar eventos, videos, una página de fans 
directamente o las propias actualizaciones que realizamos. 

 

La herramienta recibe el nombre de Facebook Demo Tool y con ella 
podrás ver una maqueta de cómo quedarían tus anuncios Premium de 
Facebook y cómo los verían los usuarios, los cuales te ayudarán a llegar a 
aquellas personas que todavía no están conectados con tus marca, dando 
más visibilidad a tus publicaciones. 
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Cómo probar Facebook Demo Tool 

- Entra en https://apps.facebook.com/fbdemotool/ y lo primero que 
debes hacer es aceptar los permisos para usarla: 

 

- Una vez dentro podemos empezar a crear la primera demo de 
anuncio haciendo click en “New Demo”  y veremos una réplica de 
una página de fans pero en este caso aparece vacía, y debemos ir 
completando los campos de fotos: 

 

- Una vez completados ya podremos ver una visualización de los 
premium ads destacados en el lateral derecho, los cuales aparecerán a 
aquellos que todavía no son fans de tu marca: 
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- También para los que sean fans de tu marca, aparecerán las 
actualizaciones en la página de inicio como una publicación más, y lo 
verán también en su inicio desde el teléfono móvil: 

 

Como puedes ver estos nuevos anuncios ayudarán a las empresas a 
mejorar la visibilidad de cara a los seguidores ya existentes y el potencial 
de llegar a todos aquellos que todavía no lo son. 
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26. El Facebook Commerce avanza hacia las Smart Facebook 
Store 

Últimamente se oye hablar a menudo del Facebook Commerce, o lo que 
es lo mismo, la integración de una tienda online en una página de 
fans en Facebook con el fin de generar ventas de productos desde 
dentro de Facebook. 

Pero ¿realmente están funcionando como se creía? La realidad es 
bastante dispar ya que nos encontramos casos de empresas como el 
restaurante El Rancho Argentino que están generando ventas desde su 
página de Facebook y casos como el de GAP donde hace unas semanas 
decidieron cerrar su tienda en Facebook por no lograr los objetivos 
marcados. 
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Por lo tanto, lo mejor es probar si realmente en tu empresa puede 
funcionar el Facebook Commerce, pero lo que si podemos hacer es 
intentar adaptar la tienda online a nuestros clientes de manera 
personalizada, y en este punto es donde entran las Smart Facebook 
Store, que son tiendas online dentro de Facebook pero con tecnología 
capaz de analizar el comportamiento de cada usuario a nivel individual 
para ofrecerle productos recomendados de manera personalizada, y esto 
lo consigue usando el Social Graph de Facebook. 

Cómo montar tu Smart Facebook Store 

Existen varias aplicaciones que te ayudan a montar tu propia Smart 
Facebook Store, y hoy quiero hablaros de Social Buy, una aplicación que 
es capaz de integrar la tienda online en Facebook e incluir un motor de 
recomendación que ofrece a cada usuario de manera personalizada 
los productos que en función de su actividad en Facebook más le 
pueden interesar. A continuación vamos a ver paso a paso cómo montar 
tu Smart Facebook Store: 

- Entra en social-buy.com y verás que tienes varias opciones, desde 
una gratuita hasta versiones de pago con mayores funcionalidades: 

 

 

- Una vez elegida la versión, en el siguiente paso podrás definir tus 
datos y los datos principales de la tienda online: 
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- A continuación instalas la aplicación en la página de fans que te 
interese, para lo que te mostrará en un desplegable todas las que 
administras y debes seleccionar una de ellas: 
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- En este punto ya tendrías instalada la tienda, por lo que directamente 
desde la aplicación en tu página de fans podrás configurar los 
distintos parámetros de la tienda online, crear productos… 

 

- Y una vez hecha toda la configuración ya tendrás activa tu nueva 
Smart Facebook Store: 

 

Como has podido ver es muy sencillo montar tu tienda inteligente en 
Facebook, aunque la única pega que le veo a día de hoy a SocialBuy es 
que no tiene todavía el diseño adaptado al nuevo timeline de Facebook, 
aunque supongo que en breve lo activarán. 
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27. Un estudio de HubSpot confirma que publicar contenido en 
Facebook desde aplicaciones externas penaliza la interacción 
con los usuarios 

Hace unos meses escribí sobre las penalizaciones que Facebook realizaba 
a las actualizaciones hechas desde aplicaciones externas, y ahora un 
estudio de HubSpot realizado recientemente con el nuevo timeline lo 
confirma. 

El estudio se ha realizado comparando durante dos semanas distintas 
publicaciones realizadas tanto directamente desde Facebook como 
usando aplicaciones externas tipo Hootsuite o Tweetdeck, obteniendo 
los siguientes resultados. 

Conclusiones del Estudio 

- Las actualizaciones realizadas desde aplicaciones externas generan un 
67% menos de “Me Gusta”: 
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- El CTR, o ratio de clicks por impresiones, desciende un 60% cuando 
las actualizaciones son realizadas desde aplicaciones externas: 

 

¿Por qué sucede esto? 

El algoritmo de Facebook denominado Edgerank es el que decide la 
visibilidad de las distintas publicaciones que se realizan, y parece ser que 
este algoritmo otorga un peso distinto a la publicación según se 
realice dentro de Facebook o través de una aplicación de terceros, por 
lo que todo apunta a que debemos acostumbrarnos en la medida de lo 
posible a generar contenidos directamente desde la plataforma de 
Facebook. 
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28. Vídeollamadas en Facebook, un complemento a la 
comunicación entre usuarios 

¿Utilizas ya las vídeollamadas de Facebook? Este servicio que Facebook 
activo ya en 2011, ofrece a los usuarios, en colaboración con Skype, la 
posibilidad de hablar cara a cara con sus amigos directamente desde 
la red social sin necesidad de tener que utilizar programas externos. 

Para comenzar a usarla sólo tienes que realizar una pequeña 
configuración en tu perfil la primera vez que intentes llamar o que te 
llamen, y que consiste en los siguientes pasos: 

- En la parte superior derecha del perfil de la persona a la que quieres 
llamar, clicka en el icono correspondiente y te aparecerá la opción de 
llamar. 
 

- A continuación dentro de configuración sigue las instrucciones que 
te da para configurar las videollamadas de Facebook en tu 
navegador, y ya estaría disponible el servicio para usar. 

En el siguiente video podrás ver la presentación de las videollamadas de 
Facebook: 

http://www.youtube.com/watch?v=S6m7gfgbLJE  

Por el momento el servicio está disponible para usuarios, pero sería 
interesante que Facebook lo habilitase en las páginas de empresa 
para poder usarlo como servicio de atención a nuestros fans. 
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29. Los fines de semana Facebook ofrece mejores resultados a los 
anunciantes 

Esta es la conclusión general que se obtiene de varios estudios 
realizados que avalan que el fin de 
semana es buen momento para 
hacer campañas en Facebook, ya 
que los ratios de interacción de los 
anuncios son mayores que entre 
semana. 

El estudio ha sido realizado en el último trimestre del 2011 por TBG 

Digital y se extraen diversos datos como el aumento en el uso en 

los últimos meses de Facebook Ads por las empresas, que los 
anuncios que llevan tráfico fuera de Facebook tienen un coste por click 
mayor o que los ratios de CTR (Click Through Rate) son mejores un 
sábado que un lunes, concretamente un 12% más elevado. 
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El CTR es un factor fundamental en el éxito de una campaña en 
Facebook Ads ya que de él depende el coste que paguemos por 
click, resumiendo que a mayor CTR menos coste por click, y que a 
mayor CTR también mayor exposición del anuncio, por lo que con 
menor presupuesto consigues mayor visibilidad de tus anuncios. 

Otro estudio reciente realizado por SocialBakers donde han analizado 
más de 10 millones de páginas de Facebook, concluía diferencias por días 
en los niveles de interacción de los usuarios con las marcas en función 
del sector, siendo por ejemplo el domingo el mejor día para empresas 
de bienes de consumo rápido y telefonía. 

 

Estas cifras son orientativas y como vemos varían en función del tipo de 
página, acción y sector por lo que la mejor opción es que realices pruebas 
en tu página para concluir cuál es el día de la semana dónde mejor 
funcionan tus campañas. 
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30. Google te ofrece crear tu web en formato móvil gratis con 
GoMo 

El crecimiento de usuarios de teléfonos móviles con acceso a Internet es 
una realidad, por lo que cualquier negocio con presencia en Internet 
debe ser consciente de la importancia de tener nuestra web adaptada 
al formato de los móviles para que los usuarios puedan navegar 
cómodamente por ella. 

 

Por esta razón, Google en colaboración con GoMo y DudaMobile te 
ayudan a crear sin necesidad de conocimientos técnicos y de manera 
gratuita tu propia versión móvil de tu web para adaptar tu negocio a la 
realidad de hoy. 

  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

98 

""

Cómo crear la versión móvil de tu web 

- Entra en howtogomo.com e introduce la url de la web que quieres 
hacer en formato móvil: 

 

- En el siguiente paso nos dará la opción de elegir diferentes diseños 
de templates para escoger el que más se adapte a nuestra imagen, y a 
la derecha tendremos una pre visualización para ir viendo cómo 
quedaría cada uno: 
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- En el paso siguiente nos dará distintas opciones para editar y 
modificar las secciones de la web y la posibilidad de añadir 
elementos adicionales como un botón de contacto, video, 
posibilidad de compartir en redes sociales o de realizar una llamada 
de teléfono directamente, por lo que dedícale un tiempo para 
ajustarlo como más te interese: 

 

- Una vez definido cómo se verá la web en formato móvil, debemos 
registrarnos en el siguiente paso para confirmar la página, y nos dirá 
la url donde podremos visualizar la web: 

 

- Pero lo que nos interesa es que automáticamente cuando nuestra 
web detecte que alguien está entrando desde un dispositivo móvil, le 
muestre esta versión que acabamos de crear, y para ello lo podemos 
configurar fácilmente en el último paso, dónde nos dice que 
debemos insertar el código que nos facilita en uno de los archivos de 
nuestra web y ya estará todo listo y nuestra web en formato móvil. 
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Como puedes ver, es muy sencillo tener tu web en formato móvil en 
pocos minutos, y los beneficios que te puede dar son innumerables. 
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31. Google Consumer Survey, una herramienta para analizar a 
nuestros clientes 

Si queremos que nuestros productos y servicios sigan estando al día y 
sean interesantes para nuestros clientes, debemos ir adaptándolos a las 
nuevas necesidades del mercado, y para ello una de las mejores 
estrategias es preguntando a nuestros clientes sobre ello con el fin de 
conseguir un feedback real. 

 

Para ello Google ha lanzado su herramienta Google Consumer Survey 
que te permitirá crear encuestas segmentadas para llegar al target que 
te interesa y poder tomar decisiones de negocio al respecto y todo con 
unos costes más ajustados que otros canales. Esta herramienta que es de 
pago, te cobra por las respuestas recibidas, y el precio varía entre los 0,10 
$ y los 0,50 $, en función del tipo de segmentación, eso sí, por el 
momento sólo permite segmentación geográfica para Estados Unidos. 

Cómo crear una encuesta con Google Consumer Survey 

- Entra en www.google.com/insights/consumersurveys y haz click en 
“Get Started”:  
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- Te da la opción de crear una nueva encuesta o utilizar algunos 
templates ya diseñados en función de tus objetivos, como por 
ejemplo para saber comportamientos de compras, efectividad de 
anuncios, imagen de marca… y debes personalizar los campos de tu 
encuesta: 

 

- En el siguiente punto definiremos el target de la encuesta, en esta 
caso he seleccionado que se hará entre mujeres de 25 a 34 años que 
residen en la zona sur de Estados Unidos 
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- Una vez definido el target, es hora de realizar las preguntas, y 
podemos hacer tantas como deseemos, por ejemplo, en este caso he 
realizado una pregunta concreta con las dos opciones, y a la derecha 
te muestra una vista previa de cómo se vería: 

 

- El último paso sería ya confirmar la encuesta y efectuar el pago en 
función del número de respuestas que quieras obtener, siendo el 
mínimo de 200: 

 

A continuación puedes ver un video (en inglés) que explica los usos de 
Google Consumer Survey: 

http://www.youtube.com/watch?v=90MIiBvXYcw  

Como has podido ver es una gran herramienta de estudio de mercado y 
análisis aunque a día de hoy no es aplicable para el mercado español. 
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32. Botones, widgets y logos, los recursos que Twitter pone a 
nuestra disposición 

Hay muchas maneras de integrar y dar a conocer nuestro canal de 
Twitter, podemos desde crear aplicaciones a medida o si usamos 
WordPress instalar determinados plugins, pero hoy quiero compartir con 
vosotros los recursos que el propio Twitter pone a nuestra 
disposición y que podemos encontrar en su web. 

 

Para ello debes entrar directamente en su apartado de recursos 
(https://twitter.com/about/resources ), el cual está dividido en botones 
de Twitter, Widgets y Logos. 
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Botones de Twitter 

Con estos botones que podrás integrar en tu web o blog mejorarás la 
interacción con tus usuarios, dándoles la posibilidad de compartir un 
enlace, seguirte en tu cuenta, mencionar o etiquetar, con tan sólo 
configurarlo para tu cuenta: 

 

Widgets 

Te ayudan a crear un pequeño widget para integrar tus tweets en tu 
web, en Facebook o para algún evento en directo, y te permitirán 
personalizarlos en tamaño, colores y varias opciones de configuración. 

 

Dispones de widgets para: 

- Mostrar tus tweets más recientes. 
- Mostrar los resultados de una determinada búsqueda en Twitter. 
- Mostrar tus tweets favoritos. 
- Mostrar tus listas. 
- Mostrar tus tweets en Facebook. 
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Logos & Iconos 

En esta sección podrás descargar logotipos de Twitter en distintos 
formatos para utilizar tanto en tus canales online como offline. 

 

Con todos estos recursos ya no tenemos excusas para no integrar Twitter 
en el resto de canales. 
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33. Bronx Shoes, cómo una empresa ha creado una valla 
interactiva con Facebook 

Las empresas buscan nuevas fórmulas de llamar la atención y conectar 
las redes sociales como Facebook con el día a día de las personas y la 
publicidad más tradicional, y hoy quiero compartir con vosotros un gran 
ejemplo de una empresa de zapatos para hombre llamada Bronx que ha 
conseguido lanzar una campaña interactiva en Facebook 
sincronizada con una valla publicitaria. 

 

La campaña tiene lugar en Cape Town donde se ha colocado una valla 
publicitaria con la imagen de un chico que está conectada con la página 
de Facebook de la empresa y cada vez que recibe un like le crece la 
barba: 
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Además puedes ver la valla publicitaria en directo a través de 
Internet desde su propia página en Facebook, aquí os muestro una 
captura realizada en el mismo momento que estaba redactando el post: 
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¿Quieres contribuir y hacer que le crezca la barba? Entra en la aplicación 
de Facebook 
(https://www.facebook.com/BronxMensShoes/app_318589441536329) 
y verás cómo en el mismo momento que participas le crece la barba en 
directo y te da estadísticas sobre ello: 

 

Como ves las posibilidades de integración de las redes sociales como 
Facebook con campañas publicitarias tradicionales son inmensas y la 
creatividad es quien nos ayudará a hacerlas más efectivas. 
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34. PUMA lanza una campaña donde ofrece un descuento por 
comprar más rápido 

¿Y si premiamos a los clientes de nuestra tienda con un descuento por 
comprar más rápido? Esta es la idea que la marca PUMA ha puesto en 
marcha en sus tiendas de México bajo el lema “The world’s fastest 
purchase”, donde nada más entrar sacas un ticket que registra el tiempo 
que pasas en la tienda hasta que compras un producto y cuanto antes lo 
compres más barato te saldrá, concretamente se ha realizado para 
promocionar las nuevas zapatillas “Fass 500�. 

 

En el siguiente video podéis ver el funcionamiento de la campaña: 
http://vimeo.com/40883603   

Parece que los resultados han sido positivos registrando 118 personas 
que han ahorrado 63.720 pesos en 372 minutos, pero sobre todo la 
difusión que se le está dando a la campaña en diversos medios de 
comunicación que están publicando la noticia. 
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Pero creo que esta campaña podría haber obtenido todavía mejores 
resultados si hubiesen integrado sus redes sociales en ella, por 
ejemplo, si cada vez que la persona recogiese el ticket la maquina 
automáticamente publicase en su muro de Facebook que comenzaba su 
compra en la tienda de Puma y una vez realizada volviese a publicar en 
su muro de manera automática que dicha persona había comprado sus 
zapatillas “Fass 500� con un descuento del 20%, lo que sin lugar a dudas 
aumentaría la cobertura mediática provocando mayor viralidad de la 

noticia. 

Como podéis ver 
en la siguiente 
imagen se está 
hablando también 
en Twitter de la 
campaña, por lo 
que si la 
integración además 
de con Facebook 
hubiese sido con 
Twitter el impacto 
habría sido mucho 
mayor: 

Siempre apuesto 
por la integración 
de canales online y 
offline ya que es la 
mejor manera de 
maximizar el 
impacto de una 
campaña. 
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35. Nike lanza un nuevo servicio de reserva de zapatillas vía 
Twitter 

La marca deportiva Nike quiere facilitar la compra de sus productos y 
por ello ha puesto en marcha un nuevo sistema en Twitter de reserva de 
productos denominado “Twitter RSVP System” y que ha testado con el 
lanzamiento de las nuevas zapatillas Nike Air Jordan 12 Retro. 

 

El sistema de reservas tiene el siguiente funcionamiento: 

• La tienda Nike comunica el lanzamiento del nuevo producto. 
• El usuario interesado debe mandar un DM con su nombre, el 

hashtag del producto y su talla. 
• A continuación Nike te confirma la recepción del mensaje y te 

comunica el día en que puedes ir a recogerlo. 
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Nike ha publicado en su web la normativa y usos de este nuevo sistema 
que puedes ver en el siguiente enlace:  

http://help-us.nikeinc.com/app/answers/detail/article/twitter-
rsvp/a_id/22897#twitter. 

Por el momento este sistema sólo está disponible en algunas tiendas 
de Estados Unidos y si quieres estar al tanto de los nuevos 
lanzamientos debes seguir sus cuentas de Twitter ya que será el canal 
desde dónde lo comuniquen: 

 

Como puedes ver se trata de un sistema muy sencillo de implementar en 
cualquier tienda ya sea pequeña o grande, y que puede ayudarte a dar 
difusión a algún producto u oferta exclusiva que quieras lanzar. 
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36. Facebook prueba nuevas opciones para la creación de 
Facebook Ads 

Los anuncios publicitarios en Facebook llamados Facebook Ads, 
últimamente están sufriendo numerosas mejoras para que los 
anunciantes puedan sacarle más partido, y una de las últimas que por el 
momento está en fase de pruebas es la creación de anuncios en base a 
los objetivos de marketing. 

Según Facebook, han detectado 
la necesidad de las marcas de 
utilizar los Facebook Ads 
para objetivos concretos 
como conseguir más descargas 
de una aplicación o generar 
nuevos “Me Gusta”, y por ello 
están testando un nuevo 
diseño con nuevas 
características en la 
plataforma de Facebook Ads 
que incluyen una interfaz más 
simple de usar, la optimización 
automática de anuncios en base 
a los objetivos marcados por el 
anunciante y más opciones de 
segmentación, tal y como 
muestro en la siguiente imagen 
cortesía de Shutterstock: 

Por el momento parece que sólo un pequeño grupo de anunciantes 
puede probar esta nueva versión. 
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Advertising Case Study en Facebook Ads de la Escuela de Diseño 
IED Madrid 

Cada vez son más las empresas que sacan un buen rendimiento a sus 
campañas de anuncios en Facebook, y consiguen desarrollar negocio con 
ellas, y por ello Facebook ha creado una sección donde comparte 
estos casos de éxito y hoy me gustaría hablaros de uno de ellos, 
concretamente el de la Escuela de Diseño IED Madrid. 

 

Antecedentes y Objetivos 

El IED Madrid está presente en Facebook desde el año 2007 con el 
objetivo de aumentar la reputación y branding de la marca y comunicar 
sus cursos y masters a su público objetivo segmentado entre los 17 y 22 
años y los 21 y 30 años respectivamente. 

Acciones puestas en marcha 

Para lograr sus objetivos decidieron invertir en anuncios 
segmentados por tipo de alumno y de carrera en Facebook Ads, y 
todo ello vinculado a una página dinámica con el objetivo de fidelizarles. 
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En sus primeras 
campañas se centraron 
en ver quiénes de su 
target estaban más 
interesados en realizar 
sus cursos y 
combinaban varios 
anuncios 
simultáneamente para ir 
mejorando la 
efectividad de los 
mismos: 

Pero los anuncios 
eran sólo un 
complemento de toda 
su actividad en 
Facebook, y los usaban 
principalmente para 
conseguir nuevos fans 
cualificados a los que 
poder dar información 
que puede serles de 
interés en un 
determinado momento, 
aunque tal y como ha 
confirmado el 
responsable de 
marketing, la mayor 
parte de los nuevos 
fans provienen de las 
conversaciones y de la 
socialización de las 
comunicaciones en 
Facebook: 
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Resultados 

Los resultados fueron visibles en el primer año, siendo Facebook el 
responsable del 11,3% de las nuevas matriculaciones en cursos, 
elevándose este porcentaje al 18,1% en el segundo año y llegando al 29% 
en el tercer año. 

Resumiendo, en el año 2010 el IED Madrid captaba casi el 30% de 
sus nuevos alumnos a través de Facebook y conseguía además 
fidelizar a antiguos alumnos a través de dicha red social. 

A día de hoy, los datos reales en Mayo de 2012 sobre la presencia del 
IED Madrid en Facebook son: 

- Alcance con Facebook Ads: 1.057.243 personas/mes. 
- 37 nuevos “Me Gusta” diarios de media. 
- 3 “Ya no me gusta” diarios de media. 
- 68.574 fans. 
- 22.333 personas alcanzadas a través del alcance viral de nuestros 

contenidos. 
- El 34% de los matriculados en grados les han conocido a través de 

sus redes sociales. 

A la vista de los resultados podemos concluir que la gestión eficaz de la 
presencia de una empresa en Facebook junto con la inversión en 
anuncios patrocinados segmentados hacia nuestro público objetivo 
mejora la comunicación con nuestros clientes y nos permite desarrollar 
nuevos negocios llegando a usuarios que no nos conocían y son 
potenciales clientes nuestros. 
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37. C&A Fashion Like, una estrategia para elegir la ropa en 
función de los “Me Gusta” en Facebook 

La marca de ropa C&A ha lanzado en Brasil aprovechando el 
lanzamiento de ropa para el día de la madre una acción muy especial que 
unía la página de Facebook de la marca con sus tiendas, 
fomentando la compra basada en recomendaciones sociales. 

 

La acción ha sido denominada como C&A Fashion Like y consistía en 
colocar unas perchas que integraban unos contadores de “Me 
Gusta” de Facebook directamente conectados con su página reflejando 
los “Me Gusta” que cada prenda recibía en tiempo real a través de 
Facebook, para que los compradores en el mismo punto de venta 
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pudiesen ver qué prendas son las que más gustaban dentro de Facebook 
y mejorar la experiencia del usuario en el momento de la compra. 

 

No cabe duda que es una acción innovadora que llama la atención de los 
compradores en el punto de venta y que pone de manifiesto que la 
socialización de las compras ya es una realidad. A continuación os dejo el 
video de la campaña: 
http://www.youtube.com/watch?v=K4qdNb6FvGY  

Cada vez son más las acciones que vemos que aprovechan el potencial 
de la integración del online con el offline en el sector de la moda como 
es el caso que ya comenté hace unos meses de la tienda Pull&Bear 2.0 
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38. Configura en Google Analytics “búsqueda en el sitio” para 
saber qué términos buscan los usuarios en tu web 

Como hemos visto en otras ocasiones la analítica web es una tarea 
básica en cualquier acción en Marketing Online para conocer datos 
que nos ayuden a identificar tendencias, ver resultados e ir mejorando 
poco a poco nuestras acciones, y uno de los datos que normalmente nos 
fijamos son los términos que utiliza la gente en buscadores como Google 
para llegar a nuestra web, datos que puedes encontrar en Google 
Analytics. 

 

Pero debemos ir más allá ya que muchas webs y blogs tienen su propio 
buscador interno y los visitantes lo usan para buscar determinada 
información en tu web, ¿sabes qué buscan los visitantes en tu web? 

Si todavía no lo sabes hoy quiero hablarte y ayudarte a configurar la 
llamada “Búsqueda en el Sitio”, una funcionalidad de Google Analytics 
que te dará información sobre el uso que hacen los usuarios en el 
buscador de tu web y descubrir así información relevante como por 
ejemplo qué es lo que más buscan los visitantes de tu web. 
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Cómo configurar “Búsqueda en el Sitio” para tu web o blog 

- Para configurarlo lo primero debes entrar en tu cuenta de Google 
Analytics, y una vez dentro ir al menú de administrador que 
encontrarás arriba a la derecha: 

 

- En el siguiente menú debes dirigirte a “Configuración de perfil”: 
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Y ahí encontrarás al final la zona de configuración de búsqueda en el 
sitio, por lo que debes activar la casilla “Realizar seguimiento de las 
búsquedas en el sitio” y en el campo parámetro de consulta, debes poner 
las palabras correspondientes para designar un parámetro de consulta 
interno, aunque si por ejemplo usas WordPress, es habitual que el 
parámetro sea sólo una letra, y suele ser la “s” tal y como muestro en la 
siguiente imagen: 
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A continuación para guardar los cambios debes hacer click en “Aplicar” 
y ya está listo para darte la información de búsqueda en tu web o blog, 
eso sí, pueden tardar un máximo de 48 horas en aparecer los datos. 

Para ver los datos debes ir al menú contenido, y dentro de él al submenú 
“Búsqueda en el sitio” -> Visión General, y podrás ver todos los datos 
relativos a las búsquedas en tu web: 

 

Toda esta información como podrás ver es de mucha utilidad para 
tu negocio, y lo importante es saber cómo analizarla y qué datos 
relevantes sacar de ella, y para ayudarte a continuación te muestro un 
video de Avinash (en inglés), uno de los mayores expertos en Analítica 
Web, donde habla acerca de cómo obtener información importante 
sobre los objetivos del visitante haciendo un análisis del modo en que 
utilizan la función de búsqueda interna del sitio: 

http://www.youtube.com/watch?v=m4RaGKwvMbY 
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39. Facebook lanza el servicio de cupones gratuito para empresas 
locales 

Hace unos meses escribí un post acerca del nuevo servicio de cupones 
que Facebook había puesto en marcha para grandes empresas y esta 
misma semana lo ha lanzado para empresas pequeñas pero por el 
momento sólo en Estados Unidos, y que permitirá a las empresas 
locales crear cupones para compartir en su timeline y ofrecer a sus 
seguidores. 

Para crear estas ofertas es imprescindible que la empresa tenga presencia 
física a través de una tienda o local, y esté categorizada como tal en su 
página de fans: 

 

La creación del cupón se hace directamente desde el propio timeline de 
la página, ya que aparecerá la opción en la zona de creación de eventos: 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

125 

"

 

Y verás un pequeño editor que te permita crear la oferta donde podrás 
incluir: 

- Titular: es la propia oferta, y es la frase donde debes destacarla para 
atraer a tus clientes. 

- Foto: debes acompañarla de una imagen que complemente a la 
oferta. 

- Número máximo de cupones: puedes definir cuánto cupones como 
máximo estás dispuesto a ofrecer a tus fans. 

- Fecha de finalización: debes marcar una fecha de fin hasta la cual los 
usuarios se puedan beneficiar del cupón. 

- Condiciones: en esta parte puedes detallar más las condiciones de la 
oferta. 
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Una vez has revisado la oferta y las lanzas en tu timeline, los usuarios 
podrán verla y para conseguir el cupón deben hacer click en el enlace 
“Get Offer” y Facebook les enviará un email con especificaciones 
sobre la oferta y el cupón que deben presentar en el establecimiento 
para disfrutar de la oferta: 
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Como puedes ver, esta nueva herramienta será de gran ayuda a los 
comercios locales para rentabilizar su presencia en Facebook y 
conectar mejor con sus seguidores. 

Aunque por el momento sólo está disponible en Estados Unidos, parece 
que Facebook tiene en mente irlo implementando en otros países. 
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40. Un estudio de LinkedIn afirma que 9 minutos al día es lo que 
necesitamos para crecer profesionalmente 

LinkedIn acaba de presentar un estudio realizado entre más de 2.400 
profesionales donde se reflejan datos sobre la importancia de avanzar 
profesionalmente y lo que se necesita para ello. 

Según William Arruda, un experto mundial en marca personal, es 
importante dedicar gran parte de este tiempo al networking y apuesta 
por LinkedIn como una herramienta muy potente para ello, 
confirmando que es necesario hacerlo día a día para obtener unos 
buenos resultados. 

 

Datos relevantes del estudio destacan que el 48% de los españoles 
encuestados dedicarían los 9 minutos al networking online ya que ésta es 
una de las vías más potentes en el crecimiento y desarrollo profesional. 

Qué hacer en los 9 Minutos diarios para crecer profesionalmente 

A continuación te detallo los 9 puntos que deberías hacer día a día y 
que te llevarán 9 minutos, y con lo que irás creciendo y mejorando tu 
situación profesional: 

1. Construye tu red de contactos – mantener las relaciones es un 
componente importante para tener una carrera exitosa. 

2. Recomienda a las personas con las que has trabajado – a 
todo el mundo le gusta que le valoren su trabajo– y LinkedIn te 
permite hacerlo. 

3. Solicita recomendaciones de los contactos de tu red 
profesional, ya que la credibilidad es esencial. 

4. Incluye en tu perfil logros y reconocimientos para que la 
gente los pueda conocer. 
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5. Actualiza tu perfil cada día y asegúrate de que tu foto también 
lo está. 

6. Amplia tu liderazgo; dirige un fórum o un grupo en LinkedIn, 
publica un artículo, empieza un blog, haz recomendaciones de 
libros en la aplicación de Amazon en LinkedIn… 

7. Utiliza el poder de un video y crea tu biografía en este 
formato para tu perfil en LinkedIn. 

8. Selecciona a tu personal – elegir a los profesionales adecuados 
es una de las tareas más difíciles para un director. Si creas la 
comunidad de tu marca, tendrás fans que querrán trabajar 
contigo. 

9. Investiga – haz un esfuerzo para conocer más a tus clientes, 
socios y competidores. LinkedIn es un buen lugar para empezar. 
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41. Boticca.com, caso de éxito de ventas en Pinterest vs. Facebook 

Boticca.com es una empresa que se dedica a la venta de joyería y 
accesorios para mujer ubicada en Londres, que ha encontrado en 
Pinterest un gran 
canal de 
comunicación y 
ventas de sus 
productos para 
usuarias. 

Según un análisis realizado en la empresa el pasado mes de abril 2012 
entre 50.000 visitantes, se concluyó que Pinterest les generaba más 
ventas que Facebook, concretamente el 10% de las ventas tenían 

origen en 
Pinterest 

frente al 7% 
que les 

generaba 
Facebook. 

Pero el dato 
no sólo hace 
referencia al 
volumen de 
compras sino 
también a la 

cantidad 
gastada por usuario, que concluía que el gasto medio del usuario de 
Pinterest era 180 $ frente a los 85 $ del usuario de Facebook. 

Otro dato llamativo del análisis es que el usuario de Pinterest tiene 
menos “engagement” que el usuario de Facebook, es decir, que pasa 
menos tiempo y visita menos páginas de la web. 
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En conclusión de este análisis, lo que veo es que Pinterest y Facebook 
son canales totalmente complementarios, ya que podemos establecer a 
Pinterest como un escaparate de productos que fomenta la 
adquisición y venta de nuevos clientes, mientras que Facebook tiene 
un objetivo más basado en comunicación y fidelización de clientes, por 
lo que la suma de ambos son el tándem perfecto. 
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42. AuthorRank, cómo hacer que tu foto aparezca en los 
resultados de Google 

¿Has oído hablar del AuthorRank? Esta es una de las muchas novedades 
que Google está implementando para mejorar la calidad de sus 
resultados, y éste concretamente hace referencia a los autores de 
contenido a los que les asigna una puntuación denominada 

AuthorRank con el fin 
de darles más relevancia 
mostrando la foto del 
autor del contenido. 

Como vamos viendo, el 
conseguir buenas 
posiciones en los 
resultados de búsqueda 
de Google cada día tiene 
más en cuenta no sólo 
aspectos técnicos sino 

también las relaciones sociales. ¿En cuál de estos dos resultados te fijarías 
más?: 

 

¿Quieres ver cómo funciona? Por ejemplo si haces la búsqueda en 
Google “Authorrank” verás los siguientes resultados, donde si te fijas 
varios de ellos incluyen la foto del autor del post: 
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Pasos a seguir para que tu foto aparezca en los resultados de 
Google: 

1. Todo esto tiene mucho que ver con la presencia en Google+, 
por lo que lo primero que debes hacer es verificar tu cuenta de 
correo y a ser posible intentar que el dominio de tu correo 
coincida con el dominio de tu blog: 
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2. Dentro de tu perfil en Google+ enlaza a tu blog o la web donde 
generas contenidos, esto lo encontrarás en menú “Sobre mi” de tu 
perfil en Google+: 

 

3. Crea un enlace desde los contenidos de tu blog a tu perfil de 
Google+ para reforzar la autoría de los posts, y para ello debes 
hacerlo enlazando tu nombre a la url de tu perfil de Google+ pero 
usando la etiqueta ” rel=”author” ” que muestro a continuación: 

 

Estos son los pasos que debes seguir para que Google valore incluir tu 
foto como autor de los posts, el tiempo que tarda en hacerlo en mi caso 
ha sido de poco más de dos semanas desde que hice todos los pasos y a 
día de hoy ya se muestran tanto en los resultados de búsqueda de Google 
desde el ordenador como desde el móvil: 
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43. Un estudio confirma que el Social Media afecta a los 
resultados en los buscadores a nivel de SEO 

No hay duda que el posicionamiento natural en buscadores o SEO 
(Search Engine Optimization) es imprescindible en cualquier estrategia 
online, ya que probablemente entre el 60% y 90% del tráfico que reciba 
tu web vendrá de buscadores, y por ello es necesario que trabajemos 
el SEO de una web para estar mejor posicionados y generar más 
tráfico cualificado. 

 

Según han comentado ya algunos trabajadores de Google, su algoritmo 
tiene en cuenta la presencia en redes sociales a la hora de posicionar una 
web, pero hasta ahora no había visto ningún estudio que lo avalase de 
manera más “científica”, y hoy quiero compartir con vosotros un estudio 
realizado por la empresa americana TastyPlacement donde da datos 
acerca de cómo influyen los Social Media en el SEO. 

Resultados del estudio 

Para la realización del estudio la empresa creo 6 sitios web sobre 
ciudades con las mismas características, es decir, todos estaban alojados 
en el mismo lugar y tenían el nombre de la ciudad en sus dominios. 
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Después de 10 meses, cinco de las webs comenzaron a promocionarse 
usando sólo las principales redes sociales como Facebook, Twitter y 
Google+, dejando la sexta web sin ningún tipo de promoción para 
utilizarla como control. Los resultados obtenidos son: 

- Google+ fue la red social que más afectó en la mejora del 
posicionamiento, ya que aumentando el número de seguidores de la 
red se consiguió mejorar las posiciones hasta en un 14,63. 

- Los +1 de Google consiguieron mejorar las posiciones en un 9,44. 
- Facebook con el comparte y “Me Gusta” mejoró las posiciones en 

un 6,9. 
- Los tweets y retweets de Twitter llegaron a mejorar un 2,88, mientras 

que sólo el incremento de seguidores no afectaba positivamente a los 
resultados de búsqueda. 

- Por último, la sexta web en la que no se hizo ningún tipo de 
promoción en redes sociales, su posición prácticamente no se vio 
afectada. 
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Aunque el estudio no es determinante, si da patrones que muestran la 
importancia de integrar de manera coordinada el SEO y el Social Media 
con el fin de conseguir los mejores resultados de cara a conseguir tráfico 
de calidad en tu web. 
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44. Vídeo-Ecommerce con Cinsay, una plataforma para vender tus 
productos en tus vídeos 

Cada día más usuarios se unen a la moda de realizar compras por 
Internet, y son muchas las razones que nos llevan a ello como el 
aprovechar ofertas especiales que sólo están disponibles en la web o la 
falta de tiempo, y por ello las empresas buscan nuevas vías online para 
ofrecer la venta de sus productos a los usuarios, ¿por qué no integrar una 
tienda online en los videos? 

 

Esto es por lo que está apostando Cinsay, una plataforma que te permite 
integrar en el reproductor de video un e-commerce para que los 
usuarios puedan realizar la compra de productos en el mismo momento 
que están viendo el video y sin necesidad de salir de él. 

Son muchos los sectores que pueden aprovecharse del potencial de esta 
herramienta y no sólo para generar ventas online sino también como 
canal de captación de leads, es decir, dar la opción durante la 
visualización del video de que el usuario te deje sus  datos para recibir 
más información. 
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Algunos de los usos que se le pueden dar a esta plataforma son: 

• Canal de captación de donaciones para organizaciones sin ánimo 
de lucro. 

• Venta de canciones y discos para artistas musicales mientras se 
ve el videoclip. 

• Solicitudes de información de productos en los anuncios 
publicitarios. 

A continuación puedes ver un video de cómo se muestran los productos 
en los videos, que suelen aparecer en la parte superior del mismo y cómo 
puedes interactuar en ellos con el ratón: 

http://www.youtube.com/watch?v=RCnt1s58vP0 

Sin lugar a dudas los videos son una herramienta de marketing muy 
potente dada su viralidad y el crecimiento en su consumo. 
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45. Facebook está probando la posibilidad de personalizar la 
página de fans por cada país 

¿Tienes varias páginas de fans según el país al que te diriges? Parece que 
en breve esto pasará a la historia ya que Facebook está probando una 
nueva funcionalidad que permite que una única página de fans se 
pueda personalizar para distintos países, de tal manera que no sea 
necesario tener varias. 

Cuando un usuario llega a la página automáticamente será dirigido a la de 
su país, pero a través de un menú podrá visitar la del resto de países: 

 

Una de las principales ventajas de este nuevo sistema es que podremos 
tener en nuestra página de Facebook un elevado número de fans y 
que ello no afecte al “engagement” ni a la interacción de los usuarios, 
ya que cada información irá segmentada a un público en concreto. 

Un estudio realizado a principios de año confirmó que las actualizaciones 
realizadas en páginas locales tenían 5 veces más alcance que las realizadas 
en páginas corporativas y 8 veces más de “engagement”, por lo que esta 
nueva opción nos ayudará a mejorar las tasas de interacción de nuestras 
páginas de fans: 
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Esta nueva personalización de fanpages por localización nos permitirá 
también definir una imagen de cabecera distinta para cada país, instalar 
distintas aplicaciones en cada una… en definitiva, será como tener una 
página de Facebook única pero con el total de fans conseguidos 
globalmente. 
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Por el momento esta nueva funcionalidad sólo está disponible en la 
fanpage de Facebook Marketing donde podréis comprobar por vosotros 
mismos cómo funciona este nuevo sistema: 

 

 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

143 

"

46. Ideas para comenzar con éxito tu estrategia de Facebook 
eCommerce 

Cada vez oímos hablar más del F-Commerce o comercio en Facebook, el 
cual básicamente consiste en usar nuestra página de fans como un canal 
de venta directo, y en este aspecto debemos ser muy cautos ya que no 
debemos perder de vista que Facebook es un espacio de ocio 
donde la venta y publicidad no son muy bien recibidos, de ahí que 
muchas empresas no consigan ver resultados de ventas en Facebook. 

 

Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que Facebook pueda ser 
un nuevo canal de ventas? Lo más importante es que te enfoques 
primero en crear en Facebook una masa crítica de usuarios a los 
que les interese tu marca, interactúen con ella y vean en tú página de fans 
que obtienen algún valor añadido, que posteriormente se podrá 
complementar con la oferta de productos destacados en condiciones 
especiales sólo para los fans de tu marca y por un tiempo o unidades 
limitadas, lo que te ayudará no a vender en Facebook sino a ofrecer a tus 
fans productos que realmente les interesa y por los que sí están 
dispuestos a realizar una compra en tu tienda de Facebook para 
aprovechar sus ventajas. 
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Ejemplos de empresas con buenas prácticas en F-Commerce 

- La empresa Best Buy utiliza promociones especiales por tiempo 
limitado sólo para sus fans y fomenta la conversación entre usuarios 
de los productos que vende con el objetivo de socializarlos: 

 

- Starbucks, una de las empresas pioneras en buenas prácticas en 
Social Media, es consciente de la dificultad de vender un café online, 
y por ello decidió apostar por la venta de tarjetas de regalo que 
puedes cargar con la cantidad que quieras y regalárselo a un amigo, y 
además cuenta con la ventaja de la viralización ya que se publica en 
tu timeline que te han regalado la tarjeta de Starbucks: 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

145 

"

 

Esto son sólo algunos ejemplos de cómo las empresas deciden usar el F-
commerce pero no cómo una tienda online al uso, sino como un canal 
más pensado y centrado exclusivamente en sus fans. 
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47. Facebook cambia su plataforma de gestión de anuncios 
patrocinados y anuncia nuevas opciones para publicidad en 
móviles 

Los Facebook Ads o anuncios patrocinados son aquellos anuncios que 
aparecen normalmente a la derecha de la pantalla cuando estamos en 
Facebook y cada día son más usados por las empresas para llegar a 
conectar con su público objetivo. 

 

La mayor ventaja de este tipo de anuncios es que te permite llegar a 
segmentar hasta niveles únicos con unos costes ajustados a tus 
necesidades, ya que tú mismo puedes definir el presupuesto que quieres 
invertir con un mínimo de 1 € al día. 
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Una de las últimas novedades es que han cambiado su plataforma de 
creación y gestión de anuncios, mejorando su usabilidad y diseño, y a 
la que puedes acceder directamente desde facebook.com/ads, y desde 
dónde puedes comenzar a crear tu primer anuncio eligiendo qué quieres 
promocionar, el diseño del anuncio, el público objetivo al que quieres 
llegar y el presupuesto y forma de pago: 

 

Pero por el momento estos anuncios son para Facebook en la web y una 
de las últimas noticias es la posibilidad de crear anuncios también 
para la zona de noticias y para su plataforma móvil, por lo que 
podremos seleccionar dónde queremos que aparezcan nuestros anuncios: 
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Como podemos ver Facebook está apostando cada vez más fuerte por 
los móviles hasta el punto de que en breve sacará su propio teléfono del 
que ya circulan posibles diseños por la red: 
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48. Facebook Power Editor, cómo instalar y usar el editor múltiple 
de Facebook Ads 

Facebook hace relativamente poco ha activado un nuevo editor para la 
gestión de sus anuncios patrocinados de Facebook Ads que te 
permite crear una gran número de anuncios de una forma más sencilla, 
gestionarlos y optimizarlos. 

 

Para poder usar esta herramienta es necesario instalarla por lo que a 
continuación te detallo el proceso de instalación paso a paso. 

Cómo instalar el editor múltiple de Facebook Ads 

- Entra en la zona de gestión anuncios de Facebook Ads 
facebook.com/ads/manage y haz click en el menú “Editor 
múltiple”: 
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- Tal y como indica para poder usar esta herramienta es necesario 
hacerlo desde Google Chrome, por lo tanto abre este navegador o si 
no lo tienes todavía instalado puedes descargártelo desde 
google.com/chrome y vuelve a acceder a 
facebook.com/ads/manage a la sección editor múltiple, y puedes 
hacer click donde pone paso dos o entrar directamente en esta url: 
http://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/install.php 
para instalar la herramienta: 
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- Con esto ya quedaría instalado el editor múltiple, aunque puede que 
te dé un error como el siguiente sino usas Facebook en modo 
seguro: 

 

Si te da este error, tal y como dice vete a las sección “Seguridad” de tu 
cuenta de Facebook y activa la navegación segura. 

Cómo usar el editor múltiple de Facebook Ads 

- Ahora ya puede acceder a la herramienta directamente desde 
www.facebook.com/ads/manage/powereditor/ y lo primero que te 
ofrecerá es descargarte tu actual cuenta de Facebook Ads a las 
herramientas para que puedas gestionarla directamente desde aquí, 
por lo que acepta y comenzará la descarga que tardará más o menos 
tiempo en función de la cantidad de campañas que tengas: 
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- Para crear tus campañas debes ir al menú “Campaigns” y una vez 
dentro dar de alta las campañas que necesites: 
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- A continuación dirígete al menú “Ads” desde donde podrás crear los 
anuncios con sus diferentes opciones de segmentación entre las que 
destaca la opción placement, que aunque todavía no aparece la 
opción en España, es desde donde podrás seleccionar que los 
anuncios se publiquen en móviles tal y como comentaba en el post 
de nuevas opciones publicitarias de Facebook para móviles: 

 

De todas formas a continuación puedes descargarte la guía oficial 
completa del Editor Múltiple de Facebook Ads (en inglés) para 
profundizar más en su uso. 
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49. Facebook Exchange, el nuevo sistema de segmentación de los 
anuncios de Facebook 

Facebook últimamente está más activo que nunca anunciando el 
lanzamiento y pruebas de nuevas herramientas y servicios, y todo ello 
enfocado a cómo las empresas pueden conectar mejor con su público 
objetivo, para lo que ha ido desarrollando distintos sistemas que 
permiten analizar el comportamiento de los usuarios dentro de la 
red social y usar esta información para ofrecerles anuncios que les 
puedan resultar interesantes. 

Pero Facebook quiere ir más allá y analizar el comportamiento de los 
usuarios cuando navegan fuera de Facebook (aspecto que lleva 
realizando hace ya tiempo mediante el uso de cookies de Facebook), y de 
ahí nace Facebook Exchange, el sistema que permitirá a los 
anunciantes segmentar usuarios en función de su histórico de 
navegación en Internet. 

 

Cómo funciona Facebook Exchange 

Nuestros ordenadores tienen instalados las llamadas cookies que 
almacenan información sobre nuestra navegación por Internet y que son 
instaladas por distintas webs cuando accedemos a ellas, y si estás webs 
tienen puesto algún enlace a Facebook como el botón de “Me Gusta”, 
esta información será compartida con Facebook en el momento en 
el que accedas de nuevo. 
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Facebook analizará esta información para mostrarte anuncios basados en 
ella a tiempo real, con el objetivo de que las empresas puedan tener 
más información sobre las intenciones de compra de los usuarios. 

A continuación puedes ver el video (en inglés) dónde hablan con más 
detalle de Facebook Exchange: 

http://www.youtube.com/watch?v=Rn279R1dLa8 
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50. Primeros resultados de la prueba de los posts patrocinados de 
Facebook 

Hace unas semanas Facebook puso en marcha los llamados “Post 
Patrocinados” que consisten en promocionar mediante la plataforma 
de publicidad de Facebook determinadas actualizaciones que 
haces en el timeline de tu página de fans, con el fin de llegar a un 
mayor número de seguidores de tu marca. 

La mayoría de las actualizaciones que haces en tu página de fans no 
superan el 27% de cobertura, es decir, que aproximadamente como 
mucho a una cuarta parte de tus fans se les muestra la actualización que 
has realizado, por las pruebas que he hecho la cobertura de una 
actualización normal está entre el 19% y el 27%: 

 

Por lo que si queremos hacer que más seguidores de nuestra marca la 
vean debemos recurrir a los posts patrocinados, que los puedes crear 
directamente desde la propia actualización y elegir entre pagar 5 € o 9 €, 
dependiendo la cobertura que quieras alcanzar. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

157 

"

Para la prueba decidí hacerlo con la opción de 9 euros durante tres días, 
y los resultados fueron que la cobertura llegó al 42% de los 
seguidores tal y como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Pero además, Facebook te da los datos detallados sobre la campaña y los 
resultados en cuanto a nivel de interacción fueron positivos consiguiendo 
50 clics, 18 Me Gusta, varias visitas a las fotos y comentarios: 
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Según estos primeros resultados podemos decir que los posts 
patrocinados de Facebook mejoran notablemente no sólo la cobertura 
sino también la interacción de los usuarios con las publicaciones. 

Para saber más sobre los posts patrocinados de Facebook te dejo el 
enlace a la guía de ayuda que Facebook ha creado para ello: 
www.facebook.com/help/promote  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

159 

"

51. Siete ideas sobre cómo promocionar tu libro usando Facebook 

Puede que hayas decidido lanzar un ebook trasladando tus 
conocimientos sobre un tema en concreto o siempre hayas pensado en 
escribir un libro y no sepas bien cómo hacerlo para promocionarlo por ti 
mismo, por ello hoy quiero compartir contigo varias ideas que leí en una 
presentación de Cindy Ratzlaff de cómo usar Facebook para dar a 
conocer tu libro. 

Idea 1: Personaliza la foto de portada con la imagen de tu libro o 
una parte de él. 

La foto de portada de Facebook es una de las partes más importantes de 
una página de fans ya que nada más entrar es lo primero que se ve, por lo 
que dedica un tiempo a crear una imagen atractiva e impactante que 
transmita la esencia de tu libro: 
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Idea 2: Crea aplicaciones personalizadas con un “Call to Action” 

Define qué vas a poner en las pestañas destacadas, una buena idea es 
crear aplicaciones con las llamadas a la acción que consideres oportunas 
entre las que podemos destacar la captación de leads, y para ello por 
ejemplo puedes permitir descargar gratis un capítulo del libro o hacer 
una promoción especial sólo para tus fans a cambio de que te dejen su 
nombre y email: 

 

Idea 3: Cambia frecuentemente la foto de portada o de perfil 

Para que se vea que la página “está viva”, una buena idea es una vez por 
semana cambiar la foto de perfil o de portada por otra que siga 
reflejando la esencia del libro: 
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Idea 4: Informa a los usuarios de la web donde pueden comprar el 
libro 

La zona de información de tu página es un espacio muy visible por lo 
que puedes aprovecharlo para poner el enlace a la página desde 
dónde el usuario puede comprar el libro: 

 

Idea 5: Destaca las actualizaciones más relevantes 

Utiliza las opciones de destacado de Facebook para dejarla fija en la parte 
superior o ensanchar aquellas publicaciones que más te interese destacar: 
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Idea 6: Complementa la difusión en otras redes 

Apóyate también en redes sociales como Twitter y YouTube para dar 
por ejemplo en Twitter referencias a determinados textos del libro, o 
utiliza YouTube para crear un libro animado que resuma el contenido 
de tu libro tal y como muestro en el siguiente video: 

 

Idea 7: Utiliza los Post Patrocinados de Facebook 

Quizá sea una buena opción probar si los posts patrocinados de 
Facebook pueden ayudarte a llegar al target al que le puede interesar tu 

libro: 

Estas son algunas ideas que te 
pueden ayudar para empezar a 
promocionar tu libro en 
Facebook pensando en ella 
como una estrategia a largo 
plazo. 
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52. BeeTagg, herramienta para generar y medir resultados de una 
campaña con códigos QR 

Los códigos QR cada día los vemos en más campañas publicitarias y es 
una herramienta que bien usada puede llegar a ser muy útil para 
las empresas, y crear un código QR puede ser totalmente gratis usando 
herramientas disponibles, pero existen también alguna de pago como la 
que os quiero presentar hoy llamada BeeTagg, una herramienta que te 
ayudará no sólo a crear los códigos QR sino también a medir sus 
resultados a tiempo real, por lo que debes valorar en cada campaña las 
necesidades que tienes. 

 

Ventajas de usar BeeTagg 

A continuación quiero mostraros las características de esta herramienta 
para que podáis ver si os puede interesar usarla: 

- Estadísticas detalladas acerca del número de escaneos, cuándo se 
hicieron, desde qué dispositivos y el dónde, es decir, que te 
geolocaliza a las personas que escanearon tus códigos. 
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- Posibilidad de cambiar la url del código sin cambiar el 
código, esta funcionalidad puede ser especialmente interesante 
para empresas que lanzan campañas de cierto tamaño y por 
algún motivo necesitan cambiar la url destino durante la 
campaña, imagínate que has creado vallas publicitarias, folletos y 
demás material offline y necesitas hacer este cambio, por lo que 
si tuvieras que cambiar el código tendrías que rehacer todo el 
material publicitario con los costes que ello conlleva: 
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- Disponemos de un gestor de códigos QR para poder tener 
organizados todos ellos y gestionarlos adecuadamente: 

 

Cómo usar BeeTagg 

- Entra en beetagg.com y créate una cuenta haciendo click en “Sign 
in”""
"

"

 
- A continuación ya podrás acceder al panel de gestión donde 

encontrarás varias opciones, y accederemos a Generator para 
comenzar a crear nuestra primera campaña: 
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- Una vez dentro veremos múltiples opciones, pero en este caso 
vamos a hacer click en “Dynamic Link”: 

 

- Tendremos varias opciones de crear los códigos y nos indicará el 
número de créditos que debemos comprar: 

 

A continuación puedes ver un video (en inglés) de cómo funciona 
BeeTagg: http://www.youtube.com/watch?v=u_G7jpEcjxU 
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53. ¿Influye el uso de las redes sociales por parte de los 
trabajadores en la productividad de las empresas? 

La empresa Kelly Services ha publicado hace unas semanas un estudio 
realizado en Reino Unido acerca del incremento en el uso de redes 
sociales durante el trabajo tanto para uso profesional como personal, y si 
éste influye en la productividad. 

 

Los resultados dicen que el 44% de los empleados del Reino Unido 
consideran que las redes sociales como Facebook, Twitter o 
LinkedIn, impactan negativamente en la productividad en el 
trabajo mientras que sólo el 6% de los responsables de RRHH han 
dicho que se deje de usar los medios sociales en el trabajo. 

El estudio divide los datos según generaciones y clasifica la generación Y 
(usuarios entre 18 y 29 años) donde el 28% dice que le parece positivo el 
uso de redes sociales para compartir opiniones profesionales mientras 
que sólo el 16% de los llamados “Baby Boomers”, que son las personas 
nacidas entre 1946 y 1964, están de acuerdo con esto. 
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Otro dato significativo es que Asia es el continente donde más se usan 
las redes sociales durante el tiempo de trabajo seguido de Europa: 

 

A continuación puedes descargarte el estudio completo de Kelly Services 
sobre uso personal y profesional de redes sociales. 

Que las redes sociales están ahí no hay duda, pero todavía son muchas 
las personas que dudan de su eficacia en el ámbito profesional, pero que 
bien usadas de manera corporativa traen beneficios tanto para empresas 
como trabajadores. 
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54. Cómo medir de una manera más real el “Engagement” en tu 
página de Facebook 

Facebook ofrece gran cantidad de métricas y muchas veces nos resulta 
complicado saber en cuál debemos fijarnos, pero una de ellas nos ayuda 
a conocer el grado de participación de los usuarios y cómo 
interactúan en nuestra página de fans, es el llamado “Engagement Rate”. 

 

Este ratio que se expresa en % y significa que si por ejemplo tienes un 
0,2% de Engagement Rate es que el 0,2% de tus fans han interactuado 
con tu contenido, y la formula con la que se calcula es: 

 

Por ejemplo, según esta fórmula para calcular el Engagement Rate 
primero miraríamos las personas que han interactuado por lo que 
cogemos el dato de “personas están hablando de esto”, lo dividimos 
entre el número de fans y lo multiplicamos por 100, imagínate que 
tenemos los siguientes datos: 

 

Si hacemos el cálculo nuestro ER=(37/6.135)*100= 0,6% 
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Lo que sucede es que según la empresa Wise Metrics, este ratio no 
refleja del todo la realidad ya que entre otras cosas no tiene en cuenta 
otros parámetros de interacción como son la visualización de fotos o 
videos, sólo está basada en el número de fans, y que esta fórmula 
favorece la cantidad sobre la calidad. 

Para ello, Wise Metrics propone una mejora en la fórmula del 
cálculo del “Engagement Rate” redefiniéndola en la siguiente fórmula 
que sí que incluye todo tipo de interacciones: 

 

Como ves en este caso la fórmula es más compleja y si tiene en cuenta 
todas las interacciones con la página incluyendo aquellas hechas por los 
usuarios alcanzados que no son fans. 
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55. Facebook está probando anuncios patrocinados en su 
buscador 

Facebook sigue buscando nuevos formatos publicitarios para ofrecer a 
las empresas y uno de las últimos que está testando son los anuncios 
patrocinados en su buscador. 

Los anuncios aparecerían mezclados entre las sugerencias de los 
resultados de búsquedas orgánicos cuándo realizásemos una búsqueda de 
una página, una aplicación o un lugar en concreto, pero nunca 
aparecerían en los resultados como tal, y la forma de pago estaría basada 
en el pago por click (PPC). 

 

Este tipo de anuncios no se podrían orientar por palabras clave, es 
decir, que no podríamos hacer que apareciesen por ejemplo para la 
búsqueda “Hoteles en Madrid”, pero si se podrían orientar hacia alguna 
marca en particular para cuando los usuarios busquen términos como 
“Hoteles NH” o “Melia Hoteles”. 

De momento estos anuncios llevan una semana en pruebas por parte de 
Facebook y según uno de sus representantes los están testando 
mostrando a los usuarios anuncios de páginas y aplicaciones que les 
puedan interesar. 
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56. Dragsy, una aplicación para personalizar en Facebook tus 
fuentes de noticias 

La información es un requisito imprescindible hoy en día y la velocidad 
con la que la recibimos también lo es, por ello hoy quiero mostrarte una 
nueva aplicación para Facebook llamada Dragsy, que te ofrece una 
suscripción directa a distintas fuentes de noticias, para poderlas ver 
directamente en Facebook y compartirlas con tus contactos. 

 

Entre las fuentes que a día de hoy ya están activas podemos destacar 
periódicos como El País, El Mundo, New York Times, 20 Minutos o 
webs como Mashable o Wwwhatsnew. 

Cómo instalar Dragsy 

Entra en https://apps.facebook.com/dragsyapp y autoriza la instalación 
de la aplicación: 
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En el siguiente paso accediendo a la pestaña “Store” podrás ver las 
distintas fuentes de noticias y colocando el puntero encima de cada una 
podrás añadir las que más te interesen: 

 

Ya tendrías configurada tu aplicación y directamente podrás ver las 
últimas noticias publicadas por cada medio: 
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A continuación te dejo el video de presentación (en inglés) de esta 
aplicación: 

http://www.youtube.com/watch?v=NNGHU7iCqmQ 
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57. ClickBerry, una herramienta para crear vídeos interactivos 

Los vídeos cada día ganan más atención por parte de las empresas como 
herramienta de contenidos e información, pero en la mayoría de los 
casos el usuario sólo se limita a verlo, pero ¿y si creamos un video en el 
que el usuario pueda interactuar con él? 

Hoy quiero hablaros de ClickBerry, una herramienta con versión gratuita 
que te ayudará a crear videos interactivos de una manera rápida y sencilla. 

 

Los vídeos interactivos ofrecen numerosas ventajas a las empresas ya que 
por ejemplo el usuario podrá acceder a información adicional con 
tan sólo clickar en el video, darle a “Me Gusta” en Facebook 
directamente o incluso realizar la compra online de un producto que está 
viendo en él. 

En primer lugar debemos entrar en www.clickberry.com, descargarnos la 
aplicación y abrir el creador de videos y una vez abierto haciendo click en 
el botón rojo debemos subir el video que queremos hacer interactivo. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

176 

"

 

Una vez subido el vídeo tendrás distintas opciones de añadir elementos 
multimedia a lo largo del video y son: 

- Links: puedes añadir enlaces externos que complementen la 
información y dirigir tráfico a tu web, blog o tienda online. 

- PopUp: tienes la opción de añadir una especie de PopUp que 
contenga texto o imagen. 

- Sidebar: puedes también añadir una barra lateral donde incluir 
texto o imagen. 

- FB Like: inserta en cualquier parte del video el botón “Me 
Gusta” de Facebook. 

- Widgets: para enlazar a la compra del producto que en ese 
momento se está mostrando en el video. 

Como puedes ver en la imagen, tendrás un cronograma del video que te 
ayudará a elegir en que parte del video incluir cada elemento interactivo y 
la duración del mismo: 

 

Para que puedas ver cómo funcionan a continuación te dejo un video de 
ejemplo: 

http://www.youtube.com/watch?v=2N3fpSFsu3Q 
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58. Facebook confirma que podremos segmentar más las 
actualizaciones de las páginas de Fans 

Hasta ahora cuando lanzábamos una actualización en nuestra página de 
fans de Facebook por defecto en teoría era visible a todos los fans, 
pero también podíamos segmentarla por ubicación e idioma, pudiendo 
por ejemplo decir que sólo la viesen los fans que tenemos de Colombia 
ya que es una noticia dirigida a ese país y así no hacerla pública para el 
resto de usuarios de otros países. 

 

Pero a partir de ahora Facebook ha confirmado que también permitirá 
nuevos criterios de segmentación y serán: 

- Edad. 
- Sexo. 
- Intereses. 
- Estado. 
- Formación. 
- Lugar de Trabajo. 

Sin lugar a dudas esta nueva actualización nos permitirá mejorar e 
incrementar el engagement y relevancia del contenido que publicamos 
al dirigirnos de manera más específica a quien le puede interesar. 

Por el momento en España no está activo y no hay fecha de 
lanzamiento, así que nos toca esperar un poco. 
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59. Facebook AdBoard, descubre los anuncios que te están 
mostrando y bloquea los que no te interesen 

Facebook va poco a poco presentando nuevos formatos publicitarios 
para las empresas, lo cuales pueden segmentarse para que lleguen a 
usuarios que cumplen determinadas características, por ello cada uno de 
nosotros tiene anuncios distintos y personalizados por perfil de 
usuario. 

Pero, ¿sabes todos los anuncios que te están mostrando? Para ello existe 
Facebook AdBoard, la herramienta que te permite ver los anuncios 
recientes que las distintas empresas te muestran adaptados a tu 
perfil de usuario y te permite decidir si quieres seguir viéndolos o no. 

 

Para acceder a Facebook AdBoard debes entrar en 
www.facebook.com/ads/adboard y directamente te aparecerán los 
anuncios. 

Por ejemplo, si quieres dejar de ver determinado anuncio o empresa 
puedes desde aquí bloquearlo, y decidir si sólo bloquear ese anuncio o 
todos los anuncios que haga esa empresa: 
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Esta herramienta es útil tanto para dejar de recibir anuncios poco 
relevantes pero también nos puede ser de interés para coger ideas a 
la hora de realizar nuestras propias campañas de Facebook Ads. 
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60. Qué significa el “Not Provided” que aparece en Google 
Analytics y cómo solucionar su visibilidad 

Seguro que analizando las palabras clave con Google Analytics por las 
que entran en tu web los usuarios, ya desde hace unos meses has visto 
que en primera posición suele aparecer el término “not provided” el cual 
identifica a las palabras clave usadas por los usuarios que buscan 
en Google mientras están logueados con su cuenta. 

 

Mes a mes hemos visto crecer las visitas que nos llegan con “not 
provided” lo que plantea un problema en cuanto al análisis ya que no 
podemos ver qué palabras usan los usuarios, pero  hay solución para 
esto, y es lo que quiero contarte a continuación para que puedas 
interpretar los términos usados por los usuarios para encontrarte en 
Google. 

Cómo ver las Keywords con “not provided” 

A continuación voy a explicar una técnica desarrollada por Lakil Essady 
basada en una extrapolación matemática de datos que aunque no refleja 
la realidad al 100% si nos ayuda a saber por dónde ir. 

- Entra en tu cuenta de Google Analytics y dirígete a “Fuentes de 
Tráfico -> Búsqueda -> Orgánico” y una vez allí nos dirigimos a 
“Filtros avanzados” y seleccionamos palabras que contienen 
“not provided” tal y como muestro a continuación y clicamos en 
aplicar: 
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- En el siguiente paso vamos a añadir una dimensión secundaria y 
seleccionamos “página de destino”, y nos mostrará las palabras 
“not provided” clasificadas por la página de destino: 

 

- Llegados a este punto ya sabemos en qué página han entrado a 
partir de estas palabras clave que vamos a identificar gracias a un 
análisis de extrapolación matemático, por lo que vamos al menú 
Contenido -> Contenido del sitio -> Páginas de destino y 
elegimos la página de las anteriores que queremos analizar, en mi 
caso voy a coger la que hace referencia a cómo cambiar el 
nombre de una página de fans de Facebook por lo que clickar 
sobre ella. 

- A continuación seleccionamos como dimensión secundaria 
“palabras clave” y veremos cuáles son por las que nos han 
entrado las visitas incluyendo las not provided: 
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- Ahora exportamos los datos a Excel y eliminamos las columnas 
not set y not provided, y con ello podemos obtener el porcentaje 
de cada palabra clave. 

Para hacer más sencillos los cálculos tomamos de referencia como 
ejemplo que el total de visitas que llegaban por not provided son 200 
sobre 600 del total por lo que lo primero sacamos al Excel las 600 con 
sus porcentajes de visitas sobre el total y a continuación extrapolamos 
esos porcentajes a las 200 visitas not provided sacando una estimación 
tal y  como muestro a continuación: 
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Como bien dice Lakil este es un trabajo muy costoso que se podría 
resolver con la creación de una aplicación que hiciese estos cálculos por 
si sola y con la ayuda de un SEO que interprete todo. 
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61. IFTTT, la herramienta que conecta Internet y acciones de la 
manera que tú elijas 

¿Conoces la herramienta IFTTT? Esta herramienta que lleva ya bastante 
tiempo operativa, ha sido creada para automatizar ciertos procesos 
que en algunos casos pueden sernos útiles, realmente es la abreviatura de 
If This Then That y mediante un panel muy sencillo puedes programar 
que cuando algo pase otra cosa suceda. 

Imagínate que quieres decirle que cuando alguien publique una 
actualización en una cuenta de Facebook te llegue un email avisándote, 
esta es sólo una de las cientos de posibilidades y donde ya están 
disponibles acciones con Blogger, Buffer, Dropbox, Evernote, 
Foursquare, Linkedin, Twitter, YouTube, Instragram…. entre otros 
muchos. 

Pero para entenderlo mejor vamos a ver cómo funciona. 
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Cómo usar IFTTT 

- Entra en http://ifttt.com y date de alta 
- Una vez dentro podrás crear las “recipes” que necesites, es decir, 

las distintas acciones que quieres programar, para ello haz click 
en “Create a Recipe” 

 

- El primer paso es seleccionar la primera acción que quieras que 
suceda, es decir, el “this” para ello haz click en la palabra “this” 
que aparece resaltada en azul: 
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- Una vez dentro veremos las distintas plataformas que existen: 
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- Imagínate que vamos a escoger las páginas de Facebook por lo 
que clicamos en ella y elegimos la página de fans de aquellas que 
somos administradores sobre la que queremos trabajar: 

 

- Ahora por ejemplo vamos a decirle que queremos que haga algo 
(esto lo definiremos luego) cuando publiquemos un enlace en la 
página de Facebook: 

 

- Por lo que ya hemos definido la primera parte, que dice “Si hay 
un nuevo enlace en la página de Facebook de Juan Merodio 
entonces…” 
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- Ahora vamos a definir lo que sucederá entonces, y por ejemplo 
vamos a decirle que entonces lance un tweet con un texto e 
imagen concreta: 

 

- En este punto ya estaría definida la acción completa y la 
guardaríamos con un nombre y podríamos crear más acciones 
que nos sean útiles: 
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Esto es sólo un pequeño ejemplo de las cientos de acciones que 
puedes configurar entre ellas algunas como hacer una llamada, enviar 
un SMS o activar determinado dispositivo eléctrico, por lo que lo mejor 
es que pruebes por ti mismo las distintas opciones y valores en tu caso 
cuáles pueden serte más útiles. 
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62. Facebook Ads introduce la nueva métrica “Posición Media” en 
las historias patrocinadas del NewsFeed 

Recientemente ha aparecido en Facebook Ads Estados Unidos una 
nueva métrica que te informa de la posición media de tu anuncio de 
“Historia Patrocinada” para conocer el lugar en el que se les están 
mostrando los anuncios a los usuarios en la zona central de la página de 
inicio también llamada newsfeed. 

 

Diversas pruebas han confirmado que los anuncios patrocinados que 
aparecen en el newsfeed tienen mejor resultado que los que vemos 
en el lateral derecho además de la posibilidad de mostrarlos en el 
formato móvil, por lo que cada vez más empresas optan por elegir esta 
nueva ubicación, aunque eso sí, el coste es mayor. 

Para elegir la ubicación de tu anuncio puedes hacerlo desde el Power 
Editor de Facebook donde en la sección de “Placement” podrás definir 
la ubicación que quieres para tu anuncio y si quieres que se muestre 
también en móviles. 
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Con esta nueva métrica, las empresas podrán obtener información muy 
útil para optimizar las campañas, aunque sólo está disponible para los 
anuncios del newsfeed y por el momento no para los que aparecen en la 
barra lateral. 
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63. Cómo promocionar un vídeo con Facebook Ads 

Cada vez se habla más de los anuncios publicitarios de Facebook 
llamados Facebook Ads y normalmente se emplean para crear anuncios 
de texto con imagen que nos ayude a conseguir fans de calidad, pero ¿has 
pensado en que también son un excelente canal de promoción de 
videos? 

 

Imagina que has creado un video y quieres conseguir visualizaciones de 
un público determinado de Facebook, para lo que publicarías el video en 
tu página de fans pero quieres ir más allá, para ello puedes 
promocionarlo con los Facebook Ads. 
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Cómo crear un anuncio de Facebook de Video 

- Entra en el gestor de anuncios de Facebook en 
www.facebook.com/advertising y haz click en “Crear anuncio” 

- Una vez dentro selecciona la página dónde has publicado el 
video que quieres promocionar: 

 

- Marca la opción “Una publicación específica” y selecciona la 
publicación del video, y en la opción “Las personas verán” 
marca “Sólo la publicación anterior seleccionada”: 

 

  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

194 

"

- En la parte derecha de la pantalla ya podrás ver una pre 
visualización del anuncio con el video: 

 

- En el siguiente paso deberás definir el público objetivo y el 
presupuesto a gastar y confirmar tu anuncio para que Facebook 
lo apruebe y se ponga en marcha: 

 

Para que puedas ver el proceso en Facebook paso a paso he creado el 
siguiente video: 
http://www.youtube.com/watch?v=wONOxmgqcjA 
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64. QRHacker, una herramienta para crear Códigos QR 
personalizados y medir su efectividad 

Son ya muchas las herramientas que existen en el mercado para crear 
códigos QR, y muchas de ellas son gratuitas, pero hoy quiero compartir 
con vosotros QRHacker, una herramienta que te permite crear códigos 
QR totalmente personalizados con la imagen de tu empresa y 
además tener estadísticas sobre la efectividad de tu código QR, aunque 
esta opción pertenece a la versión de pago. 

 

Cómo crear el código QR personalizado 

- Entra en www.qrhacker.com y selecciona el destino del QR: una 
url, texto, una llamada de teléfono… y clicka en “Generate” y 
verás ya tu código QR: 
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- Ahora es el momento de 
personalizarlo, por lo que vete 
ajustando las diferentes opciones para 
redondear los bordes, cambiar el 
color del fondo, añadir un logo… y 
podrás descargarlo directamente. 

 

Para ver las estadísticas tienes que 
contratar la versión de pago, y 
depende del uso que le vayas a dar 
puede resultar interesante ya que 
tienen disponibles planes desde 59$ al 
año. 
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65. Facebook testea una herramienta para informar a los Fans de 
porqué se ha borrado su comentario 

Facebook no para de hacer pruebas de nuevas opciones para las páginas 
de fans, y en esta ocasión está testando una herramienta que permita a 
los administradores de las páginas de fans comunicar de manera 
privada a una persona a la que se la ha borrado el comentario, la 
razón de hacerlo. 

Esta opción aparecería en el momento que borras un comentario 
donde te daría la opción “Dar Respuesta al Usuario de Facebook” y si 
clicas tendrás un formulario para enviar un mensaje al usuario con la 
explicación de porqué se ha borrado su comentario. 
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66. Las estadísticas de Facebook de las páginas de Fans se 
actualizan con 4 nuevas métricas 

Facebook quiere mejorar la información que tenemos en las estadísticas 
de las páginas de fans para poder comprender mejor cómo se comportan 
los usuarios, y para ello ha añadido cuatro nuevas métricas que nos 
ayudan a conocer la visibilidad de nuestras actualizaciones entre 
nuestros fans versus los no fans, y son: 

- Impresiones de actualización por fan -> número de 
impresiones por cada actualización entre las personas que son 
fans de tu página. 

- Impresiones de actualización por fan único -> número de 
fans que vio tu publicación. 

- Impresiones pagadas de actualización por fan -> número de 
impresiones de tus fans provenientes de un anuncio o post 
patrocinado de una actualización. 

- Impresiones pagadas de actualización por fan único -> 
número de fans que vieron una actualización en un anuncio o 
post patrocinado. 

Las nuevas métricas son accesibles a través del API de Facebook y 
en breve parece ser que estarán disponibles cuando exportas las 
estadísticas a Excel, para lo que debes entrar en tu zona de estadísticas de 
la página de fans correspondiente y hacer click en “Exportar datos”: 
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Debes seleccionar el intervalo de fechas que quieres analizar y en “tipo 
de datos” escoger “Datos de las publicaciones”: 

 

En este punto se te abrirá un Excel con todas las estadísticas detalladas 
de las publicaciones en tu página de fans. 
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67. LinkedIn pone en marcha sus anuncios patrocinados en 
español 

LinkedIn ofrecía ya desde hace un tiempo la contratación de anuncios 
patrocinados en su red pero estaba limitado a lenguaje inglés, y por fin ya 
lo han activado en español por lo que desde este momento ya puedes 
crear tus propias campañas en LinkedIn Ads con las que llegar a tu 
público objetivo. 

 

Los LinkedIn Ads me parecen especialmente útiles para empresas B2B o 
que quieren llegar a ciertos profesionales en concreto, lo que puede 
resultar un complemento perfecto al poder segmentar por sector, 
tamaño de empresa, puesto, experiencia, geografía y cuya inversión 
puedes manejar tú mismo basada en coste por click o por impresión. 

Cómo crear un anuncio en LinkedIn 

- Entra en www.linkedin.com/ads y haz click en “Start now” para 
configurar tu cuenta, la cual (si no lo han cambiado) tiene un 
coste de activación de 5 euros. 
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- Una vez activada ya podrás comenzar a crear tu primer anuncio 
para lo que debes completar el nombre de la campaña, donde 
podremos incluir hasta 15 anuncios distintos, el idioma y decidir 
si el anuncio llevará al usuario a tu web, blog o página externa a 
LinkedIn o por el contrario le llevará a tu página o perfil en 
LinkedIn. 

 

- Ahora creamos el primer anuncio para lo que debes definir la url 
donde llevaremos a los usuarios que clicken en el anuncio, un 
título, descripción de un máximo de 75 caracteres y una imagen. 
Puedes añadir más anuncios si así lo consideras haciendo click 
en “Add a variation” 
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- En el siguiente paso podremos definir y segmentar los 
usuarios a los que se les mostrará nuestro anuncio, por lo 
que podremos filtrar sólo para España o incluso por ciudades, 
aunque de momento sólo se puede segmentar para Madrid y 
Barcelona. Haremos también filtros por empresa, sectores, 
puesto de trabajo, sexo, edad… 
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- En el último paso definiremos la forma de pago, donde si lo que 
buscas es generar una acción concreta la mejor opción es pago 
por click, eso sí, los clicks cuestan por encima de los 2 $. Define 
también el presupuesto diario, donde el mínimo son 10$ 

 

- Si lo que quieres es conseguir leads, existe una opción llamada 
“Lead Collection” que te permite que los usuarios te contacten 
directamente desde el anuncio, por lo que puedes activar esta 
casilla para ello. Por último define el período de tu campaña 
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- Ya tenemos creada y activada nuestra campaña en LinkedIn 
Ads, y podremos ir viendo las estadísticas y funcionamiento de 
las mismas para ir corrigiendo y optimizándolas. 
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68. Cómo corregir en Google Analytics el porcentaje de rebote de 
nuestra web o blog 

Uno de los indicadores que se tienen en cuenta en la analítica web es el 
llamado “Porcentaje de Rebote” o “Bounce Rate” que es el % de visitas 
que llegan a tu web y se van sin visitar más páginas, por lo que un 
alto valor del porcentaje de rebote en principio indica baja calidad de 
visitas ya que hay mucha gente que entra y se va, pero esto no es siempre 
real ya que el modo que tiene Google de calcular este valor lo distorsiona 
en algunos casos. 

 

El otro día leyendo un post de Juan Carlos Mejía conocí algunas 
situaciones donde Google Analytics incrementa la tasa de rebote y cómo 
solucionarlo, y por ejemplo esto sucede cuando una persona que entra en 
un blog lee el post durante 5 o 10 minutos y sale, en este caso Google lo 
interpreta como rebote pero realmente es una visita de calidad, por lo 
que este supuesto al darse habitualmente en un blog incrementa sin ser 
real la tasa de rebote. 

Hice la prueba en mi blog y el resultado fue un descenso de la tasa de 
rebote de más del 60% siendo el dato actual del 15,14% tal y como 
muestro a continuación: 
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Cómo corregir el error de la tasa de rebote en Google Analytics 

Para corregirlo debemos insertar una línea en el código que 
instalamos de Google Analytics en nuestra web o blog, que lo que 
hace es decirle a Google Analytics que todas las visitas con una 
permanencia superior a 20 segundos no las considere como rebote, y 
concretamente la línea a añadir es la siguiente: 

setTimeout(‘_gaq.push([\'_trackEvent\', \'NoBounce\', \'Over 20 
seconds\'])’,20000); 

Debes buscar dónde tienes el código de Analytics, si usas Wordpress 
probablemente lo insertaste con algún plugin y sea fácilmente localizable, 
de tal manera que al añadir esta línea debe quedar similar a como 
muestro a continuación: 
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69. SumAll, una herramienta para medir los resultados de negocio 
en las Redes Sociales 

Cada día medir los resultados a nivel de negocio de nuestras 
acciones en redes sociales se vuelve algo imprescindible, pero 
muchas veces nos resulta complicado saber qué herramientas usar para 
ello. 

 

Hoy quiero compartir con vosotros SumAll, una herramienta gratuita 
que te ayudará a conocer el grado de efectividad de tus redes 
sociales en función de tus objetivos, pudiendo valorar ingresos por las 
ventas, hacer comparativas en distintos períodos… 

Podrás incluir y analizar datos de plataformas como Facebook, Twitter, 
Google Analytics, eBay o PayPal. A continuación te dejo un video (en 
inglés) donde podrás hacerte mejor a la idea: 

Cómo usar SumAll 

- Entra en sumall.com y regístrate. Una vez hecho haz click en 
“Import my data”: 
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- Desde el panel de configuración conecta las plataformas que te 
interesan, para comenzar al menos incluye tu página de 
Facebook, Twitter y Google Analytics, para lo que deberás 
clickar en “Connect” y autorizar el uso de la aplicación: 

 

- Empezamos con la página de Facebook y al darle autorización 
podremos seleccionar cuál de las páginas que administramos 
queremos incluir, y repetiremos el mismo proceso para Twitter y 
Google Analytics: 

 

- Ahora que ya tenemos todas las cuentas vinculadas, debemos 
esperar unos minutos hasta que la herramienta importe todos los 
datos: 
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- Una vez importados los datos podrás hacer distintas 
combinaciones añadiendo por ejemplo en el mismo gráfico los 
retweets, impresiones en Facebook y ventas por PayPal: 

 

SumAll es especialmente interesante para plataformas de ecommerce 
donde poder analizar datos con el fin de optimizar los resultados. 
Además cuenta con aplicación para smartphone para poder consultar los 
datos a tiempo real en cualquier momento. 

Se trata de una herramienta que está en fase de expansión y en breve irán 
ampliando funcionalidades. 
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70. Facebook actualizará el diseño de las páginas de Fans en sus 
aplicaciones móviles 

Facebook sigue trabajando por mejorar la gestión y visualización de las 
páginas de fans en los dispositivos móviles a través de sus aplicaciones 
para iPhone y Android, y conseguir que las empresas tengan una mejor 
imagen cuando los usuarios acceden, por ello desde el mes de julio están 
actualizando de manera progresiva la visualización en móvil de las 
distintas páginas de fans, por lo que todavía no todas se ven en el 
nuevo formato que incluye entre otras cosas la foto de portada. 

Como puedes ver a continuación, pongo las capturas de dos páginas de 
fans, una la mía cómo se vería actualizada y la de EllasConducen.com 
que no estaría actualizada: 
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Otras novedades que incluye esta nueva actualización además de la foto 
de portada, es el apartado de información, donde podremos ver la 
información adicional del negocio como por ejemplo ubicación, 
horario de apertura, incluso la posibilidad de hacer una llamada directa 
con tan sólo presionar el botón “Call”: 

 

También se podrá acceder desde el móvil a algunas pestañas como la de 
fotos o fans de la página, y contaremos con la actividad social de los 
amigos en dicha página de fans: 

 

Facebook es consciente del crecimiento en el uso de la red social a través 
de los dispositivos móviles y está trabajando en mejorar la experiencia 
del usuario. 
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71. SISTRIX, una herramienta para analizar el SEO de tu web 

El SEO o Posicionamiento Natural en Buscadores es uno de los factores 
a tener en cuenta en nuestra estrategia de Marketing en Internet puesto 
que a día de hoy la mayoría de visitas que reciben las webs tienen su 
origen en buscadores, por lo que mejorar nuestro SEO implica una 
mayor visibilidad de la web y por lo tanto más posibilidades de ser 
encontrado y hacer crecer nuestro negocio. 

 

Para analizar y gestionar el SEO de nuestra web existen numerosas 
herramientas, unas gratuitas y otras de pago, y hoy quiero compartir con 
vosotros SISTRIX, una herramienta que aunque es de pago ofrece 14 
días de prueba gratuita para poder analizar tu web y la de tu competencia, 
y decidir si te interesa mantenerla, y para ello dispone de planes desde 
100 €/mes. 

Cómo analizar el SEO de nuestra web 

- Entra en www.sistrix.es y regístrate para poder probar la 
herramienta y analizar tu web. Una vez dentro en la barra 
superior de la derecha introduce la url de la web que quieres 
analizar y haz click en la lupa para analizarla: 
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- En pocos minutos empezarás a obtener los primeros resultados 
en la pantalla llamada “Overview” con un resumen de los datos 
más importantes como índice de visibilidad, páginas indexadas, 
listado de palabras clave… 

 

- Para profundizar más en cada uno de los resultados, a la derecha 
tenemos el menú para poder acceder de manera detallada a cada 
dato. Por ejemplo si entra en “Competitor-Analysis” podrás 
analizar el SEO de las webs de tu competencia y así poder 
mejorar en tu web: 
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- Otro apartado importante es el de palabras clave, donde podrás 
analizar las palabras que te generan mayor tráfico, en qué 
posición estás, qué volumen de búsquedas tienen… 
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- También es recomendable entrar en el menú “Optimizador” 
donde encontrarás recomendaciones para mejorar el SEO de tu 
web así como un análisis de errores desde el punto de vista 
SEO: 

 

A continuación te dejo un video (en inglés) sobre las funcionalidades de 
SISTRIX: 

http://www.youtube.com/watch?v=nghN6VxzH68 
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72. FaceDeals, el autoCheck-in del futuro basado en 
reconocimiento facial 

A día de hoy son cada vez más los usuarios que deciden compartir a 
través de redes sociales con sus amigos su ubicación en 
determinado momento, ya sea usando redes como Foursquare o dentro 
del propio Facebook, pero se trata de una acción manual, ¿y si en un 
futuro cercano los Check-Ins en Facebook se realizarán de manera 
automática por un sistema basado en el reconocimiento facial? 

 

Esto es lo que hace FaceDeals, una sistema que ve en la 
geolocalización una gran herramienta de marketing para las 
empresas a través de la que ofrecer descuentos o promociones a sus 
clientes en el mismo momento en el que están en el local. 

Este sistema basa su funcionamiento en la instalación de unas cámaras 
en el local que son capaces de reconocer la cara de las personas de tal 
manera que te geolocaliza de manera automática en el momento en 
el que entras en el local y te manda a tu móvil una oferta personalizada 
inmediata basada en tus gustos. 
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Para poder hacer funcionar la aplicación el usuario debe autorizarla en su 
perfil de Facebook para que pueda acceder a la información con el 
objetivo de conectar el mundo de Facebook al mundo real del usuario y 
ofrecerle ventajas basadas en esta combinación. 

A continuación te dejo un video donde podrás ver el funcionamiento 
real de FaceDeals: 
 

http://vimeo.com/47133014  
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73. Virtual Interactive Podium, el uso de la realidad aumentada 
como herramienta de venta en tiendas online 

La realidad aumentada consiste en integrar imágenes creadas de manera 
artificial con imágenes reales o lo que es lo mismo, hacer convivir a 
tiempo real realidad y ficción, y es una tecnología que cada día está más 
presente en nuestras vidas. 

 

Existen ya numerosas aplicaciones para smartphones que te permiten 
disfrutar de la realidad aumentada cuando haces turismo o vas de 
compras, pero sin lugar a dudas una de las aplicaciones que más 
recorrido tendrá y que cambiará el modo de comprar, es la aplicación 
de realidad aumentada en el sector de la moda y complementos, 
donde se está empezando a usar como probador virtual. 

Esto es algo que ya se ha podido ver en algunas tiendas tal y como se 
puede ver en el siguiente video: 

http://www.youtube.com/watch?v=HmYIjI4DxkE  
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Pero aún va más allá y ya existe la posibilidad de poder tener tu propio 
probador virtual en casa con Virtual Interactive Podium, y para ello se 
utiliza la tecnología Kinect para detectar al usuario y poder interactuar 
con él tal y como se muestra a continuación: 

http://www.youtube.com/watch?v=RCM0u2tBl5E  

Imagínate las posibilidades que ofrece esta tecnología para el e-
commerce del sector moda y complementos, donde los usuarios sin 
necesidad de moverse de su casa podrán probarse los productos y 
decidir si comprarlos o no. 
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74. Google Business Photos, un complemento a la promoción 
online de tu negocio 

Google Business Photos es una nueva funcionalidad que permite a los 
negocios integrar en el buscador de Google imágenes 360º de sus 
locales para que los clientes puedan visitarlos por dentro. 

 

Imagínate que te han hablado de un restaurante y quieres ir a cenar, lo 
buscas en Google, ves su ubicación con Google Maps, cómo es por 
fuera con Google Street View y que además puedas ver cómo es por 
dentro, su decoración, sus mesas, sus sillas… esto es lo que nos ofrece 
Google Business Photos que ya está disponible en España.  

Cómo dar de alta tu negocio en Google Business Photos 

- Lo primero tienes que contactar con uno de los fotógrafos 
certificados por Google para esta herramienta, para ello puedes 
hacerlo accediendo al listado de fotógrafos de Google en 
España clasificados por zonas para encontrar el más cercano a 
tu negocio. 
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- Una vez le localices ponte en contacto con él y se encargará de 
realizar las fotos necesarias, y en unos días tus fotos estarán 
disponibles en Google Maps y Google Places. 

Esta nueva herramienta sin lugar a dudas ayudará a los negocios con 
presencia física a aumentar su visibilidad en la red ya que destacará 
tus resultados de búsqueda de Google, permitirá que la gente pueda ver 
en Google Maps más información visual sobre tu negocio y te ayudará 
en la información de Google+ Local. 

A continuación te dejo el video de presentación y cómo se integra con 
Google Maps: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=kMWxBpM-MSA  
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75. LikeAlyzer, herramienta para analizar tu página de fans y la de 
tu competencia 

Analizar la evolución de una 
página de fans es algo que 
debemos hacer con relativa 
frecuencia para comprobar 
que las acciones van por 
buen camino, pero también 
es importante saber cómo 
lo hace la competencia. 

Por ello hoy quiero presentarte LikeAlyzer, una herramienta gratuita que 
te permite analizar en pocos segundos ciertos parámetros de tu 
página de fans y luego de tu competencia para poder compararlos y ver 
en qué tienes que mejorar. 

Cómo usar LikeAlyzer 

- Entra en likealyzer.com y escribe la url 
de la página de fans que quieres analizar. 
En pocos segundos verás el informe 
detallado con los datos: 

Entre los datos que nos ofrecerá 
podemos destacar la información acerca 
de la frecuencia de publicación, tipos de 
publicaciones, sugerencias de mejora, 
horarios en los que se recibe mejor ratio 
de respuesta de los usuarios… 

Se trata de una herramienta muy cómoda y sencilla de utilizar que puede 
resultar muy útil en el proceso de análisis de la competencia. 
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76. Socialomate, herramienta para realizar campañas de 
Marketing en Twitter 

Twitter tiene múltiples usos a nivel corporativo, hay empresas que lo 
usan como canal de atención al cliente, otras como herramienta de 
difusión de contenidos… pero lo que está claro es que es una gran 
herramienta de marketing y comunicación con tus seguidores y que 
bien usada puede ayudarnos a obtener buenos resultados de nuestras 
campañas. 

Por ello hoy quiero hablaros de 
Socialomate, una herramienta 
para Twitter que aunque es de 
pago (hay opciones desde 4,97 
€/mes)  tiene una prueba 
gratuita de 30 días y que te 
ayudará a hacer un 
seguimiento más exhaustivo de tus seguidores y realizar acciones 
como enviar mensajes directos a todos tus seguidores o seguidores de 
determinadas listas y todo ello con estadísticas. 

Cómo usar Socialomate 

- Entra en socialomate.com y regístrate haciendo click en el botón 
de registro gratuito por 30 días logueándote con tu cuenta de 
Twitter con la que quieres trabajar: 

 

- Una vez logueado llegaremos a un panel de control donde lo 
primero que podemos es configurar un mensaje de bienvenida 
de nuevos followers y hacer un seguimiento de él, para ello haz 
click en “Write my follow-up”: 
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- Lo siguiente que podemos hacer es crear nuestra primera 
campaña, para lo que debemos entrar en la pestaña 
“Campaigns” y seleccionar a quién quieres lanzar el mensaje, si a 
todos tus seguidores o alguna lista en concreto y definir el 
mensaje a lanzar 

 

Se trata de una herramienta que bien usada puede ser complementaria en 
determinadas acciones de marketing y aumentar las conversiones del 
objetivo marcado. 
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77. Facebook está eliminando “Fans falsos” de las páginas de 
Fans 

Facebook ya comunicó en el mes de agosto 
que iba a actuar en las páginas de fans 
que tenían los llamados “fans falsos” o lo 
que es lo mismo, fans que son perfiles de 
personas no existentes o que han sido 
conseguidos por métodos poco lícitos según 

Facebook, como son las compras masivas de fans. 

En estos días ya 
podemos ver como 
numerosas páginas de 
fans están 
descendiendo en el 
número de “Me gusta” 
que tienen, tal y como 
se puede observar en el 
siguiente cuadro 
elaborado por 
PageData, donde 
podemos ver caídas 
semanales del 1% en la 
página de fans de Texas 
HoldEm Poker o del 
0,03% en la página de la 
cantante Lady Gaga: 

Si has visto en estos días descender el número de fans de tu página en 
Facebook, no te preocupes, es un proceso de limpieza de Facebook que 
ayudará a las páginas de fans a estar más depuradas y con ello mejorar el 
engagement. 
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78. Facebook Gifts, el nuevo servicio de Ecommerce para 
empresas en Facebook 

El “Social Commerce” sigue buscando la manera de hacerse más 
rentable a las empresas, y en lo que respecta a Facebook siguen 
probando nuevas opciones, y hoy quiero hablaros del nuevo servicio 
lanzado a finales de Septiembre de momento sólo en EEUU llamado 
Facebook Gifts. 

 

Este nuevo servicio permite a los usuarios comprar regalos 
directamente dentro de Facebook para enviárselo a sus amigos por 
ejemplo en eventos como los cumpleaños, de hecho en esta opción ya 
han integrado el botón de compra directa: 
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Una de las bases del Social Commerce es la “Utilidad Social” es decir, 
usa elementos inteligentes para solucionar “necesidades sociales” de las 
personas, y en este caso es el comprar un regalo de cumpleaños, por lo 
que consiguen estar en el momento adecuado en el lugar adecuado para 
darte la solución a una necesidad puntual. 

Por el momento el servicio cuenta con algo más de cien empresas que 
están vendiendo ya sus productos en categorías como bebida, ropa, 
cocina o juguetes. 

Cómo funciona Facebook Gifts 

- El proceso para realizar un regalo es muy sencillo, tú seleccionas 
la persona y el regalo a realizar e introduces un mensaje al 
destinatario: 
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- El destinatario recibirá un 
mensaje informándole del 
regalo y él decidirá la 
dirección a la que quiere que 
se le envíe: 

 

- El regalo tendrá la opción de aparecer publicado en el timeline 
del destinatario: 

 

Para poder añadir tus regalos en Facebook Gifts puede solicitarlo 
directamente desde el formulario de alta de Facebook Gifts, aunque 
recuerda que por el momento sólo está disponible en Estados Unidos. 

A continuación te dejo el video promocional (en inglés) dónde verás 
cómo funciona: 

http://www.youtube.com/watch?v=6qtXgyntAKc 
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79. Personaliza tus videos de YouTube con el logo de tu empresa 

YouTube ha mejorado las opciones de las empresas para dar más 
visibilidad a la marca 
en sus videos, por lo 
que ya no sólo 
puedes personalizar 
el diseño de tu canal 
de YouTube sino que 
también vas a poder 
añadir en formato 
marca de agua el 
logo de tu empresa 
de manera visible a 
lo largo de los videos 
de tu canal. 

Cómo configurar tu marca de agua en los videos de YouTube 

- Entra en tu cuenta de YouTube y dirígete al menú 
Configuración -> Configuración de Canal y dentro de él a la 
opción “Programación integrada en video”: 
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- Una vez dentro tendremos dos opciones, la de canal destacado 
donde podemos poner la marca de agua con el logo de la 
empresa, y video destacado donde podemos destacar un video 
durante la reproducción de otros de nuestro canal: 

 

- Para insertar la marca de agua lo primero debes preparar la 
imagen a subir con las medidas adecuadas para que se vea 
correctamente, para ello elige la imagen que quieres publicar y 
adáptala a las medidas 242×242 pixels. Posteriormente 
puedes elegir la posición dónde quieres que aparezca y el 
momento, puede ser durante todo el video, sólo al final o en un 
momento concreto: 
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- Tan sólo quedaría dar a “Guardar” y ya estaría visible en todos 
los videos de tu canal tal y como se puede ver en la esquina 
superior derecha de la siguiente imagen: 

 

Como puedes ver se trata de una acción que con poco esfuerzo nos 
ayuda a mejorar la notoriedad de marca e imagen de nuestra empresa 
en YouTube. 
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80. Knowledge Graph, Google avanza el futuro de su buscador 

El objetivo del buscador de Google es convertirse en el buscador 
perfecto, capaz de entender lo que realmente necesitamos encontrar y 
darnos esos resultados, y por ello son grandes los avances que están 
haciendo entre los que destacar el Knowledge Graph puesto en 
marcha a mitad de 2012. 

 

Se trata de una gran base de datos que almacena información sobre 
personas, lugares y cosas y los conecta entre ellos con el fin de dotar al 
buscador de una inteligencia artificial muy productiva para las 
personas. En el siguiente video (en inglés) puedes ver cómo funciona: 

Google sabe bien que cada día son más las búsquedas que hacemos 
desde nuestros móviles, por ello en la última versión de la App Google 
Search puedes realizar búsquedas con la voz y Google te devuelve la 
respuesta más inteligente para tu búsqueda también con voz y usando el 
Knowledge Graph. 
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En el siguiente video (en inglés) puedes cómo funciona este sistema en la 
aplicación de Google Search: 

http://www.youtube.com/watch?v=-cZ4mdrlWYM  

Por el momento el Knowledge Graph sólo está disponible en EEUU y 
se irá ampliando para búsquedas en inglés, por lo que no hay fecha 
definitiva para su puesta en marcha en España. 
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81. Qué es el Open Graph de Facebook y cómo podemos utilizarlo 
en la empresa 

Facebook ya lanzó hace unos años su Open Graph, que consiste 
básicamente en una 
plataforma basada en 
aspectos sociales de los 
usuarios y que cualquier 
empresa puede usarlo. 

Por ejemplo, Spotify si estás 
logueado por Facebook usa 
el Open Graph para 
publicar lo que estás 
escuchando y que tus amigos lo sepan, de tal manera que socializas un 
contenido de algo que estás haciendo: 
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El proceso de funcionamiento del Open Graph es relativamente sencillo 
y ayuda a mejorar la comunicación entre empresas y usuarios, ya 
que acciones específicas realizadas por éstos son publicadas y 
compartidas a través de sus timelines, feeds de noticias y ticker con el 
consiguiente aumento de visibilidad de las mismas. 

 

Según declaraciones de Facebook en un reciente post sobre la mejora de 
los resultados de las aplicaciones con el Open Graph, comentan que 
gracias a las mejoras han conseguido aumentar los clicks en un 70% 
y los “Me Gusta” en un 50%, si comparamos los resultados con aquellas 
que no han usado el Open Graph, ya que entre otras cosas el usuario no 
lo percibe como SPAM. 
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Los usos que le podemos dar dependerán de cada empresa, pero piensa 
siempre en ofrecer algo al usuario que realmente le interese para que lo 
comparta con sus amigos, y de esta forma conseguirás poco a poco ir 
mejorando la comunicación entre empresa y usuario. Para comenzar a 
usarlo entra en https://developers.facebook.com/docs/opengraph/ 

A continuación puedes ver un video (en inglés) con el funcionamiento de 
Open Graph: 

http://www.youtube.com/watch?v=1_aqplblYBk  
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82. Las páginas globales de Facebook ya son una realidad 

Hace unos meses hablábamos que Facebook estaba probando la 
posibilidad de lanzar una página global para empresas que permitiese 
personalizar el contenido y diseño para cada país, y únicamente se 
podía ver en la propia página de Facebook Marketing. 

Gracias a @Ramonser que compartió conmigo un post hemos podido 
confirmar que esta prueba se ha convertido en realidad y Facebook ha 
activado la opción de páginas Globales. 

 

Estas nuevas páginas permiten a las empresas que tienen presencia 
internacional tener todos sus fans juntos en una misma fanpage pero con 
la particularidad de poder hacer para cada país lenguajes, fotos, posts y 
pestañas diferentes, de tal manera que mejoramos el engagement de 
cada página. 
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El sistema automáticamente redirige a cada usuario a la versión de su 
país, pero también podrás ver la de otro país con tan sólo seleccionar en 
un menú qué fanpage quieres ver: 

Por el momento las 
páginas globales 
sólo pueden 
segmentarse por 
país, aunque no se 
descarta que a 
medio plazo 
también se 
puedan crear 
páginas por ciudades. 

Para solicitar el uso de las nuevas páginas globales de Facebook puedes 
contactar con ellos a través del siguiente enlace: 
www.facebook.com/business/contact.php 
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83. YouTube dará la posibilidad de enlazar los videos a sitios web 
externos 

A día de hoy YouTube es una gran herramienta de marketing gracias 
al poder de viralización de sus videos, y entre las funcionalidades 
existentes contamos con las 
anotaciones de YouTube 
con las que podemos 
insertar en nuestro videos 
comentarios interactivos 
que enlacen a otros videos 
de YouTube con el fin de 
crear historias o 
complementar la 
información de un video. 

Pero según palabras de uno de los responsables de YouTube, en breve 
podremos también usar anotaciones que enlacen a sitios web 
externos, acción no permitida hasta ahora, y que abre un enorme 
abanico de posibilidades como herramienta de marketing ya que por 
ejemplo en la visualización de un video podrás ofrecer al usuario que 
clickando en él vaya a una sección de tu web donde vea más 
información. 

Otra de las posibilidades que le veo es en materia de e-commerce, ya que 
podremos hacer videos de presentación o demostración de productos y 
linkarlos directamente a su ficha en la tienda online para generar 
una venta. 

A continuación os dejo el video (en inglés) dónde uno de los 
responsables de YouTube comenta esta nueva funcionalidad: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=V1Hdu5NVTcI 
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84. Facebook testea incluir anuncios “Esta página quizá Te 
Gusta” en el inicio 

Facebook está probando estos días el formato publicitario 
tradicional de Facebook Ads que aparecen en el lado de la derecha 
pero en este caso los inserta en el llamado News Feed o página de inicio 
de cada usuario, integrándolo en la información que aparece. 

El objetivo de estos anuncios es dar a conocer tu página de fans entre 
personas a las que les 
pueda interesar de tal 
modo que desde el 
mismo anuncio pueden 
hacerse fans, y estos 
nuevos anuncios se incluirían bajo la etiqueta “Esta página quizá Te 
Gusta”: 

Este módulo de anuncios ya lleva 
funcionando algún tiempo en móvil 
pero con unas características diferentes, 
ya que en el caso de la versión móvil 
funciona como historia patrocinada, 
mostrando el mensaje sólo a amigos de 
los fans de dicha página. 

Por el momento Facebook ha 
confirmado que está haciendo pequeños 
testeos pero que no sabe si esta opción 
publicitaria será en un futuro una 
realidad o no, lo que sí es verdad que 

los anuncios que aparecen en el news feed tienen más visibilidad y 
más interacción que los que aparecen en el lateral. 
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85. Facebook permitirá a los administradores de las Páginas de 
Fans decidir quién hace Me Gusta 

Desde hace unos meses Facebook está trabajando en mejorar la calidad 
de los fans de una página en Facebook, ya que muchos de ellos son fans 
falsos, es decir, perfiles inactivos, y la última medida que ha decidido 

tomar y que parece que tendrá 
efecto a partir del 7 de noviembre 
de 2012 es la posibilidad de que los 
administradores de las páginas 
de fans decidan quién puede 
hacer “Me Gusta” en su página. 

El objetivo principal de esta nueva 
funcionalidad es que las empresas 
consigan crear una masa crítica real 
de personas interesadas en su marca, 
por lo que podremos filtrar el uso 
de “Me Gusta” por país y edad e 

incluso decidir qué puede hacer un usuario en la página, si sólo leer las 
actualizaciones, ver los videos o un acceso total. 

Esta nueva actualización se une a la realizada la pasada semana sobre las 
notificaciones de las páginas de fans que ya ha sido implementada en 
España y que los usuarios pueden configurar para decidir de qué páginas 
quieren recibir notificaciones cuando actualizan su contenido. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

242 

"

86. PunchTab, una herramienta para empezar a usar la 
Gamificación en tu empresa 

La gamificación podemos definirla como la aplicación a la empresa 
de técnicas de juego con el fin de hacer que los usuarios se diviertan 
mientras interactúan con nosotros creando mayor fidelidad con ellos. 

La gamificación todavía a nivel de pequeña y mediana empresa no está 
siendo muy usada, pero son muchas las ventajas que puede aportar a 
cualquier empresa independientemente de su tamaño. 

 

Hoy quiero hablaros de PunchTab, una plataforma de gamificación 
que te ayudará a crear fácilmente para tu blog, web o página en Facebook 
un entorno de juego para tus usuarios donde a cambio de poder ganar 
puntos canjeables por descuentos o premios, te ayuden a compartir y 
socializar tu contenido, ya que por ejemplo irán sumando puntos por 
entrar en tu web, blog o página de Facebook todos los días, compartir 
contenido en Facebook o Twitter o comentar tus publicaciones. 

Cómo Crear Tu Plataforma en PunchTab 

- Entra en www.punchtab.com y regístrate gratis introduciendo la 
web para la que quieres hacer la plataforma: 
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- En el siguiente paso te dará tres opciones: programa de lealtad 
donde incentivar a los usuarios a visitar tu web lo que te ayudará 
a incrementar el tráfico, programa de logros donde los 
usuarios realizarán acciones para conseguir premios y acción 
puntual para sorteos o acciones virales. 

 

- Vamos a hacer la prueba con el programa de lealtad, y 
deberemos seleccionar la plataforma, en este caso escogeré 
WordPress: 
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- A continuación nos genera un código que debemos insertar 
como widget en WordPress, por lo que detallo el cómo hacerlo 
paso a paso. 

- Entra en el menú administración de tu Wordpress y vete al 
menú Apariencia -> Widgets, busca la caja denominada texto y 
arrástrala hacia la derecha donde está el área de widgets: 
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Ahora dentro de esa caja pega el código que la aplicación PunchTab te 
ha dado y clicka en “Guardar”: 

 

- Inmediatamente verás que en la web o blog, en la parte inferior 
aparece una barra con la opción para que los usuarios se puedan 
loguear con Facebook Connect e ir obteniendo puntos en 
función de la actividad que realicen: 
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- Dentro de la plataforma tendrás todas las estadísticas para ver 
qué usuarios están participando, qué han realizado… 

 

 

PunchTab tiene una versión gratuita con limitaciones, quizá la opción 
más interesante es la “Grow” con un coste de 99 $ al mes, donde además 
de quitar la publicidad te permiten crear tu propio catálogo de 
regalos para los usuarios. 
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Aplicaciones de gamificación como PunchTab pueden resultar muy 
útiles no sólo para conseguir generar más ruido en la red, sino también 
como herramienta de fidelización e incentivo a la compra. 
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87. Facebook permite mayor segmentación en las actualizaciones 
de las Páginas de Fans 

Cada vez que actualizamos algo en nuestra página de fans su llegada es 
limitada dado el propio algoritmo de Facebook por lo que es 
recomendable usar los post promocionados de Facebook que nos 
permiten amplificar la llegada de las actualizaciones que hacemos 
para que sean más las personas que lo ven. 

Pero hasta ahora la segmentación de las actualizaciones estaba limitada a 
básicamente a ubicación e idioma. Desde ayer Facebook ha habilitado a 
un número determinado de páginas de fans la posibilidad de 
segmentar más allá pudiendo hacer filtros por sexo, situación 
sentimental, formación, inclinación sexual y edad además de las opciones 
ya existentes: 

 

Por suerte en mi fanpage está activo y he podido probarlo por lo que te 
detallo a continuación el proceso a seguir. 
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Cómo segmentar los Post Promocionados 

- En la casilla de actualización escribe el contenido que quieres 
actualizar y haz click en el icono “diana” para abrir las opciones 
de “añadir segmentación”: 

 

- Una vez dentro podremos ver las distintas opciones y 
seleccionar aquellas que más nos interesen e ir repitiendo el 
mismo proceso para todas. En el ejemplo que he realizado he 
tomado de muestra la segmentación para mujeres, que están 
casadas, con estudios universitarios, que tengan entre 18 y 55 
años y que sean de Madrid, y como verás a continuación me dice 
el público objetivo que tengo: 
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- El siguiente paso sería hacer click en “Publicar” y la 
actualización sólo llegaría al perfil que has definido. 

El uso de esta práctica ayudará a las empresas a lanzar 
comunicaciones mucho más segmentadas que aporten un mayor 
valor a cada usuario con lo que mejorarán el engagement de su página, 
con ello el Edgerank de Facebook y por lo tanto la visibilidad de la 
misma. 

Según Facebook en las próximas semanas esta nueva funcionalidad se irá 
añadiendo a todas las páginas de fans. 
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88. Google lanza un nuevo diseño para su buscador 

En los últimos meses hemos visto como varias redes sociales han 
cambiado sus diseños entre las que incluimos Facebook, Twitter y 
Google+, pero ahora le toca el turno al propio buscador de Google que 
ha notificado un cambio en su diseño con nuevas funcionalidades. 

 

El principal cambio es que nos encontramos con un diseño más limpio y 
claro enfocado a mejorar la experiencia del usuario a la hora de 
encontrar lo que busca, y para ello hace uso del llamado Knowledge 
Graph, el algoritmo que usa Google para devolver resultados más afines 
con la búsqueda realizada. 

Como puedes ver en la siguiente imagen, han cambiado el menú 
lateral izquierdo por un menú superior, y por ejemplo, al realizar una 
búsqueda con mi nombre me encuentro con que a la derecha aparece la 
foto de mi perfil de Google+ enlazado directamente con él: 
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Otro cambio es la posibilidad de ver lo que llaman datos personales y 
filtrar los resultados en función de distintos parámetros como sólo 

sitios con imágenes, 
páginas ya visitadas, 

búsquedas 
relacionadas… 

Por el momento sólo 
está disponible en 
la versión de 
Google.com que ya 
puedes probar y poco 
a poco se irá 
extendiendo al resto 
de versiones y países. 
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89. Qué son las cookies y cómo las empresas las usan para generar 
perfiles de usuarios 

Seguro que has oído hablar en varias ocasiones de las cookies que se 
utilizan para coger información de lo que hacemos en Internet, por eso 
hoy 
quiero 
hablar de 
cómo 
funciona
n y en 
qué 
consisten 
exactame
nte. 

Las 
cookies 
son archivos que almacenan información sobre el comportamiento 
de un usuario en Internet como qué páginas has visto, tiempo que 
estuviste, en qué publicidad pinchaste… y que las empresas utilizan 
para poder personalizar tu navegación o sugerirte publicidad de tu 
interés. 

¿Te ha pasado alguna vez que después de buscar información sobre 
algún producto en concreto durante los días posteriores en las páginas 
web en las que navegabas te aparecía publicidad sobre ese producto? 
Esto es lo que se llama publicidad por comportamiento o behavioral 
targeting y entre otras cosas hace uso de las cookies para cumplir sus 
objetivos. 

Aunque hay varios tipos de cookies y podemos limitar que nos las 
instalen de manera automática una vez accedemos a una web, la realidad 
es que si lo hacemos el navegar nos será más complicado incluso en 
algunos sitios no nos sea posible, lo más importante es que mantengas 
actualizado tu navegador para prevenir la instalación de cookies dañinas 
que cogerán otro tipo de información más personal. 
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Pero desde el punto de vista de la empresa, las cookies dan una 
información muy valiosa sobre los consumidores que bien usada 
puede ayudarnos a definir perfiles de clientes y poder ofrecerles aquello 
que más les interesa. 

 

Imagínate que una tienda online mediante las cookies coge información 
del usuario que realiza compras con cierta frecuencia, y utilizas esa 
información y tecnologías de captura de comportamiento para crear 
patrones de clientes que te permitan generar comunicaciones 
personalizadas vía email para cada cliente, ofreciéndole lo que más le 
interesa o aquello que sabemos que tienen más probabilidad de comprar. 

La empresa Baynote hizo un estudio sobre las cookies de las distintas 
redes sociales para analizar qué información captaban y para qué la 
usaban, y quiero compartir contigo la información que he extraído del 
blog de Ignacio Santiago: 
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90. Facebook ofrecerá medidas de conversiones en sus anuncios 
de Facebook Ads 

Los anuncios de Facebook Ads son una herramienta potente de 
comunicación pero tenían un grave problema, y era la falta de opciones 
de medir conversiones ya que 
no te permitía rastrear si el 
objetivo marcado se cumplía, 
por ejemplo, ponías un anuncio 
en Facebook cuyo objetivo era 
completar un formulario en una 
web externa y no podías saber 
cuántos de los que venían por 
este canal lo completaban. 

Después de mucho esperar, y 
eso que al principio de los 
Facebook Ads si existió la 
posibilidad de medir 
conversiones aunque luego lo 
quitaron, Facebook ha 
confirmado que volverá a permitir a los anunciantes realizar 
medición de conversiones. 

La implementación de este sistema de conversiones será sencilla, ya que 
desde la misma plataforma de Facebook Ads nos generará un código 
para que insertemos en la página donde queremos medir la 
conversión, y con ello podremos mejorar los resultados de nuestras 
campañas. Esta herramienta será especialmente útil para Social 
Shopping, de tal manera que las tiendas online puedan medir al detalle las 
ventas generadas en su ecommerce a través de anuncios de Facebook. 

Por el momento la herramienta de conversiones está en fase de pruebas y 
según Facebook estará disponible para los anunciantes a finales del mes 
de noviembre. 
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91. Facebook modifica su algoritmo llamado EdgeRank y las 
páginas de Fans pierden visibilidad 

¿Has notado que en los últimos meses tus actualizaciones de la página de 
fans de Facebook han perdido visibilidad? La razón principal es la 
modificación del algoritmo de Facebook llamado EdgeRank, que es 
quién decide qué actualizaciones se muestran a tus fans. 

Según un estudio realizado recientemente por Socialbakers, en los 
últimos tres meses el alcance de las actualizaciones de las páginas 
de fans ha caído de media un 40% mientras que el engagement se ha 
mantenido: 

Gráfica descenso Alcance 

 

 

 

 

Gráfica mantenimiento Engagement 

 

Esta es la principal apuesta de Facebook junto con fomentar el uso de 
sus herramientas publicitarias, el conseguir una mayor calidad en las 
páginas de fans para trabajar por mejorar la interacción de los 
usuarios y primar la calidad frente a cantidad, de ahí también que hace 
muy poco notificaran que en breve permitirán a los administradores de 
las páginas de fans limitar los “Me Gusta”. 
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El nuevo algoritmo de Facebook tiene más en cuenta la interacción de 
los usuarios con las publicaciones, el histórico de navegación e 
interacción del usuario y muy especialmente las quejas de los 
usuarios. 

¿Qué nos dice todo esto? Que si queremos conseguir una visibilidad 
potente en Facebook tenemos que trabajar por lanzar actualizaciones 
segmentadas a nuestros fans, tratar de ofrecer un contenido que interese 
realmente a nuestros seguidores para evitar quejas y nos guste o no, 
hacer uso de herramientas promocionales como los post promocionados 
para llegar a los usuarios que queremos. 
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92. Facebook Ads ya permite segmentar sus anuncios por 
dispositivo móvil y Sistema Operativo 

En España a día de hoy en Facebook hay más de 17 millones de 
usuarios, y más de la mitad usan Facebook a diario desde sus dispositivos 
móviles, lo que pone de manifiesto la importancia de hacer visibles 
nuestras campañas también en móvil. 

Para ello Facebook dentro de su gestor 
de anuncios de Facebook Ads llamado 
Power Editor, ha habilitado una nueva 
funcionalidad que nos permitirá 
diseñar nuestros anuncios para un 
determinado dispositivo móvil o 
sistema operativo. 

Para definir esta nueva segmentación 
dentro de Power Editor debes entrar en 
el menú “Ubicaciones” y podrás 
seleccionar si el anuncio sólo quieres que se muestre a quienes usan el 
sistema operativo iOS o Android o en cuanto a dispositivos permite 
filtrar por iPhone, iPod y iPad tal y como muestro en la siguiente imagen: 
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Hasta ahora podías hacer este tipo de segmentación usando las llamadas 
“Categorías ampliadas” lo que sucedía es que no te aseguraba el correcto 
funcionamiento: 

 

Esta segmentación es especialmente útil para optimizar y mejorar el 
rendimiento de campañas que van exclusivamente dirigidas a un nicho 
concreto de usuarios de determinados dispositivos móviles. 
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93. Facebook View Tags, el nuevo sistema de medición de 
conversiones en Facebook 

Todos sabemos que la publicidad en redes sociales no es bien aceptada 
por los usuarios si se percibe como tal, pero es indudable que hacer 
campañas publicitarias mediante Facebook Ads da visibilidad a tu 
marca, pero ¿tiene 
retorno esa 
publicidad en 
cuanto a 
conversiones de 
objetivos? 

La realidad es que 
en muchas 
ocasiones vemos 
los anuncios de 
Facebook de la derecha, incluso leemos el texto pero no clicamos en él, 
pero puede que varios días después nos acordemos de una oferta que 
vimos en uno de esos anuncios y entremos en la web de esa empresa 
para comprar el producto o informarnos sobre el servicio, por lo que el 
origen de la conversión es un anuncio de Facebook pero al no haber 
hecho en su momento click en él en los informes no se refleja como tal, 
por lo que estamos falseando los resultados reales. 

Para dar solución a esto Facebook acaba de lanzar en pruebas los 
llamados View Tags, que son unas cookies que Facebook instala en el 
ordenador del usuario identificando que ha visto ese anuncio, de tal 
manera que es capaz de detectar sin que haya hecho click en él que 
lo vio antes de realizar la conversión y que por lo tanto ha influido en 
ella. 
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Hasta ahora las pruebas realizadas han confirmado que hay una relación 
directa entre la visibilidad de un anuncio en Facebook y la conversión al 
objetivo, tal y como se puede ver en la siguiente tabla que resume los 
resultados de una campaña que ha usado las View Tags, y donde de las 
5.924 conversiones totales, 5.127 habían visto antes el anuncio en 
Facebook y no habían clicado en él: 

 

Esta nueva medición nos permitirá ver esta relación directa entre 
impresión de un anuncio en Facebook y conversión a objetivo, aunque 
evidentemente en la conversión puedan influir otros canales sobre todo 
si se han lanzado distintas campañas al mismo tiempo. 
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94. Utiliza el RSS para monitorizar a tu competencia en YouTube 

La monitorización es una de las fases más importantes en el 
desarrollo de nuestra presencia en Internet, donde debemos 
monitorizar no sólo lo qué dicen de 
nuestra empresa sino también lo que 
se dice y hacen nuestros principales 
competidores, con el fin de tener 
actualizada la “fotografía actual de 
nuestro sector en Internet”. 

Normalmente solemos monitorizar 
información que publican en blogs o 
redes como Facebook o Twitter, pero 
¿qué sucede con los videos que suben 
a YouTube? 

Cómo usar el RSS para monitorizar canales de video de YouTube 

- Para poder monitorizar 
los videos que sube nuestra 
competencia a YouTube 
vamos a utilizar el RSS, 
para ello lo primero que 
debemos hacer es entrar en 
el canal de videos de la 
empresa que queremos 
monitorizar, en este caso 
para el ejemplo voy a 
monitorizar el canal de 
Marketing Surfers 

(www.youtube.com/user/MarketingSurfers ): 
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- El siguiente paso es coger el nombre del canal, en este caso 
como podemos ver en la url que es “MarketingSurfers”, y 
ponerlo en el campo “nombre usuario” de la siguiente 
url:”http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/nombreusuari
o/uploads” 

 

En este caso la url quedaría: 
http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/MarketingSurfers/
uploads 

- Esta sería la url que debería añadir en nuestro lector de RSS, por 
ejemplo a continuación muestro cómo se añadiría y quedaría en 
Google Reader: 

 

Como puedes ver a partir de este momento cuando la empresa que estás 
monitorizando suba un nuevo video aparecerá comunicado en tu 
canal de RSS. 
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95. SharedCount, herramienta para monitorizar la repercusión en 
Redes Sociales de un post o enlace 

Cuando realizas un post en tu blog, web o lanzas alguna campaña en una 
url, te interesa saber qué repercusión ha tenido en las distintas redes 
y herramientas sociales para valorar el potencial de llegada que ha 
tenido. 

Hay numerosas herramientas 
que te pueden dar estos datos, 
pero hoy quiero compartir 
contigo SharedCount, una 
herramienta muy sencilla de 

utilizar y que te proporciona esta información de manera inmediata. 

 

Esta herramienta te permite obtener información de redes sociales como 
Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Google+… 
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Cómo monitorizar la repercusión social de un enlace 

- Entra en sharedcount.com y directamente introduce la url que 
quieres monitorizar y haz click en “Submit” para ver los 
resultados: 

- También tiene una opción llamada “Multi-URL Dashboard” que 
te permitirá monitorizar en una sola vez varias url´s y 
exportar los datos a un archivo .csv de Excel para poder 
gestionarlo más cómodamente. 

Para ello entra en el menú “Multi-URL Dashboard” e introduce una a 
una las distintas URL´s que quieres analizar y podrás ver directamente 
los datos de cada una 

 

Como puedes ver es una herramienta muy práctica y sencilla para medir 
qué enlaces han funcionado mejor en cuanto a difusión social se 
refiere. 
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96. Qué es y cómo usar el Custom Audience de Facebook para 
mejorar el Marketing de tu empresa 

Facebook ya presentó en el mes de septiembre 2012 una nueva 
herramienta publicitaria llamada “Custom Audience” que permite sacar 
más partido a tu base de datos de clientes al integrarla con 
Facebook. 

Concretamente te ayuda a 
localizar a tu público entre los 
usuarios de Facebook usando 
emails, teléfonos o identificadores 
de usuario de Facebook, por lo 
que puedes llegar a públicos 
concretos de los que ya tienes 
información almacenada en una 
base de datos de tu negocio. 

A día de hoy Iberia ha realizado una campaña usando el Custom 
Audience con unos resultados muy positivos que les ha permitido 
mejorar los ratios de conversión de su campaña. 

Para usar el Custom Audience es necesario usar el Facebook Power 
Editor desde donde podrás gestionar directamente tus anuncios. 

Cómo usar Custom Audience 

- Entramos en el Facebook Power Editor desde 
https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/ (sólo es 
accesible desde el navegador Chrome), y nos dirigimos a la 
pestaña “Público”. Una vez dentro vamos al menú “Crear 
público” y hacemos click en “Custom Audience”: 
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- A continuación nos mostrará unas condiciones generales que 
debemos leer y aceptar: 

 

- Una vez aceptadas las condiciones ya puedes crear tu primer 
grupo segmentando por email, id de usuario o teléfono, y cargar 
tu base de datos siguiendo las indicaciones marcadas (formato 
CSV o TXT) 
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- Una vez hecha la carga de la base de datos te confirma si ha sido 
correcta y te indica que puede tardar hasta 1 hora en procesarse: 

 

- Una vez que tu lista haya sido cargada, Facebook buscará 
coincidencias con su plataforma para que puedas realizar 
comunicaciones directas a ellos y crear anuncios segmentados: 

 

Respecto a la privacidad de los datos de nuestros clientes podemos estar 
tranquilos, ya que tal y como afirma Facebook, el formato Custom 
Audience incorpora una doble encriptación que garantiza 
totalmente la privacidad. 

Facebook Custom Audience se trata de una herramienta muy potente 
que te permite aprovechar el trabajo ya creado de bases de datos en tu 
negocio para darle mayor potencia gracias a la plataforma de Facebook. 
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97. Qué es Google Currents y cómo añadir tu blog 

Desde hace ya unos meses Google ha puesto en marcha su versión en 
español de Google Currents, una aplicación disponible tanto para 
dispositivos Android como iPad y iPhone, que te permite estar 
informado de los medios, blogs o temáticas que más te interesan de una 
manera mucho más visual y además consultar esta información 
cuando no tienes conexión a Internet. 

A continuación puedes ver el video de presentación (en inglés) que 
Google lanzó hace ahora justo un año: 

http://www.youtube.com/watch?v=5LOcUkm8m9w  

Pero desde el punto de vista de promoción de contenidos de un blog, 
Google Currents se convierte en una interesante herramienta ya que te 
crea un canal donde los usuarios pueden suscribirse a tus 
contenidos, tus videos y todo ello adaptado a un formato para móviles y 
tablets, el cual puedes personalizar a tu gusto. 

Cómo añadir tu blog en Google Currents 

- Entra desde Chrome en www.google.com/producer y loguéate 
con tu cuenta de Gmail: 
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- Lo primero que te pedirá será tu nombre, email, título del blog y 
empresa a la que pertenece: 

 

- Ahora introduciremos la url de tu canal de RSS y tu canal de 
YouTube para que pueda coger la información: 
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En el siguiente paso entramos en el editor de nuestro Google 
Currents, donde podrás añadir logotipos, nuevas secciones, 
personalizar la imagen, introducir nuestra cuenta de Google 
Analytics para monitorizar las visitas desde Google Currents… 

 

- Una vez que has personalizado los campos que más te interesan, 
dirígete al menú “Distribute” y luego a “Verify Content 
Ownership” donde a través de Google Webmaster Tools podrás 
confirmar que el contenido es tuyo." 
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Luego te diriges al menú “Publish” y en la sección “Set publitacion 
date” confirma que quieres publicarlo, y desde este mismo momento 
ya estará visible tu contenido en Google Currents: 

 

- El estilo por defecto de tu contenido será algo como lo que 
puedes ver en la siguiente imagen donde el usuario podrá entrar 
en cada post y leerlo en detalle: 

Esta herramienta de Google resulta útil para aumentar el número de 
lectores de tus contenidos y permitirá a los usuarios encontrarte en ella 
a través del buscador o categorías. 
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98. Nielsen Twitter TV Rating, la nueva métrica para Social TV 

La empresa de medición Nielsen y Twitter ha creado una nueva métrica 
para el mercado estadounidense donde analizar el alcance de las 
conversaciones de televisión en Twitter y se ha denominado “Nielsen 
Twitter TV Rating”. 

El objetivo de esta 
métrica es poder 
analizar los datos para 
desarrollar 
aplicaciones que 
mejoren e 
incrementen la 
experiencia de los usuarios cuando ven la televisión, dando la 
posibilidad a las empresas de integrar campañas publicitarias a tiempo 
real vinculando la información televisiva con lo que se dice en Twitter 
con el fin de mejorar el impacto de las campañas segmentando dichos 
anuncios, ya que cada vez los usuarios establecen más conversaciones 
paralelas en Twitter a través de tablets y smartphones mientras ven un 
programa de TV, y cada vez más desde los llamados Smart TV, 
televisores que integran todo en el mismo dispositivo, tal  y como se 
puede ver en el siguiente video: 

http://www.youtube.com/watch?v=OOuswv3XwoE  

Esta nueva métrica servirá para complementar los datos sobre el impacto 
de la TV en los usuarios, ya que a día de hoy las métricas más 
tradicionales son insuficientes para definir con exactitud el alcance de 
una campaña televisiva. 
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99. Facebook testea la opción “artículos recientes” 

Facebook ha puesto en pruebas un sistema de artículos recientes que se 
mostrará a los usuarios con información basada en lo que les gusta 
analizando el comportamiento de los mismos dentro de Facebook. 

 

Por ejemplo, si decides seguir a la página de fans de la marca de coches 
BMW, entenderá que tienes interés en esta marca y potencialmente 
podrá hacerte llegar artículos publicados que hablen sobre ella. 

Esta información aparecerá en la página de inicio o Newsfeed 
como un contenido más con el fin de facilitar a los usuarios el recibir 
información que realmente les interesa. 

Este nuevo sistema de personalización de la información por usuario 
puede resultar muy interesante de cara a los usuarios para recibir lo 
realmente interesante y para las empresas para hacer llegar esa 
información solamente a las personas que realmente estén interesadas en 
ella. 
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100. URL Builder de Google, cómo hacer un seguimiento de tus 
campañas 

El medir las acciones que hacemos es un paso imprescindible en 
cualquier acción de marketing, y por ello hoy quiero hablarte de la 
herramienta de Google URL Builder, que te permitirá trackear un 
enlace cualquiera para conocer el grado de efectividad de una 
acción puntual, una campaña de email marketing… 

 

Cómo utilizar URL Builder 

- Entra directamente en la herramienta desde 
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&an
swer=1033867, y define la URL de la campaña que quieres 
monitorizar e introdúcela en el campo “Website URL”: 
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- Ahora vamos a definir los campos que nos ayuden a identificar 
la campaña, en este caso voy a tomar como ejemplo una 
campaña que voy a hacer en Social Media y utilizaré Facebook 
como canal de difusión de esta campaña: 

 

- Ya por último haríamos click en “Generate URL” y tendríamos 
la URL generada que debemos compartir para trackear los 
resultados de la campaña: 

 

- A partir de este momento podrás ver los resultados dentro de tu 
cuenta de Google Analytics, para ello entra en tu cuenta y 
dirígete al menú Fuentes de tráfico -> Fuentes y dentro a 
“Campañas” donde podrás analizar los datos: 
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Para resumir qué significa cada parámetro de la URL a continuación 
describo la funcionalidad de cada uno: 

- [utm_source] -> indica la fuente de la campaña, por ejemplo 
Redes Sociales, Google, la web donde tenemos un banner 
promocional… 

- [utm_campaign] -> hace referencia al nombre de la campaña 
para poder identificarla 

- [utm_medium] -> se detalla el medio de la campaña, por 
ejemplo si es un banner, un email marketing… 

- [utm_content] -> es un campo opcional y se usa para guardar e 
identificar diferentes versiones del anuncio 

- [utm_term] -> es un campo opcional y en él se guarda la palabra 
clave que el usuario ha utilizado en un buscador para encontrar 
el anuncio 

Esta herramienta como puedes comprobar es sencilla de manejar y 
especialmente útil para mejorar día a día los resultados de nuestras 
acciones de marketing online. 
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101. Twitter Ads, cómo empezar a utilizar los anuncios de Twitter 

Los Twitter Ads o anuncios de Twitter llevan ya más de dos años en 
funcionamiento en EEUU y hace poco lo abrieron también para 
pequeñas empresas, desde donde podemos crear nuestros propios 
anuncios que básicamente se resumen en “Tweets Promocionados”, para 
dar mayor cobertura a un tweet y “Cuentas Promocionadas”, con el fin 
de incrementar el número de seguidores de la cuenta con un target 
específico. 

 

Justamente hace unos días vi la opción en español de acceder a los 
anuncios de Twitter desde mi cuenta: 
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Por el momento y aunque ya permiten segmentar para España y toda la 
interfaz se encuentra en español, si no tienes una tarjeta con dirección en 
Estados Unidos no puedes poner en marcha tu campaña, aun así, todo 
apunta a que en muy breve espacio de tiempo podremos usar esta 
herramienta, por lo que a continuación detallo el proceso de creación 
de anuncios en Twitter Ads. 

 

Cómo crear anuncios de Twitter 

- Entra en ads.twitter.com y una vez estés logueado con tu cuenta 
te dará la opción de comenzar a configurar los anuncios. El 
primer paso es segmentar el país a dónde quieres enfocar tu 
campaña, en este caso he seleccionado a España: 
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- En el siguiente paso definiremos el presupuesto mensual a 
invertir para Tweets Promocionados, que como puedes observar 
podemos seleccionar 1$ al día, y el coste por click que vamos a 
pagar, donde nos sugiere un click máximo de 1,50$. 

Aquí también seleccionaremos los tweets que queremos 
promocionar, puede ser uno a varios a la vez: 

 

- Ahora es el momento de los anuncios de promoción de la 
cuenta, para lo que al igual que en el paso anterior definiremos el 
presupuesto mensual y en este caso el coste de cada nuevo 
seguidor conseguido que según sugerencia podría llegar hasta los 
2,5$. A la derecha nos muestra una vista previa del anuncio: 
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- En el último paso debemos añadir una tarjeta de crédito para el 
pago, y la primera vez que usemos los Twitter Ads, nos 
regalarán 100 $ para canjear: 

 

- Ya una vez creados los anuncios podremos hacer un 
seguimiento detallado de las estadísticas para ver los resultados 
de nuestras campañas: 

 

Los Twitter Ads nos ayudarán a poder comunicar nuestros mensajes a 
un target concreto e incrementar nuestro número de seguidores 
primando la calidad sobre la cantidad. 
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102. Códigos SnapTag, una alternativa a los QR 

En los últimos meses hemos visto que está creciendo el uso de códigos 
QR en campañas promocionales y aunque se pueden personalizar, la 
mayoría de empresas no lo hacen, pero aun así sigue siendo bajo el 
volumen de escaneos a nivel general que se realizan. 

 

Hoy quiero hablaros de opciones alternativas como pueden ser los 
códigos SnapTag, cuya principal 
diferencia radica en el diseño, que en 
este caso es redondo y podemos 
incluir en el interior una imagen que 
podría ser el propio logotipo de la 
empresa, lo que podría convertir el 
logotipo de tu empresa en un 
elemento interactivo. 
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Estos códigos fueron creados por la empresa Spyderlink en el año 2006 y 
desde entonces se han usado en varias campañas con distintos objetivos, 
como la que hizo la marca de chicles Orbit para mejorar la experiencia de 

sus clientes: 

Otra campaña que dio buenos resultados fue 
la llevada a cabo por Coca-Cola para 
aumentar la comunicación con los usuarios 
de Coca-Cola Zero y crear una base de datos 
de consumidores. 

Con esta campaña Coca-Cola consiguió más 
de 150.000 escaneos del código, un 
incremento de fans en Facebook del 42% y 
del 153% de seguidores en Twitter. 

Como podemos ver los códigos SnapTag 
son una alternativa interesante a los QR, aunque con la entrada del NFC 
nos queda la duda de si llegarán a desarrollarse. 
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103. Google Offers, la herramienta de ofertas y cupones de Google 

Google ya tiene en 
marcha en Estados 
Unidos un sistema 
de ofertas 
personalizadas 
para los usuarios 
llamado Google 
Offers, donde los 
usuarios pueden 
encontrar ofertas a 
través de Google 
Maps, la propia 
aplicación para 
móviles de Google 
Offers disponible 
tanto para Android como iPhone o desde la propia herramienta en 
google.com/offers donde verás distintas categorías por las que navegar. 

Una vez dentro de la categoría puedes seleccionar la oferta que te 
interese para ver más información, el descuento de la oferta y el tiempo 
que le queda: 

 

  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

286 

"

Google Offers se encarga también de enviar al usuario sólo ofertas que 
realmente le interesan, para lo que tiene en cuenta un pequeño 
cuestionario que debe completar sobre gustos y sitios que suele visitar, 
las cuales puede comprar directamente con cualquier tarjeta que tenga en 
Google Wallet: 

 

Por el momento Google Offers solo está disponible para las distintas 
ciudades de Estados Unidos: 
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Para las empresas el proceso de publicación de ofertas es sencillo, tan 
sólo hay que entrar en www.google.com/offers/business , loguearte y 
comenzar a crear tu oferta donde definirás el precio, duración y diseño, y 
que tendrá la siguiente estructura: 

 

Además contarás con el apoyo del equipo de Google que te ayudarán 
a crearla. A continuación se aprobará y se publicará la oferta en la 
plataforma y se enviará un email con ella a los suscriptores de tu zona 
potencialmente interesados, los cuales podrán acogerse a la oferta y 
recibir el cupón de la misma.  

Google Offers, el cual esperemos que no tarde mucho en llegar a 
España, es un paso más en la expansión del buscador por nuevos canales 
y como herramienta generadora de negocio. 
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104. Las Video Responses o respuestas en video en tu canal de 
YouTube 

¿Has utilizado alguna vez las Respuestas en Video de YouTube? Se trata 
de dar respuesta mediante video a otro video de YouTube, pero 
para ello el propietario del video ha tenido que admitir recibir video 
respuestas. 

Lo primero que debes comprobar es si las tienes habilitadas o no en 
tus videos de YouTube, para ello vete al gestor de videos y edita el que 
quieras comprobar, una vez dentro vete a “Configuración avanzada” y 
desde ahí podrás decidir si admites respuestas en videos, y de admitirlas 
si quieres aprobarlas antes de que se publiquen: 

 

A partir de este momento los usuarios podrán dejar respuestas en 
video a tus videos, para ello tan sólo tienes que dirigirte al video en el 
que quieres dejar la video-respuesta y en la zona de comentarios clickar 
en “Crear una respuesta en video” 
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En este punto podrás elegir entre contestar con un video ya existente o 
subir uno nuevo: 

 

Una vez subido si el propietario marco previa aprobación, te lo indicará 
con el mensaje correspondiente: 

 

Esta funcionalidad lleva bastante tiempo activa pero ha pasado 
desapercibida por la mayor parte de los usuarios y no es especialmente 
usada. 
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105. Showrooming, la importancia del Ecommerce en un modelo 
de compra cada día más presente 

El Showrooming es la práctica usada por los compradores que consiste 
en ir a una tienda física a ver y probar un producto y en ese mismo 
momento a través 
de nuestro 
smartphone 
comparar otros 
precios online del 
mismo producto, y 
realizar la compra 
en Internet donde 
encontremos el 
precio más barato. 
También puede suceder a la inversa, que hayamos visto un producto por 
Internet y sepamos ya dónde es más barato pero nos acerquemos a un 
comercio próximo a poder verlo físicamente antes de realizar la compra 
online. 

Esta es una tendencia 
creciente en el que según un 
reciente estudio realizado en 
Estados Unidos por 
Aprimo, uno de cada cinco 
consumidores ya lo utiliza tal 
y como se ve en esta  
imagen. 

Esta tendencia pone de 
manifiesto no sólo la 
importancia de ofrecer y 

vender nuestros productos online sino también de definir una 
estrategia de valor añadido para que en el momento en el que el usuario 
haga showrooming decida comprar nuestro producto, y no sea 
únicamente el precio el factor decisivo. 
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Para ello debemos planificar distintas estrategias basadas en 
servicios que realmente el cliente valore, como puede ser la 
inmediatez de llevarse el producto en el momento si estando en la tienda 
física y haciendo una compra online puede recogerlo directamente sin 
esperar colas, un trato al cliente excelente, programas de fidelidad… 

Ya existen numerosas aplicaciones de showrooming como pueden ser 
Price Check de Amazon o Supertruper, que te ayudan a encontrar el 
mejor precio para tu producto, tal y como se puede ver en el ejemplo 
siguiente donde vemos que el mismo televisor tiene precios que van 
desde los 1.399 € hasta los 1.999 € según el comercio donde lo 
compremos, por lo que en este caso hablamos de una diferencia de 
precio superior al 30% según lo compres en un sitio u otro: 

 

Desde hace años antes de comprar un producto consultábamos en 
Internet opiniones, pero cada vez esta tendencia deriva en una 
consulta a tiempo real con el smartphone a la que se añade una 
comparativa de precio, lo que está imponiendo en los comercios la 
necesidad de contar con una tienda online y por supuesto con versiones 
adaptadas a dispositivos móviles, ya que de nada vale tener el mejor 
precio online si no facilitas al usuario la compra desde un smartphone. 
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106. La importancia del feedback negativo en la visibilidad de tus 
actualizaciones en Facebook 

A finales del 2012 Facebook realizó nuevas modificaciones en su 
algoritmo llamado EdgeRank, que es el que decide la visibilidad de 
tus actualizaciones en Facebook, y entre los nuevos cambios uno de 
los que ha ganado más importancia es el feedback negativo de los 
usuarios, por lo que cada vez tiene más en cuenta las quejas de los 
mismos. 

 

Esto hace que el feedback negativo de los usuarios se convierta en 
un punto básico a tener en cuenta en nuestra estrategia de Facebook, 
para lo que debemos analizar también estos datos y definir los KPI´s 
correspondientes (Key Permance Indicator), cuyos datos podemos 
obtener directamente de las propias estadísticas de Facebook. 

Los KPI´s básicos que podemos definir son: 

• Comentarios negativos de los usuarios por día. 
• Comentarios negativos de los usuarios cada semana. 
• Comentarios negativos de los usuarios 28 días. 
• Usuarios de suscripciones canceladas por día. 
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Con estos indicadores podemos elaborar un cuadro de mandos en el 
que ir generando un histórico y viendo la evolución de estos datos para 
poder dar respuesta a preguntas como: 

• ¿Qué temáticas crean más feedback negativo? 
• ¿Cuál es la media de feedback negativo por actualización? 
• ¿El feedback negativo crece, se mantiene o decrece en el 

tiempo? 

En base a estos datos podrás ir tomando las medidas oportunas para 
reducir al mínimo el feedback negativo de los usuarios en Facebook 
consiguiendo mejorar la información que compartes en tu página. 
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107. Cómo usar las historias patrocinadas de Facebook para que las 
personas descubran tu empresa a través de sus amigos 

Las historias patrocinadas de Facebook son un formato publicitario 
basado en las recomendaciones que hacen tus amigos sobre las 
marcas, de tal manera que un usuario es más propenso a seguir a una 
marca o acogerse a alguna 
oferta que ésta ha hecho, 
si ve que un amigo suyo ya 
lo ha hecho. 

Partiendo de esta base 
podemos usar las 
historias patrocinadas 
para dar a conocer 
nuestro negocio a los 
amigos de las personas 
que son fans de nuestra 
página o han interactuado 
con ella. 

Cómo usar las historias patrocinadas con segmentación 

- Entra en la zona de anuncios de Facebook a través de 
www.facebook.com/ads y haz click en “Crear Anuncio”: 
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- Selecciona en el buscador la página de fans para la que quieres 
hacer la historia patrocinada: 

 

- Selecciona “Ver opciones avanzadas” y luego elige si el anuncio 
quieres que sea una actualización de tu página o crear uno 
nuevo: 

 

- Justo debajo verás la opción para elegir sobre qué mostrar las 
historias patrocinadas con las siguientes opciones: 

a) Personas a las que les gusta tu página. 
b) Personas que han comentado en tu página. 
c) Personas que han compartido una publicación de tu 

página. 

 

Con historias patrocinadas puedes hacer que una campaña tenga 
mejores resultados utilizando la vinculación de amistad de los 
usuarios para conseguir que realicen una acción concreta. 
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108. Qué es El Return On Involvement (ROIn) y su importancia en 
la medición del Social Media 

Cada día el Social Media está más presente en las empresas y buscamos la 
mejor manera de medir la inversión que estamos realizando, para ello no 
debemos limitarnos únicamente a medir el ROI de nuestra estrategia ya 
que si así lo hiciéramos no estaríamos valorando correctamente todas 
nuestras acciones sociales. 

Por ello, hoy quiero proponerte que midas el llamado Return On 
Involvement (ROIn o Retorno en la Participación), que mide 
concretamente el 
tamaño de la 
comunidad 
existente en 
redes sociales en 
torno a tu marca 
comparándolo 
con el volumen 
de negocio, por 
lo que cuanto 
más alto sea el 
número de 
usuarios por ingresos, mayor será el atractivo de la marca y su potencial 
viralidad, lo que nos ayuda a medir el poder de comunicación de nuestra 
marca en medios sociales. 

A continuación quiero compartir contigo un estudio realizado por la 
empresa Ispira en 2012, donde muestran el ROIn de 18 marcas 
conocidas de ropa, y donde podemos observar el de cada marca y el 
valor medio del sector: 
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Es importante que valores si realmente en tus acciones en redes sociales 
estás midiendo tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, sólo esto te 
ayudará a obtener unos datos más reales de la inversión que estás 
realizando y su repercusión al desarrollo de tu negocio. 
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109. Facebook añade a los post promocionados el botón “Me 
Gusta” 

Facebook está intentado que las empresas rentabilicen al máximo las 
inversiones publicitarias que realizan en la plataforma, y por ello 
trabajan para ofrecer nuevos servicios en los formatos de anuncios 
disponibles en Facebook Ads. 

Hoy quiero comentarte acerca de un nuevo cambio que ya se 
implementó pero se retiró y que de nuevo está empezando a aparecer en 
los post promocionados de Facebook, con el fin de que además de servir 
para generar visibilidad a una publicación concreta, puedan servir de 
ayuda en la captación de fans de calidad, y consiste en incluir el 
botón “Me Gusta” dentro del propio post promocionado, justo en la 
zona de la derecha, lo que le da más visibilidad que los actuales enlaces 
que están situados al final: 

 

Creo que incluir de manera visible el botón “Me Gusta” dentro de un 
post promocionado ayudaría a las empresas a maximizar la inversión que 
realizan en publicidad en Facebook. 
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110. The Fan Machine, una aplicación para realizar promociones 
en tu Página de Fans de Facebook 

Ya he hablado en otra ocasiones de aplicaciones que nos ayudan a 
realizar concursos y promociones dentro de nuestras páginas de 
Facebook, pero hoy quiero compartir con vosotros una nueva aplicación 
que he descubierto gracias a Carlos M. Díaz (@carlosmdh) y que se 
llama The Fan Machine. 

 

Esta nueva aplicación, está totalmente en español y ofrece numerosas 
opciones de creación de concursos y personalización de los mismos 
para conseguir rentabilizar al máximo las acciones que realicemos dentro 
de nuestra página de Facebook. 

Cómo crear una promoción o sorteo con The Fan Machine 

- Entra en https://admin.thefanmachine.com/admin/ y loguéate 
con tu cuenta en Facebook haciendo click en “Crea tu primer 
promoción”: 
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- Ahora podremos elegir el tipo de promoción o concurso que 
queremos realizar, donde podemos seleccionar entre un sorteo, 
promoción con cupones, concurso de imágenes, concurso de 
historias o de video, y la página de fans donde queremos 
hacerlo: 
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- Existen tres opciones de pago, pero la primera es gratuita para 
que puedas probar la aplicación, en posteriores ocasiones debes 
valorar cuál te interesa más, pero como verás en las 
características ofrecen opciones avanzadas de 
personalización y control de estadísticas: 

 

- Ahora ya podemos empezar a configurar nuestro concurso, que 
es el caso que he cogido de ejemplo, por lo que lo primero es 
definir el título, la descripción, fecha de inicio y fin y si quieres 
que para concursar los usuarios tengan que hacerse fan de tu 
página: 
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- A la hora de marcar los datos a solicitar a los participantes 
puedes pedir tantos como necesites, pero para mejorar la 
efectividad solicita sólo los necesarios, en este caso he 
marcado nombre y email. También puedes marcar opciones 
como limitar el número de usuarios y activar los términos y 
condiciones del sorteo: 

 

- Ahora toca seleccionar las imágenes a usar, tienes opción de 
subir imagen de la promoción, para la cabecera, para cuando 
finalice la promoción… 
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- En este paso podemos hacer click en “Vista Previa” y 
comprobar cómo se verá el sorteo: 
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- En el último paso tendremos que definir el nombre de la 
pestaña que vamos a instalar para el concurso en nuestra página 
de fans y confirmarlo para que se ponga ya en marcha: 

 

Como puedes ver se trata de una aplicación sencilla de manejar pero que 
además a la vez ofrece numerosas opciones de personalización para 
poder sacar el máximo partido a los concursos y promociones que 
realices y poder medir tus acciones en Facebook. 
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111. Cómo publicar en Facebook para que las actualizaciones 
tengan una mayor repercusión 

La cantidad de usuarios que ven nuestras actualizaciones en Facebook 
dependen de varios factores, uno de ellos y muy importante es el 
EdgeRank o algoritmo de 
Facebook, pero no es el 
único, la forma en la que 
publicamos influye 
directamente en ello. 

Hay muchas maneras de 
publicar una información en 
nuestra página de fans de 
Facebook, pero ¿has medido 
cuál de ellas te resulta más 
efectiva de cara a la llegada e 
interacción de los usuarios? 

He realizado un pequeño estudio con las actualizaciones del último mes, 
comparando dos formas distintas de publicar un contenido, como enlace 
y como foto, y los resultados han sido claros, en la opción de 
publicación como foto la llegada e interacción es mucho mayor que 
si publicamos como enlace. 
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Datos obtenidos del estudio de publicación en Facebook 

- Voy a detallar los datos obtenidos en esta comparativa que he 
sacado directamente de las estadísticas de Facebook, separando 
en primer lugar las estadísticas de cada una de las publicaciones 
según el formato en el que se publicaron: 

 

- A continuación realicé el sumatorio y saqué el dato medio por 
tipo de publicación de alcance, usuarios que interactúan, 
personas hablando de esto y difusión: 
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- Y al comparar ambos datos las conclusiones son que si 
publicamos como foto todas las métricas mejoran 
notablemente: 

a) Alcance -> + 10,20% 
b) Usuarios que interactúan -> + 55% 
c) Personas hablando de esto -> + 37% 
d) Difusión -> + 35% 

 

En resumen, el publicar nuestras actualizaciones como foto haciendo 
que la misma sea más visible, no sólo aumenta en más de un 10% el 
alcance sino que genera mucha más interacción en los usuarios lo 
que afecta directamente al EdgeRank de Facebook y por lo tanto a 
la “rueda” que da visibilidad a tus posteriores actualizaciones en la página 
de fans. 

Esta prueba no quiere decir que funcione igual para todas las páginas de 
fans, por lo que lo mejor es que pruebes y compares tú mismo, y te 
quedes con la opción que te ofrece mejores resultados. 
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112. Facebook activa los códigos de conversión para los Facebook 
Ads 

Facebook ya confirmó a 
finales de 2012 que 
volvería a activar los 
códigos de conversiones 
para los anuncios de 
Facebook para medir con 
más exactitud las distintas 
campañas, y parece que ya 
se ha empezado a activar 
en algunas cuentas. 

Con esta nueva 
funcionalidad podremos 
medir con exactitud las 
conversiones de los 
anuncios de Facebook en 

nuestra página web, tienda online, blog… ya que la herramienta generará 
un código que deberemos incluir en la página donde queremos medir la 
conversión. 

Para conseguir el código deberás dirigirte a tu gestor de Facebook Ads y 
en el proceso de creación del anuncio en el apartado “Campaña, precios 
y programación”, aparecerá una opción llamada “Conversión tracking” 
donde podrás seleccionar el objetivo de nuestra conversión (registro de 
formulario, venta en ecommerce…) y directamente nos dará el código a 
insertar en la página: 
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Esta nueva funcionalidad será especialmente útil para campañas de 
e-commerce y captación de leads, porque podremos saber el coste de 
cada conversión y si están resultando rentables o no. A continuación os 
dejo un video (en inglés) de cómo funciona: 

http://www.youtube.com/watch?v=v6ER6IxYvJM  

Por el momento no está activa en todas las cuentas pero lo irán 
activando en sucesivas semanas, eso sí, este sistema no está disponible 
para las historias patrocinadas, anuncios que enlacen a tu fanpage o 
aplicaciones de Facebook. 
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113. Cómo publicar en Facebook para conseguir más visitas a tu 
web o blog 

La semana pasada publiqué un pequeño testeo acerca de la mejor manera 
de publicar en Facebook para conseguir mayor repercusión con tus 
actualizaciones, para lo que comparé publicar un contenido como enlace 
y como foto, y tenía pendiente analizar cuál de estos dos formatos de 
publicación conseguía generar mayor número de clicks en el enlace 
y por lo tanto mayor número de visitas a tu web o blog, y hoy muestro 
los resultados obtenidos. 

 

Datos obtenidos del estudio de clicks en Facebook 

- Para el estudio he cogido las mismas actualizaciones que en el 
caso anterior: 
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- Con Google Analytics analicé el tráfico generado por cada 
publicación, calculando el total generado y la media por 
publicación en cada uno de los dos formatos: 

 

- Al comparar ambas formas de publicación los datos dicen que si 
publicamos como foto conseguimos de media un 25% más 
de clicks en el enlace y por lo tanto visitas a la web o blog: 

 

Como conclusión para el estudio realizado (lo que no quiere decir que se 
cumpla en todos los casos), podemos decir que si realizamos las 
publicaciones como foto en nuestras páginas de fans incrementaremos 
la interacción en Facebook en un 55% y las generación de visitas a 
nuestra web o blog en un 25%, lo que pone de manifiesto la 
importancia de publicar bajo este formato. 
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114. Los Page Post Ads de Facebook son más efectivos que los 
anuncios patrocinados 

Esta es la conclusión obtenida de un estudio realizado por Nanigans al 
comparar determinadas métricas de los dos formatos publicitarios de 
Facebook, los page post ads y los anuncios patrocinados, donde se 
analizó el CTR (ratio de clicks por impresiones), el CPC (coste por click) 
y el CPA (coste por acción). 

 

El estudio fue llevado acabo entre múltiples empresas donde se 
contabilizaron más de 975 millones de impresiones de anuncios de 
Facebook entre diciembre 2012 y enero 2013 y los resultados confirman 
que los formatos publicitarios basados en contenido y publicados en el 
newsfeed (inicio del usuario) funcionan mejor que los ubicados en la 
zona de la derecha. 

Los datos concretos dicen que los page post ads tienen un CTR 45 
veces superior que los anuncios patrocinados, y su CPC es un 68% 
más bajo y el CPA también un 48% menor: 
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En el estudio también se comparó el ROI, fijando como margen de 
tiempo 3 días desde la visibilidad del anuncio, y los resultados 
demuestran que los page post ads tienen un 14% más de ROI que los 
patrocinados: 

 

A la vista de los resultados está claro que la publicidad o al menos la 
percepción de publicidad por parte de los usuarios en Facebook no 
es tan bien recibida como la comunicación basada en contenido, que 
aporta un valor informativo al usuario, y que por lo tanto afecta 
directamente a los resultados de una campaña promocional en Facebook. 
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115. SiteApps, analiza las mejoras a realizar en tu web para mejorar 
tu negocio 

Para cualquier negocio con presencia online es imprescindible conocer 
qué sucede en su web, cómo navegan los usuarios… y herramientas de 
analítica como Google Analytics nos dan este tipo de información, pero 
el verdadero valor no está en los datos en sí sino en la interpretación de 
los mismos para detectar qué es lo que debemos hacer para mejorar 
nuestra web y por lo tanto la presencia de nuestro negocio en Internet. 

Por esta razón quiero mostraros 
SiteApps, una herramienta 
recomendada por Google y que 
recoge toda la información 
de Google Analytics, la 
analiza y te muestra las recomendaciones a realizar. 

Cómo usar SiteApps 

- Entra en siteapps.com y haciendo click en “Analyze your site 
now with Google Analytics” te pedirá loguearte con tus datos de 
Google Analytics para comenzar: 
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- Una vez logueado y seleccionada la cuenta de Google Analytics 
te hará una serie de preguntas que deberás responder para que 
los datos sean lo más exactos posibles: 

 

- En pocos segundos el sistema analizará los datos y te ofrecerá 
las primeras sugerencias de mejora: 
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- Complementariamente puedes instalar distintas aplicaciones para 
obtener más datos sobre tu web. 

 

- Es importante mencionar que para que funcione correctamente 
debes instalar un código HTML en tu web, que te enviarán por 
email o podrás coger directamente desde tu panel de control: 
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Dedicar 15 minutos semanales a analizar qué sucede en tu web, es una 
de las mejores inversiones que puedes realizar si quieres que tu 
negocio vaya creciendo y mejorando su presencia en Internet, y SiteApps 
es el compañero perfecto para ello. 

Esta herramienta es especialmente útil para pequeñas y medianas 
empresas ya que cuenta con una versión gratuita y distintas opciones de 
pago si quieres obtener más detalle en la información. 
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116. Facebook lanzará en breve las Páginas Promocionadas o 
Promote Pages 

A día de hoy realizamos distintas acciones para conseguir fans de calidad 
en nuestras páginas de Facebook, hacemos uso de nuestras webs y blogs 
corporativos y apoyamos la difusión con los Facebook Ads para llegar al 
target concreto al que queremos, pero todavía Facebook no había 
lanzado una opción directa de promocionar las páginas de fans y parece 
que ya está en camino, son las llamadas “Promote Pages” o Páginas 
Promocionadas, una herramienta directa para hacer crecer el número 
de fans de nuestra página. 

 

Esta nueva opción, que todavía no está lanzada oficialmente ni hay fecha 
para ello, se está mostrando ya a algunos administradores de 
páginas, y te permitirá invertir una cantidad de dinero diario para llegar 
a más usuarios tanto en la versión de escritorio como en la versión 
móvil. 

La opción aparecerá en el panel de administración de las páginas 
de fans justo a la izquierda de la zona de estadísticas donde definiendo 
un presupuesto diario podrás ver una primera visualización del anuncio: 
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Y también podrás realizar la segmentación en función de tu ubicación: 

 

A continuación te dejo un video (en inglés) elaborado por Jon Loomer 
donde muestra cómo funciona la promoción de páginas de Facebook: 

http://www.youtube.com/watch?v=JHchch30NdY 

Como has podido ver es una herramienta muy sencilla de utilizar y que 
nos ayudará a dar más visibilidad a nuestra página de fans sobre todo 
pensando en negocios locales. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

320 

"

117. MetricSpot, una herramienta para medir la optimización de tu 
web para buscadores 

Analizar el grado de optimización para buscadores de nuestra web es 
algo fundamental si queremos ser visibles en ellos. No debemos perder 
de vista que en la mayoría 
de las webs la principal 
entrada de tráfico a día 
de hoy son los 
buscadores, por lo que 
tener una web bien 
optimizada nos ayudará a 
estar mejor posicionados y 
por lo tanto generar más 
visitas de calidad. 

Hoy quiero presentaros una herramienta que me ha gustado por su 
sencillez e información, es MetricSpot, donde te analiza más de 50 
parámetros SEO (Search Engine Optimization) de tu web para que 
puedas detectar tus debilidades y convertirlas en fortalezas. 

Cómo usar MetricSpot 

Entra en www.metricspot.com e introduce la web que quieres analizar: 

 

En pocos segundos te mostrará los resultados donde lo primero que 
verás será una puntuación sobre cada uno de los puntos que se desglosan 
en el informe, autoridad SEO, SEO básico, contenido, usabilidad, 
aspectos técnicos y redes sociales: 
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A continuación podrás revisar cada uno de esos seis puntos en detalle y 
ver qué es lo que puedes ir mejorando: 

 

Esta herramienta es muy útil también para realizar un análisis de las 
webs de tu competencia y ver tu posición respecto a ellas. 
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118. Facebook pone en pruebas “Lookalike Audience” para 
conectar con clientes similares a los de tu empresa 

Hace un par de meses escribí sobre la nueva funcionalidad de Facebook 
llamada Custom Audience, que te permite subir a Facebook la base 
de datos de tus 
clientes para 
localizarlos en la 
plataforma y poder 
conectar con ellos 
mediante anuncios 
directos. 

Facebook ahora va un 
paso más allá y lanza 
“Lookalike Audience”, 
un sistema que analiza 
la base de datos de 
tus clientes para 
poder llegar a otros de 
características 
similares creando un 
nuevo grupo que comparta entre otras cosas similitudes geográficas e 
intereses. 

Por el momento es un servicio que está en pruebas en Estados Unidos, 
pero según datos de empresas que lo han usado confirman que el coste 
por acción es más barato, llegando por ejemplo en una tienda online a 
bajar el CPA (coste por acción) un 56% y el coste por adquisición de 
cliente en un 94%. 

El Custom Audience es el primer paso de una herramienta perfecta para 
aplicar junto con los datos de nuestro CRM para conseguir aprovechar al 
máximo el potencial de nuestra base de datos. 
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Ejemplo de uso en una empresa del Custom Audience de 
Facebook 

La empresa Optimal Social ha realizado un breve case study con los 
datos obtenidos en una campaña de una gran empresa usando el Custom 
Audience de Facebook. 

 

El primer paso consistió en convertir los clientes actuales en fans de 
su página, para lo que se utilizó la base de datos de más de 2 millones 
de emails de sus clientes, donde en cuatro semanas se consiguió 
incrementar notablemente su número de fans cualificados. 

 

La segunda parte consistía en estudiar y analizar a la base de clientes, 
para lo que se usó una herramienta específica para ello que les permitió 
conocer los intereses de sus clientes más fieles para poder llegar a ellos y 
mejorar el engagement con mayor facilidad. 
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La tercera fase se centró en llegar a nuevos y potenciales clientes por 
lo que se realizó una campaña de anuncios a los amigos de sus actuales 
fans, es decir, a los amigos de sus actuales clientes con la segmentación 
adecuada, lo que incrementó el ratio de conversión y redujo 
considerablemente el coste de adquisición de fans. 

 

Con la ayuda de esta nueva herramienta de Facebook llamada Custom 
Audience, este puede ser un formato a seguir en la fidelización de tus 
actuales clientes y en un posterior incremento de potenciales clientes. 
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119. Engagor, una herramienta para gestión y atención al cliente en 
Social Media 

La gestión de las relaciones con los clientes en redes sociales es una 
tarea que debemos tener muy controlada con el fin de ofrecer un 
buen servicio, rápido y eficaz, para dar respuesta al usuario de la mejor 
manera y en el menor 
tiempo posible, por 
lo que existen 
herramientas que nos 
facilitan este trabajo. 

Hoy quiero mostraros Engagor, una herramienta que te facilita el 
trabajo a la hora de gestionar la presencia en medios sociales de tu 
empresa y el contacto con los clientes, monitorizando lo que dicen de tu 
marca en distintos canales sociales como Facebook, Twitter, Google+, 
Instagram, Linkedin o Pinterest y permitiendo una comunicación fluida. 

La idea de esta herramienta va más allá de sólo monitorizar, ya que te 
permitirá también analizar a tu competencia, sus productos, atender a tus 
clientes y determinados canales con el fin de obtener la máxima 
información posible para el desarrollo de tu negocio. 

Cómo usar Engagor 

- Entra en http://app.engagor.com/signup y crea tu cuenta: 
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- Inmediatamente tendrás acceso a un tutorial que te explicará 
brevemente cómo funciona Engagor: 

 

- El primer paso es añadir el nombre de tu marca, para lo que 
debemos ir a “Set up your own topics” y crear el nombre de tu 
marca sobre el que a continuación iremos creando distintas 
opciones: 

 

 

- Con el proyecto ya creado es hora de empezar a añadir lo que 
nos interesa monitorizar, y puede ser desde determinadas 
keywords hasta canales RSS, grupos en Linkedin, perfiles y 
páginas en Google+ o perfiles en Pinterest: 
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- Las opciones de monitorización son bastante buenas ya que nos 
permite detallar de una manera simple o más avanzada aquello 
exacto que nos interesa e incluso separar las menciones por 
país: 
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- Una vez has añadido las distintas palabras a monitorizar y 
canales, podrás verlo todo reflejado en el panel principal, en este 
caso se ha decidido monitorizar palabra clave, página en 
Facebook, perfil de Google+, perfil de Instagram, grupo en 
Linkedin y cuenta de Pinterest: 

 

- A partir de este momento podremos ver con mucho detalle las 
distintas estadísticas, programar informes personalizados o 
segmentar la información a tiempo real por canales: 
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- Desde el punto de vista de atención al cliente resulta muy 
práctica ya que al poder filtrar por canales puedes ir generando o 
atendiendo peticiones de los clientes a tiempo real e ir marcando 
y etiquetando las distintas conversaciones para ir organizando 
todo el contenido: 

 

Engagor se trata de una de las herramientas más completas que he 
podido ver para gestión de la presencia de una marca en redes sociales, 
eso sí, aunque dispone de una versión gratuita de prueba de 7 días, está 
más enfocada a empresas de cierto tamaño dado los precios que ofrece 
que parten de los 250€ mensuales. 
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120. Campañas avanzadas de Google Adwords, el Marketing 
multidispositivo para las empresas 

Los anuncios patrocinados de Google o Google Adwords, son una 
herramienta muy potente para poder posicionar nuestro negocio en el 
buscador para determinadas palabras, que por motivos de tiempo u otras 
razones no podemos hacer vía posicionamiento natural, y nos ayudará a 
captar clientes interesados en nuestros productos y servicios, con la 
posibilidad de medir los resultados de una manera muy detallada. 

Recientemente Google ha activado nuevas funcionalidades, lo ha 
llamado “Campañas Avanzadas de Adwords” con el objetivo de ir un 
paso más allá para localizar a nuestros clientes y mejorar la rentabilidad 
de las inversiones que hacemos. 

Estas nuevas funcionalidades nos permitirán segmentar resultados en 
función de dispositivos, ya sean ordenadores o móviles, aprovechar la 
relevancia del contexto de la búsqueda, valorando factores como 
ubicación o hora del día para hacer anuncios más personalizados y por 
supuesto formas de medir las conversiones que se realizan mediante 
diferentes dispositivos, ya sean por ejemplo la descarga de una aplicación 
o la compra directa a través de una llamada de teléfono, es el 
llamado Marketing multidispositivo. 
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A continuación os dejo un video de presentación de las nuevas 
Campañas Avanzadas de Adwords (en inglés): 

http://www.youtube.com/watch?v=yV9rzYo4Jrk 

Google ha publicado la Guía de Uso de las Campañas Avanzadas de 
Adwords (en inglés), por lo que os dejo el enlace para descargarlo y que 
podáis ir probando sus funcionalidades: Guía Campañas Avanzadas 
Google Adwords 
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121. PowToon, crea videos animados para presentar tus productos 
usando el Video Marketing 

El video marketing cada día coge más peso en las estrategias de 
marketing de las empresas dado el notable crecimiento del consumo de 
video online, por ello, el pensar en realizar acciones enfocadas a 
video hace que podamos generar contenidos más impactantes alrededor 
de nuestra marca. 

 

Hoy quiero hablaros de PowToon, una herramienta que te ayuda a 
crear fácilmente videos animados con lo que poder realizar 
presentaciones de productos o servicios más impactantes, 
diferenciadoras y llamativas. 
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Cómo crear un video animado 

- Entra en powtoon.com y créate una cuenta gratuita haciendo 
click en “Create a Powtoon” y logueándote directamente con tu 
cuenta de Facebook o Google: 

 

- Una vez confirmada tu cuenta accedes a la plataforma y puedes 
comenzar a crear tu video, donde en primer lugar debes elegir el 
tipo de video: presentación, promocional, video-infografía, 
social clip o plantilla en blanco, y dentro de cada uno tendrás 
varias opciones donde podrás escoger la que mejor se adapte a 
tus necesidades: 
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- Una vez seleccionado el formato, debes indicar el título y 
descripción del video, y podrás comenzar a editarlo: 

 

- La herramienta de edición es sencilla de utilizar ya que se parece 
mucho a PowerPoint, donde podrás cambiar textos, añadir 
imágenes, siluetas, objetos, animaciones… 

 

Al finalizar el video podrás compartirlo en las redes sociales o subirlo 
directamente a YouTube. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

335 

"

122. Facebook prepara el lanzamiento de anuncios basados en las 
compras que hacemos en tiendas 

Facebook está probando en colaboración con algunas empresas, 
establecer anuncios de Facebook Ads basados en la relación entre el 
perfil de Facebook de los usuarios y la realización de compras de 
productos en tiendas físicas, usando como nexo de unión los programas 
de fidelización con el email o 
teléfono. 

De esta forma las marcas podrán 
segmentar los anuncios y dirigirlos 
de manera personalizada a cada 
usuario en función de las 
compras que haya ido realizando 
en el tiempo en determinada tienda. 

Con esta nueva funcionalidad estaríamos hablando de realizar campañas 
híper-segmentadas con un alto poder de conversión a venta que llevase 
un paso más allá la unión entre redes sociales y tiendas físicas. 

Imagínate que tienes una tienda de ropa para niños y un cliente te 
compra unos pantalones para su hijo de 6 meses, a partir de ese 
momento puedes controlar las necesidades de compra que va a tener en 
los próximos meses según su hijo vaya cumpliendo años, por lo que 
podrás ofrecerle a través de Facebook por haber sido cliente, por 
ejemplo en el mes 9 un conjunto a precio especial para su hijo, 
aumentado las posibilidades de fidelizarle y que genere nuevas compras. 

Cada vez está más claro que lo online y offline deben convivir y 
apoyarse mutuamente para mejorar los resultados que obtenemos. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

336 

"

123. Zopim, un sistema de atención al cliente a tiempo real en tu 
web 

La atención al cliente es uno de los valores diferenciales que cada vez 
más se tienen en cuenta también en los negocios online, por lo que 
debemos trabajar por mejorar la experiencia y satisfacción de los 
usuarios cuando entran en nuestra web. Por ello hoy quiero 
mostraros Zopin, un nuevo sistema que conocí gracias a @zaplanaf y 
que te permite integrar un servicio de atención al cliente mediante chat 
directamente en tu web. 

 

Las ventajas que un sistema como Zopim puede ofrecerte son 
numerosas, teniendo en cuenta que además disponen de una versión 
gratuita, pero entre ellas podemos destacar la posibilidad de personalizar 
los chats, definir los mensajes de bienvenida, traducción automática entre 
idiomas, información a tiempo real de los visitantes, definición de 
servicios de atención al cliente por departamentos… 
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Cómo instalar Zopim 

- Entra en www.zopim.com y haciendo click en “Regístrate hoy 
mismo” podrás crear tu cuenta con tu nombre y email, y al final 
del proceso generará un código HTML que debes insertar en tu 
web: 

 

- A partir de que hayas insertado el código, ya estará funcionando 
el panel de control donde podrás visualizar a tiempo real toda la 
información que necesitas: nº de visitantes, conversaciones… y 
configurar si necesitas varios departamentos o agentes que 
atiendan cada una de las solicitudes: 
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- Podrás también clasificar a los visitantes según el estado en el 
que esté su notificación: 
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- Pero además dispondrás de información añadida sobre el 
usuario que realice una consulta como ubicación, sistema 
operativo que usa, cuál es el origen de la visita, cuánto tiempo 
lleva en la web y añadir notas sobre él para futuras referencias: 

 

Como puedes ver, el utilizar un completo sistema de atención al cliente 
online no sólo te ayuda a mejorar la experiencia del usuario sino también 
a obtener feedback de quiénes son y la posibilidad de establecer 
nuevas vías de comunicación. 
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124. Stipple, herramienta para crear imágenes interactivas en tu 
web o tienda online 

En los últimos meses estamos viendo distintas herramientas que 
permiten hacer los videos interactivos con el objetivo de ofrecer 
información adicional durante su visionado, y derivar tráfico a una web o 
tienda online, pero esta idea podemos también aprovecharla en las 
imágenes y crear en ellas elementos informativos adicionales muy 
útiles, por ejemplo a nivel de ecommerce para generar ventas directas en 
una tienda online. 

 

Para crear estas imágenes interactivas hoy quiero hablaros de Stipple, una 
herramienta gratuita que te permite hacerlo fácilmente y además 
integrarse con Facebook para que sigan manteniendo la interactividad 
dentro de la página de fans o en el newsfeed (inicio) de los usuarios. 

Cómo crear las imágenes interactivas 

- Entra en stipple.com y haciendo click en “Sign up” date de alta 
en la herramienta directamente logueándote con tu cuenta de 
Facebook u otra red social: 
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- Una vez registrado entrarás en la plataforma para crear una 
imagen interactiva, por lo que clicamos en “Get Started” para 
comenzar: 

 

- Lo primero es subir la imagen que queremos hacer dinámica, 
para lo que tienes distintas opciones: 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

342 

"

 

- Una vez subida es el momento de crear las distintas etiquetas 
que queremos en los puntos de la imagen que consideres, donde 
podrás añadir nombre del producto, título, descripción y enlace: 
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- Cuando hayas añadido las etiquetas, la imagen ya está lista para 
utilizar, tan sólo haz click encima de ella para poder compartirla 
en redes sociales o copiar el código para añadirla en tu web o 
donde te interese, y el resultado será similar al ejemplo que 
muestro a continuación: 

 

- Pero no todo queda aquí, sino que además esta herramienta te 
permite monitorizar y tener estadísticas detalladas sobre 
las visualizaciones y los clicks que recibe cada uno de los 
enlaces para ver el grado de efectividad de cada una: 

 

El uso de imágenes interactivas te ayudará a mejorar el 
engagement y la experiencia de navegación de los usuarios, además 
de mejorar la probabilidad de conversión al objetivo marcado. 
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125. YouTube One Channel, activa el nuevo diseño en tu canal de 
YouTube 

YouTube acaba de lanzar su nuevo diseño para canales llamado 
YouTube One Channel, cuya característica principal es unificar el 
contenido para que 
sea visible en 
cualquier 
dispositivo, ya sea 
ordenador, tablet o 
móvil. 

Son muchas las 
ventajas de este nuevo 
diseño de canal, ya que por ejemplo te permitirá mostrar a los usuarios 
que todavía no se hayan suscrito a tu canal, un video que se reproduzca 
automáticamente cuando entren y dónde les expliques el por qué deben 
suscribirse a tu canal: 

 

Otra de las nuevas características es el tener mayor control sobre cómo 
se muestran tus contenidos.  
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Cómo activar YouTube One Channel 

- Para activar tu canal con el nuevo diseño entra en 
www.youtube.com/onechannel, y haz click en “Activar nuevo 
diseño”. Desde ese momento tu nuevo canal estará activo y 
podrás configurar las opciones. La primera es poner una imagen 
de cabecera del canal, cuyo tamaño recomendado es de 2120 x 
1192 píxeles. 

- Una vez hayas subido la imagen te permitirá una pre 
visualización en distintos dispositivos para comprobar que se 
verá bien antes de confirmarla: 

 

- A continuación debes seleccionar el tráiler del canal, que será el 
video que se muestre a los usuarios que no están todavía 
suscritos a tu canal: 
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- Al finalizar, ya tendrás configurado tu nuevo canal de YouTube: 
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126. Cómo promocionar tus apps móviles con Facebook Ads 

Cuando lanzamos una aplicación para móviles nos encontramos muchas 
veces con ciertas limitaciones para conseguir que llegue al público 
concreto que queremos, para que se la puedan descargar e ir generando 
un branding sobre ella y que vaya posicionándose mejor en los ranking 
tanto de Apple Store como Google Play. 

 

Para ello podemos usar los anuncios de Facebook o Facebook Ads que 
nos van a ayudar a promocionarla y conseguir mayor número de 
descargas, directamente desde el newsfeed o página de inicio de 
Facebook del usuario cuando accede desde un dispositivo móvil.  

Cómo promocionar la App Móvil 

*Es posible que antes de realizar la promoción, necesites del apoyo de un programador 
que te ayude a realizar los pasos técnicos previos para la vinculación de la app con la 
plataforma de Facebook. 
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- Entramos en el Power Editor de Facebook Ads (sólo funciona 
desde Chrome) 
https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/ y nos 
dirigimos a la sección de campaña y creamos una nueva, 
definiendo el nombre, presupuesto y duración: 

 

- El siguiente paso consiste en crear el anuncio, por lo que nos 
dirigimos a la sección de anuncios y definimos el nombre y el 
tipo de anuncio, en este caso se ha seleccionado “Anuncio sólo 
para móvil” y “Para aplicaciones nativas”: 
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- Continuamos con el anuncio definiendo el título, descripción, la 
imagen y si queremos que se muestre sólo en dispositivos 
Android o iOS, en este caso y como ejemplo al dirigir a una app 
de iPhone marcaré sólo dispositivos iOS. A la derecha 
tendremos una previsualización del anuncio: 

 

- Con el anuncio ya definido, ahora debemos seleccionar el 
público al que vamos a dirigirla, tanto situación geográfica, edad, 
gustos e intereses... con el fin de que sólo se muestre a personas 
realmente interesadas en ella: 
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- Por último definiríamos la forma de pago, donde tenemos 
disponible tanto CPC (coste por click)  como CPM (coste por 
mil impresiones) y tendríamos ya el anuncio listo para revisión 
por parte de Facebook, y en cuanto lo acepte se comenzaría a 
mostrar: 

 

Como puedes ver, los Facebook Ads nos pueden ser muy útiles para 
crecer y obtener cobertura con nuestra aplicación móvil de una manera 
muy segmentada, para mejorar los ratios de conversión y la 
rentabilidad de las inversiones que hacemos. 
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127. Cómo hacer el seguimiento por RSS de las actualizaciones de 
una Página de Fans de Facebook 

En muchas ocasiones nos interesa conocer a tiempo real qué están 
actualizando en determinadas páginas de fans de Facebook, bien 
porque sean de la competencia o porque tenemos algún interés particular 
en ella, y estar entrando en ellas constantemente no es la solución. 

 

Por ello, una buena manera de recibir cómodamente este contenido es 
mediante el RSS, pero aparentemente no es algo que Facebook facilite 
por lo que a continuación detallo el proceso a seguir para obtener los 
canales RSS de cualquier página de fans en Facebook. 

Cómo localizar el RSS de una página de fans de Facebook 

- En primer lugar entra en Facebook y localiza la url de la página 
de fans de la que quieres tener el RSS para su seguimiento, como 
ejemplo voy a coger la mía propia que es 
www.facebook.com/JuanMerodio: 
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- El siguiente paso consiste en obtener el ID de la página de fans, 
esto es un número que identifica a cada una de las páginas. Para 
localizarlo tenemos que entrar en la herramienta 
FindMyFacebookId.com y pegar la url de la página de fans que 
hemos seleccionado, y clickando en “Lookup numeric ID” 
obtendremos el número que necesitamos: 

 

 

- Para conseguir la dirección de RSS debemos añadir al final de la 
siguiente url el ID que acabamos de obtener por lo que la url del 
RSS de esta página de fans sería: 

http://www.facebook.com/feeds/page.php?format=atom10&i
d=  

- Tan sólo quedaría añadir esta url en el lector de RSS que utilices 
para poder hacer el seguimiento, en este caso he añadido el RSS 
al gestor Feedly por lo que se vería de la siguiente manera: 
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El utilizar el RSS para monitorizar las actualizaciones de cualquier página 
de fans es un proceso sencillo y que te aportará gran información de 
calidad para monitorizar a la competencia o gestionar contenidos. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

354 

"

128. Google Merchant Quality, el nuevo algoritmo de Google para 
tiendas online 

Google está fomentando los servicios relacionados con comercio 
electrónico como puede ser Google Shopping, y por ello está valorando 
la posibilidad de incluir un nuevo algoritmo en su buscador 
denominado Google Merchant Quality, el cuál será responsable de 
analizar las distintas tiendas online para determinar en función de los 
comentarios de los clientes, cuáles son las que ofrecen una mejor 
experiencia de compra online al cliente y cuáles no, para dar más 
visibilidad a unas u otras. 

 

Este nuevo algoritmo del que todavía se sabe muy poco, podría 
implementarse para el segundo semestre de 2013 y probablemente tenga 
en cuenta factores provenientes directamente de Google Shopping 
como la valoración de las opiniones de los usuarios, tiempo de 
permanencia del producto, autoridad de la tienda. 
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Habrá que esperar todavía para conocer más datos, pero la tendencia es 
que la posición en los resultados de búsqueda de Google cada vez 
dependa más de aspectos sociales como comentarios o interacciones en 
redes sociales, lo que confirma cada vez más la necesidad de la presencia 
de una empresa en los distintos medios sociales. 
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129. Google Shopping Express, un nuevo servicio para eCommerce 
de entrega rápida de Google 

Google está testando en San 
Francisco un nuevo servicio 
llamado Google Shopping 
Express que consiste en enviar 
en un período muy breve de 
tiempo (concretamente en el 
mismo día) los productos 
comprados online, y que se 
presenta como un servicio 
similar a Amazon Prime pero más barato. 

Este nuevo sistema de Google está enfocado en mejorar las acciones 
de ecommerce de Google en la red para apoyar a sus programas como 

Google Shopping y Google 
Wallet, lo que convierte a 
Google como un potencial 
player en materia de venta de 
productos online con su 
propio ecommerce, forma de 
pago y ahora servicio de 
entrega rápido para cualquier 
tipo de compra. 

Aunque por el momento se trata de un proyecto piloto, en función de 
los resultados decidirán si ponerlo en marcha en otras ciudad y países, y 
de ser así podría convertirse en un aliado perfecto para las pequeñas 
tiendas online que no dispongan de una logística potente. 
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130. Usa el dominio recortado de Facebook “Fb.com” 

En muchas ocasiones tenemos que comunicar la url de nuestra página de 
fans de Facebook pero nos encontramos con la falta de espacio para 
escribirla entera, por ello Facebook ha puesto en marcha hace ya unas 
semanas el dominio recortado de Facebook que te permite acortar la 
url pasando de facebook.com a fb.com. 

 

Con esta url recortada tan sólo tenemos que cambiar el facebook.com de 
nuestra url a fb.com seguido del usuario de nuestra página de fans, de tal 
manera que quedaría fb.com/JuanMerodio, y re direccionaría 
directamente a la url tradicional. 

Este sistema puede resultar muy útil para ahorrar espacio a la hora de 
comunicar nuestra fanpage en tarjetas de visitas u otros soportes donde 
el espacio es limitado. 
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131. Qué es el Data Highlighter o Marcador de Datos de Google y 
cómo usarlo para la publicación de eventos y cursos 

Google sigue trabajando por mejorar los resultados de búsqueda y cómo 
éstos se presentan al usuario, y una de las herramientas que tiene para 
ello y que se enfoca a eventos es Data Highlighter o Marcador de datos, 
una herramienta que podemos usar desde Webmaster Tools y que nos 
permitirá enriquecer la información que se muestra sobre el evento 
o curso en los resultados de búsqueda tal y como muestro en la siguiente 
imagen, ofreciendo más información que un resultado de búsqueda 
tradicional: 

 

Con esta herramienta podemos etiquetar eventos que tenemos 
publicados en nuestra web para ofrecer a los usuarios información 
adicional para darle más visibilidad en los resultados de búsqueda de 
Google. 

Cómo Etiquetar nuestro Evento o Curso 

- Entra en Webmaster Tools y loguéate con tu cuenta de Google 
con la que tienes asociada la web en la que está el evento 
publicado, por lo que para ello es necesario dar de alta la web 
en webmaster tools si todavía no lo has hecho. 
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- Una vez dentro dirígete al menú “Optimización” y dentro de él 
a “Marcador de datos” desde donde podrás iniciar un nuevo 
marcado: 

 

- Lo primero es seleccionar la url de la web dónde está el evento, 
para el ejemplo voy a usar el curso que hemos lanzado desde 
Marketing Surfers con la Universidad Francisco de Vitoria, y la 
url de la información del curso está en 
www.marketingsurfers.com/university/ por lo que es la url que 
pondría: 

 

- En el siguiente paso veremos que nos aparece nuestra página 
con la herramienta de Google superpuesta a la derecha para 
poder ir añadiendo los datos que nos interesa destacar, por lo 
que debemos completar aquellos que veamos más relevantes: 
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- Para añadir los datos debemos marcar el texto que queremos 
seleccionándolo directamente con el ratón, y aparecerá un 
desplegable donde podemos marcar a qué etiqueta corresponde. 
En este ejemplo he marcado como se puede ver en amarillo el 
nombre del curso y seleccionado la etiqueta nombre: 
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- Debes seguir el proceso de marcado de etiquetas hasta 
completar todas las que te interese de tal manera que al final 
aparecerán en el lado de la derecha: 

 

- Si están todos los datos ya puestos, debes clickar en “Publicar” y 
desde ese momento la página ya es pública aunque los datos 
pueden tardar un tiempo en aparecer hasta que Google los 
rastree: 
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A continuación os dejo un video (en inglés) donde se presenta esta 
herramienta y te dejo un enlace donde podrás encontrar más 
información sobre le marcador de datos: 
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&hlrm=e
n&answer=2692911 

http://www.youtube.com/watch?v=WrEJds3QeTw  

El etiquetado de datos para eventos o cursos es una excelente manera 
de destacarlo sobre el resto, y ofrecer dentro de los resultados de 
búsqueda de Google más información sobre el mismo al usuario con el 
fin de “provocar” el click, y que solicite más información o se apunte 
directamente en tu web, por lo que es una herramienta muy útil a nivel 
de SEO, ya que a día de hoy el SEO no es sólo posicionarse el 
primero sino destacar la visibilidad de tu resultado, y el marcador de 
datos de Google nos ayuda a ello. 
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132. Cómo crear anuncios en YouTube para promocionar tus 
videos 

El video es un formato que 
cada día crece más en 
consumo tanto como fuente 
de información como de 
promoción, por lo que 
desde las empresas 
debemos apostar por 
generar contenido en video y podemos utilizar YouTube como 
plataforma de gestión de nuestros videos, pero muchas veces sucede que 
nuestro videos no tienen las visualizaciones que queremos o no llegan a 
quien queremos que lleguen. 

Por ello podemos utilizar la herramienta de YouTube de promoción de 
videos que te permite dar promoción a tus videos y segmentar quién 
quieres que los vea, y para ello disponemos de los videos 
promocionados de YouTube y los anuncios TrueView, que son aquellos 
que se reproducen antes de que se visualice otro video, y sólo pagas 
cuando el usuario ve al menos 30 segundo del anuncio o el video 
completo. 

Cómo Crear un Anuncio de un Video en YouTube 

- Entra y loguéate en tu cuenta de YouTube y dirígete a la sección 
“Gestor de videos” y una vez dentro, elige el video que quieres 
promocionar y haz click en el botón  “Crear un anuncio para 
este video” o mediante la opción “Promocionar” que aparece al 
desplegar el menú del video: 
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- Ahora en la página que nos aparece damos a “Crear una 
Campaña”: 

 

- Ya podemos comenzar configurando el presupuesto que vamos 
a invertir, la duración de la campaña y segmentar el público 
objetivo por ubicación e intereses: 
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- Con esta primera selección nos dará una estimación de las 
impresiones y reproducciones que estimamos conseguir: 

 

- Esta campaña nos generará anuncios de video tanto en formato 
In-Stream (son los anuncios TrueView que comenté al principio) 
como In-Display, este último es un anuncio que se muestra 
junto a videos similares y sólo pagas cuando hacen click para 
reproducir tu video: 
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- Y con esto la campaña ya estaría finalizada, y debemos iniciar 
sesión en Google Adwords para vincular la campaña y ponerla 
en marcha: 

 

Esta herramienta de promoción de videos es especialmente interesante 
para conseguir generar visualizaciones de calidad entre el público 
objetivo al que quieres dirigirte. 
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133. Cómo poner etiquetas en los videos de YouTube que lleven al 
usuario a un enlace externo 

YouTube ya comunicó hace unos 
meses que iba a permitir poner 
llamadas a la acción en los videos 
de YouTube que permitiesen a los 
usuarios clickar en ellas para obtener 
más información sobre el contenido 
del video, pudiendo llevar ese enlace 
a una web externa a YouTube. 

Esta opción llamada 
“superposiciones de llamada a la 
acción” ya está disponible para los 
videos que usen los anuncios 
YouTube o YouTube Ads para dar 
promoción y visibilidad a los 
mismos. 

Cómo poner una etiqueta de llamada a la acción 

- Entra en tu cuenta de YouTube y dirígete a “Gestor de Videos”: 

 

- Selecciona el video en el que quieres incluir la llamada a la acción 
y haz click en “Editar”, recuerda que para poder incluirlo el 
video debe estar siendo promocionado con un YouTube Ads y 
no tener activo el sistema de obtención de ingresos: 
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- Una vez dentro, dirígete a la pestaña “Overlay de llamada a la 
acción” y completa los datos de la etiqueta que va a aparecer 
sobre el video, donde puedes incluir a modo de anuncio un 
título, dos líneas de descripción, una imagen y la url donde 
llevarás a los usuarios cuando clicken en él: 

 

 

 

 

- Hechos los 
cambios, el video 
ya empezará a 
mostrar la etiqueta 
con los datos que 
has incluido, la 
cual aparecerá 
superpuesta sobre 
el mismo: 

Esta herramienta es totalmente gratuita y la llamada a la acción 
permanecerá visible mientras dure la campaña de Youtube Ads, y 
es un excelente complemento para buscar la conversión a la inversión 
que estás realizando. 
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134. SimilarWeb, herramienta para conocer información de los 
visitantes de una Web 

Cuando necesitamos conocer 
datos estadísticos de una web 
que no es nuestra no 
resulta  sencillo llegar a ellos. 
Hoy quiero compartir con 
vosotros una herramienta 
que me comentó Jorge 
Chirinos que te ayuda a 
conocer datos 
relacionados con las 
visitas, origen de las 
mismas y aspectos 
sociales de cualquier web. 

Otra de las ventajas de esta herramienta es que te permite realizar una 
comparativa con un competidor. 

Cómo analizar los datos con SimilarWeb 

- Entra en www.similarweb.com e introduce la url de la web que 
quieres analizar y haz click en “Analyze”: 

 

- En pocos segundos te dará los resultados sobre dicha web con 
información como las fuentes de tráfico, para saber mediante 
porcentajes si viene de tráfico directo, buscadores, enlaces 
externos o redes sociales: 
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- Países de las visitas: 
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- Keywords que generan visitas desde los buscadores: 

 

- Y qué redes son las que generan mayor volumen de tráfico a la 
web: 

 

Toda esta información resulta especialmente útil para realizar estudios de 
mercado de la competencia y poder acceder a datos que de otra manera 
no tendríamos acceso a ellos. 
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135. Crea un icono personalizado de tu web o blog para iPhone o 
iPad 

La mayoría de páginas web y blogs 
no tienen aplicación para 
dispositivos móviles, pero no por 
ello debemos dejar de ofrecer a los 
visitantes la opción de guardar en 
su pantalla de inicio un acceso 
directo a la web como si de una 
App se tratase. 

A continuación vamos a ver cómo 
crear este icono para que la imagen 
aparezca personalizada. 

Cómo crear el icono 
personalizado 

- Crea un icono con la imagen que quieres que aparezca como 
icono de tu web, cuyas medidas son de 100 x 100 px y 72 dpi, y 
guárdala en formato .png con el nombre exacto: apple-touch-
icon.png: 
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- A continuación sube este archivo al directorio raíz de tu web o 
blog y desde este momento los usuarios podrán guardar como 
aplicación con un icono personalizado tu web o blog: 

 

Como ves de una manera muy sencilla puedes favorecer que los usuarios 
guarden en su pantalla de inicio tu web o blog con un icono 
personalizado. 
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136. Google Shopping Ads, la herramienta de Ecommerce de 
Google 

Google ha estado testando durante mucho tiempo su herramienta de 
ecommerce, Google Shopping, donde podíamos hacer una búsqueda de 
un producto y ver opiniones y comparar precios para poder quedarnos 
con el que más nos interesaba, ya que permitía a la tienda que vendía 
el producto enlazar directamente a su ficha online y generar una 
venta directa a través Google. 

 

Esto hasta ahora no tenía coste, pero Google está empezando a 
cobrar por ello con los llamados Google Shopping Ads, que te 
ayudarán a posicionar tus productos para convertir en ventas,  no sólo en 
Google Shopping sino también como anuncios de ficha en los resultados 
de búsqueda, donde mostrará una imagen del artículo, el precio y el 
nombre de quien lo vende 
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- Para poder empezar a utilizar los anuncios para productos, lo 
primero debes tener una cuenta en Google Adwords y en 
Google Merchant Center, sino la tienes háztela para poder 
empezar (más información en 
http://support.google.com/adwords/answer/2454022?hl=es ): 

 

- Una vez creadas las cuentas, debes seguir los pasos que te 
indican para crear un archivo con los productos que quieres 
anunciar, siguiendo las pautas marcadas: 

 

Como puedes ver, en los últimos meses Google está lanzando y dando 
mayor prioridad a sus servicios de ecommerce dado el rápido 
crecimiento del comercio online. 
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137. Sopcial, una herramienta de Gamificación que te ayudará a 
generar nuevos clientes 

Hace unos meses os hablaba de una herramienta para usar la 
gamificación en la empresa, y hoy quiero presentaros otra nueva en 
español que puede ayudar tanto a comercios online como offline a 
aprovechar el potencial de las redes sociales para hacer crecer su 
negocio, y colaborar junto a sus clientes para conseguir otros nuevos, 
esta herramienta se llama Sopcial. 

 

La gamificación es una técnica interesante que aprovecha el potencial del 
juego y del 2.0  basado en el win-win, es decir, tanto el cliente como la 
empresa obtiene una recompensa. Esta herramienta cuenta con una 
versión de prueba de 15 días donde podrás evaluar si realmente es útil en 
tu negocio.  

A continuación os dejo un video donde explican el funcionamiento y un 
ejemplo de uso de un comercio: 

http://vimeo.com/62559091 
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Cómo crear una campaña en Sopcial 

- Entra en sopcial.com y date de alta con el nombre de tu empresa 
o comercio: 

 

- En el siguiente paso ya con la cuenta creada accederás a un 
panel, y haciendo click en “Crear Campaña” podrás poner en 
marcha tu primera promoción, completando los campos 
correspondientes, donde podrás añadir un título, descripción, 
enlace, condiciones… 
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- Ahora debes definir qué acciones quieres que realicen los 
usuarios para ir ganando puntos y poder optar a obtener la 
promoción que has creado, donde puedes por ejemplo marcar 
que tienen que hacer 10 me gusta en Facebook, tuitear la 
promoción… 

 

- En este paso debemos decidir qué le vamos a ofrecer a los 
usuarios que consigan alcanzar el número de puntos que hemos 
marcado para la promoción, pueden ser descuentos, regalos… 
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- Ya sólo queda revisar que la información de la campaña es 
correcta y de ser así finalizamos el proceso: 

 

- Ahora ya puedes empezar a darle difusión a tu campaña, para 
ello te proporcionan distintas herramientas como un enlace, un 
widget para tu web o blog, un código QR… 

 

- Por ejemplo, el enlace que se crea para la campaña permite 
directamente a los usuarios poder participar para obtener los 
premios que has configurado: 
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La gamificación es una de las técnicas que más fuerza va cogiendo día a 
día en el marketing 2.0. 
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138. Marketing de contenidos: crea contenido alrededor de tu 
marca que te ayude a vender 

Se habla mucho del marketing de contenidos y de la importancia de éste 
en una estrategia de Marketing en Redes Sociales, y la verdad es que es la 
base del presente y futuro posicionamiento de muchas de las 
marcas en Internet. 

 

Según Wikipedia, el Marketing de Contenidos es “el arte de crear y 
distribuir contenido relevante para clientes y potenciales clientes con el 
objetivo de atraerlos hacia la empresa y conectar con ellos. No es, por 
tanto, contenido promocional sino útil y relevante para los usuarios y 
para la empresa.” 
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Bajo esta definición el 
primer paso es saber qué le 
interesa a nuestro cliente, y 
en base a ello crear una 
línea editorial en distintos 
soportes, ya sea texto en 
un blog, videos en 
YouTube o podcast, que te 
permita ir generando con 
cierta frecuencia 
contenidos que realmente ayudan a tus potenciales clientes y 
permitan “establecer lazos de unión” entre la empresa y los usuarios. 

El primer paso es involucrar a las personas que trabajan en la empresa. 
Como ejemplo he cogido una empresa de Estados Unidos que se dedica 
a trabajos de impermeabilización, y que ha convertido a los 
trabajadores en creadores de contenido que han conseguido 
incrementar las visitas a la web, los leads de potenciales clientes y la 
conversión a ventas, la empresa se llama US WaterProofing: 
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Esta empresa ha creado contenido tanto en su blog, como en video en su 
canal de YouTube enseñando aspectos relacionados con su negocio: 

http://www.youtube.com/watch?v=GuHRTFoAp2k 

Esta generación de contenido en torno a su marca, les ha permitido 
incrementar el tráfico a su web hasta en ocho veces en menos de 
un año tal y como se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

Si realmente quieres crear una comunidad fiel y potente en torno a tu 
marca, el crear contenido se va a convertir en una de las bases de tu 
estrategia, y este contenido te ayudará a generar más notoriedad de 
marca, más presencia en medios sociales y un mejor posicionamiento 
en la red. 
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139. Swipp, Inteligencia Social y Social CRM como una necesidad 
en la estrategia de empresas 2.0 

La inteligencia social es un término que cada día gana más fuerza en las 
planificaciones estratégicas de las empresas, y más concretamente en la 
parte de redes sociales, ya que consiste en la gestión de la sinergia de 
opiniones y datos entre los distintos usuarios, que conforman un 
sistema de datos vivo que 
ofrece a las empresas una 
información muy útil para 
la toma de decisiones, el 
concepto 2.0 en estado puro. 

El principal problema 
aparece en cómo recabar y 
gestionar todos estos datos e 
informaciones que van 
compartiendo los usuarios en 
la red, y para ello podemos optar por el llamado Social CRM o utilizar 
herramientas más sencillas de inteligencia social como por ejemplo 
Swipp. 

 

Swipp, es una herramienta que te permitirá usando distintos widgets 
sociales en tu web, blog o tienda online, conocer mejor a tu cliente, 
saber si está satisfecho, identificar posibles prescriptores de tu 
marca, saber qué funciona mejor en tus acciones y con todo ello tomar 
decisiones más acertadas. 
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- Para usar Swipp entra en http://plus.swipp.com/ y créate una 
cuenta logueándote directamente con Facebook: 

 

- A continuación ya estarás dentro de tu dashboard, donde podrás 
empezar a crear los primeros topics. Para ello introduce una 
palabra clave sobre la que quieras tener feedback de los usuarios: 

 

- A partir de este momento y con tan sólo clickar encima de la 
palabra clave, verás toda la información sobre ella, pudiendo 
hacer filtros por localización, sexo o tiempo: 

 

Por el momento esta herramienta tiene pocos usuarios todavía pero ideas 
como esta sin lugar a duda marcan la línea a seguir en nuestras estrategias 
de escucha en marketing 2.0. 
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140. Ya puedes usar las páginas promocionadas de Facebook para 
conseguir nuevos Fans 

Hace unos meses ya hablábamos de que Facebook en breve lanzaría las 
páginas promocionadas, un nuevo formato publicitario para 
conseguir nuevos fans, y desde hace unos días ya podemos usarlo en 
nuestras páginas de fans. 

Este nuevo tipo de formato publicitario tiene el objetivo de invitar a los 
usuarios a seguir una página de fans, y para ello crea de manera 
automática tres tipos de 
anuncios que se muestran 
tanto en el newsfeed o página 
de inicio de la versión en 
escritorio y móvil, y también en 
la columna de la derecha. 

Es importante destacar que 
estos anuncios sólo están 
disponibles para las páginas 
de fans que tengan una 
localización. 

Cómo Crear un Anuncio de Páginas Promocionadas 

- Entra en la página de fans que quieres promocionar, y en la 
parte superior donde está el administrador, verás la opción de 
“Gana más clics en Me Gusta”: 
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- A continuación selecciona el presupuesto que quieres invertir, 
teniendo en cuenta que el presupuesto que marques es diario, es 
decir, si marcas 8 € invertirás ese cantidad diaria hasta que pares 
el anuncio. Al lado de cada importe te calcula una previsión 
del número de nuevos fans que conseguirás al día: 
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- Con el presupuesto ya 
seleccionado, tendrás una vista 
previa de tu anuncio, y podrás 
segmentar geográficamente en 
torno a la dirección donde se 
encuentra tu negocio: 

- A partir de la activación del 
anuncio podrás ver las estadísticas 
del mismo, con datos sobre 
impresiones y los nuevos fans conseguidos: 

A continuación he creado un video 
mostrando el proceso completo de 
creación de un anuncio de páginas 
promocionadas: 

http://www.youtube.com/watch?v=X
d2r_ycUbjY  

Este nuevo formato publicitario de 
Facebook es directo y sencillo de manejar, y te da la opción de aumentar 
la visibilidad de tu marca en Facebook. 
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141. Janetter, un posible sustituto a TweetDeck para la gestión de 
Twitter 

Desde hace ya un tiempo TweetDeck anunció que iba a cerrar su gestor 
de escritorio y la fecha concreta era ayer 7 de Mayo de 2013, y aunque 
por el momento sigue funcionando, en breve dejará de hacerlo, y para 
los que lo utilizábamos estamos buscando un posible candidato que lo 
sustituya. Después de mucho investigar distintas herramientas de 
escritorio, al final me he decantado por Janetter, una herramienta muy 
similar a TweetDeck, que está disponible tanto para PC y MAC, 
como en App para smartphones. 

 

Entre las características de esta herramienta me gustaría destacar la 
opción de seleccionar distintos diseños y formatos, un gestor de tweets 
no leídos, silenciar usuarios o bloquear determinadas palabras, 
personalizar la tipografía, incorporación de visualización de las imágenes 
en los tweets y gestión multicuenta. 

Cómo Usar Janetter para gestionar Twitter 

- Entra en janetter.net/desktop.html y descárgate el programa a tu 
ordenador: 
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- Una vez instalado, lo primero tienes que seleccionar el idioma 
que quieres y dar de alta la cuenta o cuentas de Twitter que vas a 
gestionar: 

 

- Ahora selecciona el diseño que quieres que tenga la herramienta, 
hay muchas opciones en cuanto a formato y colores: 
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- Ya estaría creado y funcionando el gestor de Twitter, donde 
puedes ver que tienes las 3 columnas principales donde se 
visualiza el timeline, menciones y mensajes directos: 

 

A continuación os muestro un video con el funcionamiento real de esta 
herramienta: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZbeZglmhDzE  
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142. Web 3.0 y el contenido dinámico relevante ¿El futuro de la 
web? 

La web ha ido evolucionando de la 1.0 a la 2.0, donde la diferencia básica 
entre ambas es que en la 2.0 tenemos una bidireccionalidad en la 
comunicación y 
los usuarios se 
convierten en 
parte de la web, 
pero ¿realmente 
la web se 
adapta a las 
necesidades del 
visitante? 

A día de hoy la 
mayor parte de 
las webs 
muestran el mismo contenido para todos, pero, ¿y si tu web mostrase un 
contenido distinto según el usuario que entre adaptándose a lo que 
realmente le interesa? ¿Mejorarían las conversiones? 

La Web 3.0 se caracteriza por la personalización de los contenidos a 
lo que realmente el usuario le interesa, es una web que se crea en directo, 
donde Nichole Kelly ya habló de ello en el año 2009, mostrándonos un 
posible esquema de este tipo de web: 
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El proceso consistirá en determinar en primer lugar qué secciones de la 
web queremos que tengan un contenido dinámico, donde podemos 
definir por ejemplo ciertos formularios, llamadas a la acción o 
recomendaciones de productos. 

La segunda fase consistirá en decidir por qué parámetros segmentarás 
el contenido dinámico, donde podemos decidir hacerlo por datos 
demográficos, por el comportamiento del usuario en anteriores 
ocasiones, por experiencias de compras pasadas, pos gustos e intereses… 

La buena noticia al respecto es que la web 3.0 es ya una realidad y hay 
empresas que ofrecen sistemas para implementar el contenido dinámico 
como por ejemplo Pardot, aunque los precios de estos sistemas todavía 
son muy elevados de cara a pequeñas empresas. 
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143. Cómo usar el retargeting en Facebook con Facebook 
Exchange 

El retargeting es una técnica usada 
desde hace mucho tiempo que 
consiste en generar más impactos 
en los usuarios después de haber 
visitado nuestra web o tienda 
online, es decir, imagínate que un 
usuario ha entrado en tu tienda 
online, ha visitado un producto pero no lo ha comprado, lo que hacen 
las herramientas de retargeting es cuando navega por otras webs 
mostrarle el producto para favorecer que realice la compra. 

Esta técnica también la podemos usar dentro de Facebook gracias al 
sistema Facebook Exchange, que te permite segmentar usuarios en 
función de su navegación anterior, por lo que podemos pensar en los 
Facebook Ads no sólo como una herramientas para conseguir nuevos 
me gusta o mayor engagement, sino como una herramienta de 
retargeting. 

Para usar Facebook Exchange, no podemos hacerlo directamente desde 
la plataforma sino que necesitamos una herramienta externa que nos 
permita gestionarlo como por ejemplo Perfect Audience, una 
herramienta para sacar todo el partido a Facebook Exchange. En los 
próximos días entraré con mayor profundidad en el uso de esta 
herramienta. 

Como puedes ver el retargeting en los Facebook Ads nos abre nuevas 
posibilidades de mejora de las conversiones de nuestras acciones, 
por lo que cada día cobra más importancia la definición de una 
coordinada estrategia para sacar el máximo partido a nuestras 
inversiones. 
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144. Cómo Sony Electronics usa Pinterest y el Email Marketing 
para mejorar la relación con los usuarios 

Pinterest es una red social que está creciendo en uso en distintos países 
incluido España, donde como se puede ver en el siguiente gráfico, en los 
últimos 12 meses está creciendo en interés de búsqueda: 

 

Por ello, son cada vez más las marcas que deciden apostar por esta red 
social visual en sus estrategias de marketing en Internet, y hoy quiero 
hablaros de cómo Sony Electronics ha sacado provecho de Pinterest 
combinándolo con el email marketing. 

El objetivo principal de la entrada de la empresa en Pinterest era mejorar 
la relación entre la marca y los usuarios generando nuevos seguidores en 
la plataforma y mantener informados a los suscriptores de las novedades 
de la marca de una manera más visual: 
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Estrategia de promoción del Pinterest corporativo de Sony 

- Lo primero que hicieron fue crear un email para comunicar a los 
usuarios que tenían registrados en sus bases de datos, que ya 
estaban presentes en Pinterest y que podían encontrar distintos 
tableros con información de productos, momentos, 
experiencias… Los resultaron fueron excepcionales 
consiguiendo una tasa de apertura del 67% por encima de lo 
marcado en los objetivos iniciales: 
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- Pasadas dos semanas analizaron qué emails no habían abierto el 
emailing y les enviaron uno nuevo con el fin de reforzar la 
visibilidad obteniendo unos buenos resultados en cuanto a 
incremento de seguidores en Pinterest, y se decidió incluir en los 
emailings de promoción de productos la opción de pinnear el 
contenido dado los buenos resultados obtenidos, consiguiendo 
en el caso de la nueva línea de Sony VAIO más de 3.000 pins: 

 

- Dado el crecimiento que vieron por parte de los usuarios en 
Pinterest tanto en volumen como interacción, se decidió incluir 
en las newsletter mensuales un espacio reservado para destacar 
los productos más pinneados, que generó más de 2.900 visitas al 
mes a la tienda online de Sony : 
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- También detectaron que aumentó en un 70% la tasa de apertura 
de los emails de confirmación de compra de un producto y su 
CTR en un 18%: 

 

Como podemos ver la integración de redes sociales con email marketing 
puede dar buenos resultados tanto a la hora de mejorar la imagen y 
presencia de una marca en Internet como para fidelizar y fomentar las 
compras sociales. 
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145. Visual Content Marketing, crea una estrategia de Marketing de 
Contenidos Visual en torno a tu marca 

El mes pasado hablaba de la importancia del marketing de contenidos en 
la estrategia online de una empresa,  y hace unos días de cómo la 
empresa Sony unió los contenidos en Pinterest con el email marketing 
para mejorar la relación con sus clientes. 

Si juntamos estas dos ideas llegamos a la conclusión de lo importante 
que es crear una estrategia de visual content marketing o marketing 
de contenidos visuales, para transformar a la marca en imágenes en 
acción que den una nueva dimensión a la empresa. 

 

¿Por qué es importante el contenido visual? Cada usuario tenemos 
distintas formas de asimilar mejor la información, y en muchas ocasiones 
depende del momento lo hacemos por uno u otro canal, por lo que 
debemos facilitarles desde la empresa distintos canales para que ellos 
elijan el que más les gusta. 
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A continuación quiero compartir con vosotros un muy buen ejemplo de 
contenido visual creado por Lee Odden’s donde muestra de una manera 
directa y clara la importancia del blog y la creación de contenidos: 

 

Como puedes ver de una manera muy visual se transmite ideas y 
conocimiento que el usuario recibe y le aporta valor. Este es el concepto 
a seguir por las marcas en sus estrategias de marketing de contenidos 
visuales, donde podemos destacar empresas como General Electric con 
su canal en Pinterest: 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

402 

"

 

Kellogg´s que recurre al formato comic en su página de Facebook: 
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O la marca de artículos de Golf Callaway que basa su estrategia de 
contenidos visuales en YouTube, con un canal donde comparte tips 
relacionados con el golf: 

 

Como puedes ver los canales e ideas a usar en cada estrategia pueden ser 
de muy diferentes tipos, lo importante es definir qué enfoque vas a llevar 
y en qué canal. 
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146. Cómo usar Perfect Audience como herramienta de retargeting 
en Facebook 

Hace unos días os comentaba la opción que nos da Facebook Exchange 
para hacer retargeting en Facebook, y hoy quiero hablaros de una 
herramienta que nos permite usar esta funcionalidad, se llama Perfect 
Audience. 

 

Cómo usar Perfect Audience 

- Entra en www.perfectaudience.com y créate una cuenta, 
inicialmente tienes 2 semanas de prueba gratuita para que puedas 
testar la herramienta, posteriormente el pago se hace en función 
de la campaña que realices a la que añaden un margen de 
aproximadamente entre 0,25 $ y 0,40 $ por cada mil impresiones 
(CPM). 

- En el proceso de creación de la cuenta, 
generará un código que debes insertar en la 
web o tienda online para la que quieras 
realizar las acciones de retargeting, si usas 
WordPress te ofrece la opción de 
instalar un plugin que te facilita la 
inserción del código: 
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- Una vez instalado el 
código ya podemos 
comenzar a crear 
nuestra primera lista de 
retargeting, que consiste 
en crear listas de 
clientes según visiten 
ciertas zonas de la web, 
y para ello nos 
dirigimos a Manage -> 
Retargeting List, donde 
veremos que ya hay creada una lista llamada “All visitors” pero 
vamos a crear una segunda lista para un producto o servicio 
concreto de la web: 

 

- Como ejemplo vamos a crear una lista, haciendo click en 
“Create new list”, para los usuarios que visiten la sección 
Marketing Surfers University cuya url es 
www.MarketingSurfers.com/University, porque queremos que 
cuando un usuario visite esa sección, se le añada a la lista de 
personas que la han visitado mediante una cookie donde 
deberemos indicar el número de días que queremos que se 
mantenga a ese usuario en la lista: 
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- El siguiente paso es crear un objetivo de conversión, es decir, 
saber cuántas veces los usuarios han convertido en la web, ya sea 
una venta, una solicitud de información… Para ello nos 
dirigimos a Manage -> Conversión, y completamos los datos del 
nombre de la conversión, la url donde acabará el usuario una vez 
haya hecho la conversión y el valor económico que le asignamos 
a esa conversión: 
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- Ahora vamos a crear la campaña de retargeting en Facebook, 
por lo que nos dirigimos a Launch new campaign -> Facebook 
retargeting, y creamos el anuncio que se le mostrará en 
Facebook al usuario que ya visitó la página de nuestra web: 

 

- Ahora debemos marcar a qué lista de retargeting de las creadas 
anteriormente afectará el anuncio y cuáles no. En nuestro 
ejemplo marcaremos que sólo se muestre el anuncio a los 
usuarios que visitaron la página de Marketing Surfers University: 

 

- A continuación definiremos el nombre de la campaña, el 
presupuesto a invertir, el precio máximo que estamos dispuestos 
a pagar por CPM (coste por mil impresiones) y marcaremos la 
conversión que queramos trackear. En este paso deberemos 
también incluir los datos de la tarjeta con la que pagaremos la 
campaña: 
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- Ahora mismo nuestra campaña ya estaría activa y podríamos 
empezar a monitorizar los resultados directamente 

 

Como puedes ver, crear campañas de retargeting en Facebook no resulta 
complicado y puede ser muy útil para mejorar los resultados en 
Internet, eso sí, siempre teniendo en cuenta que el retargeting es 
efectivo bien usado, si abusamos de él puede resultar contraproducente. 
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147. Domain Sponsored Story, el formato de Facebook Ads que 
ofrece mejores resultados 

La publicidad en Facebook ofrece múltiples formatos, y vemos que 
algunos que antes funcionaban bien están dejando de dar buenos 
resultados, pero analizando todos ellos hay una cosa que cada vez queda 
más clara, y es que los contenidos que provienen de usuarios tienen 
mejores resultados que los que provienen directamente de la propia 
empresa. 

A continuación muestro una tabla con los CTR (ratio de clicks por 
impresiones) de algunos formatos típicos de Facebook Ads, donde como 
podemos ver que el mejor supera ligeramente el 1%, y se puede 
considerar un éxito: 

 

¿Y si hay un formato que ha dado resultados de CTR´s por encima del 
9%? La respuesta está en el uso combinado de los Domain Sponsored 
Stories y el newsfeed de noticias del usuario. 

Qué son los Domain Sponsored Stories 

Las Sponsored Stories o Historias Patrocinadas son ya muy conocidas, y 
es un formato  de anuncio donde se muestra la acción que ha realizado 
un amigo tuyo con una marca en su página de fans, ya sea un Me Gusta, 
un comentario… y ello fomenta la mejora de resultados, pero siempre 
está visible la marca. 
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La diferencia principal con los Domain Sponsored Stories es que en ellos 
Facebook crea una historia patrocinada alrededor de la interacción 
de los usuarios con tu dominio o web en lugar de con tu página de 
fans, tal y como 
muestro en el 
siguiente 
ejemplo: 

¿Te parece un 
anuncio? 
Realmente lo es 
aunque no lo 
parece, y ello 
hace que mejore notablemente los ratios de interacción ya que el 
contenido lo crea el propio usuario y no la marca, la marca lo que 
hace es viralizarlo, la única diferencia con respecto a una publicación 
normal de un usuario es que en la parte inferior derecha de la misma 
aparece la palabra “Sponsored”. Este formato es excepcional para 
generar tráfico de calidad hacia una web con contenidos. 

Fíjate en el siguiente ejemplo y la diferencias de CTR´s entre ambos 
anuncios, a la vista está que en el caso de los Domain Sponsored Story 
los resultados mejoran casi en 9 veces: 
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Estos anuncios se pueden crear siempre que alguien comparte un enlace 
desde tu web y su esquema es un mix de contenido social, mensaje 
personal del usuario y contenido de la empresa tal y como puedes ver a 
continuación: 

 

Personalmente considero que la publicidad en próximos años seguirá una 
línea similar a esta, es decir, que integre tanto contenido de la empresa 
como de los usuarios, centrándose en el valor de lo que se dice y no 
en el valor de la empresa. 
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148. Qué son las Twitter Cards y cómo crearlas para tu web o blog 

Las Twitter Cards o tarjetas 
de twitter son un formato 
enriquecido para los 
tweets, que permite a 
modo vista previa mostrar 
información multimedia del 
mismo con título, resumen, 
autor e imagen, lo que lo hace más atractivo a la vista del usuario. 

Existen varios formatos de Twitter Cards según las necesidades, hoy en 
día hay seis disponibles: resumen, producto, foto, resumen con imagen 
grande, reproductor y app: 

 

Las Twitter Cards no sólo hacen más atractivo el tweet, sino que 
favorecen el branding de la marca que lanza el tweet ya que le da 
mayor visibilidad, y es visible tanto en formato escritorio como en 
formato móvil: 
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Cómo crear las Twitter Cards para tu web o blog 

- Entra en https://dev.twitter.com/cards y loguéate con tu cuenta 
de Twitter: 

 

- Para crear las Twitter Cards debemos insertar unas etiquetas 
en el código de la web que puedes obtener directamente 
haciendo click en “Try it them” y seleccionando el formato de 
Twitter Card que quieres usar, pero esta opción sólo debe ser 
hecha por alguien que sepa de código HTML: 
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- La otra opción más sencilla si dispones de una web o blog 
hecha con WordPress es utilizar un plugin que cree e 
inserte automáticamente las etiquetas, y concretamente te 
recomiendo JM Twitter Cards, un plugin que realiza esta tarea. 
Tan sólo tienes que descargarlo e instalarlo en tu WordPress: 
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- Con el plugin ya instalado, es hora de volver a la página de 
Twitter para validarlo y que Twitter nos lo autorice, para ello 
entramos en 
https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator y en la 
pestaña “Validate & Apply” debes introducir una url de tu web 
o blog y haciendo click en “Go” te dirá si es correcta para 
validar. De serlo verás una pantalla similar a la siguiente donde a 
la derecha te muestra una vista previa y debes clickar en 
“Request Approval”: 

 

- El proceso de aprobación puede llevar unas semanas aunque en 
otras ocasiones tarda mucho menos: 
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- En cuanto esté aprobado recibirás un email confirmándote la 
activación. Con esto ya tendrías configuradas tus Twitter Cards 
para que tus contenidos sean visibles en formato enriquecido. 

 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

417 

"

149. Rich Pins, qué son y cómo usar los nuevos Pins Enriquecidos 
de Pinterest 

Pinterest es una red social basada en imágenes que cada día más 
empresas deciden apostar por ella para llegar mejor a sus clientes, como 
por ejemplo el caso de cómo Sony ha mejorado su relación con los 
clientes y su integración con email marketing. 

Hasta ahora los pins en Pinterest estaban basados únicamente en 
imágenes con un título informativo, pero desde hace unos días Pinterest 
ha creado los 
“Rich Pins” 
cuya diferencia 
es que añaden 
información 
adicional sobre 
la imagen útil 
para los 
usuarios. 

Pero si nos centramos en España no hay lugar a dudas que está en pleno 
crecimiento tal y como se puede ver en la siguiente imagen, lo que 
demuestra el potencial de esta herramienta visual: 
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Inicialmente Pinterest ha definido que habrá tres tipos de Rich Pins: 

- Pins de productos: para productos como ropa o muebles, los 
cuales se actualizarán cada día con el precio, disponibilidad y 
dónde poder comprarlo. 

 

- Pins de recetas: con información sobre ingredientes, tiempo de 
preparación… 

 

- Pins de películas: con información sobre los actores, críticas de 
la misma… 
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Cómo usar los Rich Pins 

- Para poder crear los pins enriquecidos, el proceso es similar al 
de las Twitter Cards, lo primero debes entrar en 
http://developers.pinterest.com/rich_pins/ y seleccionar el tipo 
de Rich Pin que quieres crear, y una vez seleccionado seguir las 
instrucciones que indican para implementar las etiquetas meta 
(este paso requiere de conocimientos técnicos): 

 

- Una vez se han añadido las etiquetas necesarias, debes entrar 
en  http://developers.pinterest.com/rich_pins/validator/ y ahí 
podrás validar que han sido introducidas correctamente y 
solicitar a Pinterest su inclusión: 

 

Aunque el proceso es algo laborioso técnicamente hablando, es 
interesante implementar ya estas etiquetas para mejorar la visibilidad y 
calidad de nuestros contenidos en Pinterest. 
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150. Lead Generation Card, Twitter lanza un formato publicitario 
para captación de Leads 

Twitter es una herramienta 
cada día más usada y las 
empresas ven que hay una 
necesidad en Twitter para 
poder conseguir leads que 
luego se conviertan en 
ventas con otros canales. 

Por ello Twitter acaba de 
poner en versión de pruebas 
el “Lead Generator Card” un nuevo formato publicitario que 
permitirá a las empresas captar leads, y que se basa en las Twitter 
Cards utilizadas para dar más información a los usuarios en los tweets 
expandidos, pudiendo conseguir directamente leads desde el propio 

tweet. 

El sistema permite a los 
usuarios ponerse en 
contacto con la empresa 
compartiendo de una 
forma segura su email sin 
necesidad de tener que 
completar un formulario. 

Aparecerá cuando alguien 
expanda el tweet, y verá 
una descripción de la 
oferta y el call to action 
para apuntarse, y la 
empresa recibirá el 
nombre, usuario y email 
del solicitante: 
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En la Twitter Card para captar leads puedes incluir una imagen, una 
descripción de la oferta y el call to action, es decir, el texto que aparecerá 
en el botón, si por ejemplo estás promocionando un evento gratuito 
podría ser “Descarga tu Entrada”. 

Otro ejemplo es que lanzo Priceline, ofreciendo un cupón descuento 
para hoteles dentro de su timeline: 

 

Como podemos ver Twitter se está enfocando a ser más que una 
herramienta de comunicación, está empezando a ser una potente 
herramienta de generación de negocio para las empresas, y esto no 
ha hecho más que empezar. 
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151. Twitter Amplify, la fusión de televisión y Social Media ya es 
una realidad 

Que la televisión está cambiando no es ninguna novedad, cada vez más 
hablamos de Smart TV, los programas de televisión ganan protagonismo 
a tiempo real en redes como Twitter por lo que estamos hablando de una 
nueva experiencia en la visualización de programas de televisión. 

Twitter ya lanzó hace unos meses una métrica llamada Nielsen Twitter 
TV Rating, donde analizar el alcance de las conversaciones en Twitter 
generadas en torno a programas de TV. 

 

Pero, ¿y si a partir de ahora vemos la TV en dos pantallas? esto es lo que 
ya está sucediendo y nos encontramos con información añadida en 
nuestro teléfono móvil sobre el programa que estamos viendo, por ello 
Twitter ha lanzado Amplify, una herramienta que integra video en 
tiempo real en el stream de una cuenta de Twitter. Además de esta 
manera podremos coordinar por ejemplo la aparición de un anuncio en 
TV con un tweet promocionado. 
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A continuación os muestro en video de cómo funcionaría este sistema, 
donde por ejemplo en este caso la NBA decide repetir una jugada sólo 
en Twitter pero para verla antes tienes una anuncio de video en formato 
pre-roll: 
http://www.youtube.com/watch?v=bN6RzXAdHbA 

Pero esto podría ir mucho más allá si a la vez le sumamos el Lead 
Generation Card, y damos la opción al usuario no sólo de ver un anuncio 
publicitario sino de solicitar información directa con tan sólo pulsar 
un botón. 

Por el momento este sistema está sólo disponible en EEUU en empresas 
como BBC, Bloomberg TV, Discovery o Warner Music. 
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152. Tweaser, la unión de Twitter y Teaser como estrategia de 
Marketing 2.0 

¿Has oído hablar del término tweaser? 
Realmente es un término nuevo 
creado por el director de cine James 
Mangold , que es el director de la 
nueva película de Hugh Jackman 
“Lobezno Inmortal”, y que nace de la 
fusión de Twitter y teaser, y del que 
empezaremos a oír cada vez más a 
menudo, de hecho la semana pasada 
en la presentación de proyectos de los 
alumnos del curso que dirijo en Inesdi 
(Marta Hermo, Paola Pesquera, Saray 
Alegret y Toni López ), nos 
sorprendieron con la presentación de 
un tweaser para su proyecto, y desde 
aquí aprovechar para darles la 
enhorabuena por el trabajo. 

El primer tweaser se lanzó en el mes de marzo 2013 para la promoción 
de dicha película ofreciendo un video de 6 segundos que sea capaz de 
enganchar a los usuarios. 

Con el tweaser estamos hablando de una nueva herramienta de 
marketing en redes sociales accesible a todos y con capacidad de 
llevarse a cabo con pocos recursos. 
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153. TubeRank, inspírate y analiza para crear videos virales 

El video es una herramienta de marketing muy potente que cada día 
va ganando más importancia en las estrategias de las empresas, pero no 
se trata de hacer videos 
por hacer, sino de tener 
claro qué queremos 
conseguir con ellos, qué 
valor vamos a aportar y 
cómo lo vamos a hacer. 

Hoy quiero hablaros de TubeRank, una herramienta que usa un 
algoritmo basado en conversaciones activas y que cruza datos con el 
target al que te quieres dirigir en función de los intereses, mostrándote 
una serie de videos que han sido virales, para lo que tiene en cuenta 
datos sociales como sentimiento, veces que se ha compartido… 

Muchas veces nos falta inspiración por lo que como dijo hace unos días 
mi buen amigo Pepe Montoro en un congreso en el que estuvimos en 
Algeciras, “mira lo que hacen los demás no para copiar sino para inspirarte”, y 
esta herramienta sirve justo para eso. 

Básicamente es una herramienta inspiracional que te ayuda a conocer 
qué videos han sido exitosos en determinadas temáticas para que 
puedas analizarlos y entender el porqué, y con ello aplicarlo a tus 
campañas, y al tener en cuenta análisis sociales es capaz de detectar para 
filtrar aquellos videos cuyas visualizaciones han sido conseguidas con 
métodos de pago para poder diferenciar realmente un video viral de uno 
que no lo es. 
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Cómo Usar TubeRank 

- Entra en tuberank.joinvan.com y en primer lugar selecciona las 
características que quieres que tenga el video: 

 

- A continuación escoge los intereses según la temática del video 
que quieras crear: 

 

- Y por último selecciona si el video ha sido creado por una marca 
(Branded) o por usuarios (UGC): 
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- A continuación te mostrará una serie de videos basados en tu 
selección con estadísticas como nº de visualizaciones, ratio de 
visualizaciones vs. veces que se ha compartido, ratio de Me 
Gusta vs. No Me Gusta… 

 

- Pero si nos registramos en la plataforma tendremos acceso a 
estadísticas todavía más detalladas de cada video tan sólo 
haciendo click en “View Full Insight”: 
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Como puedes ver es una herramienta muy útil para analizar los ratios de 
determinados videos virales y para tener buenas ideas y formas de uso en 
nuestras futuras campañas de video. 
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154. Cómo afectan los nuevos hashtags de Facebook a las empresas 

Facebook ha 
implementado 
recientemente los 
hashtags en su 
plataforma, y esto 
afectará a las 
empresas, de hecho hay rumores acerca de que están preparando añadir 
información sobre ellos en las estadísticas. 

La principal duda es cómo 
afectarán los hashtags al 
famoso algoritmo de 
Facebook llamado EdgeRank, 
y por lo que parece será en 
positivo, ya que incluir un 
hashtag en nuestras 
actualizaciones puede 
aumentar el posible alcance 
del mismo, por lo que como 
siempre lo mejor es ir 
probando, y empezar a añadir 
un hashtag relacionado con el 
contenido de tu actualización 
e ir monitorizando si en el 
tiempo va aumentando el 
alcance de tus publicaciones y 
su interacción. 
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Consejos para el buen uso de hashtags en las páginas de fans 

- Es importante tener en cuenta el buen uso de los hashtags desde 
el punto de vista 
de empresa, es 
decir, no 
pongas más de 
uno por 
actualización, 
ya que es posible 
que al igual que 
hace Twitter 
pueda ser penalizado de alguna manera. A continuación pongo 
un ejemplo de lo que no deberíamos hacer: 

- Aporta siempre valor, no debes pensar en poner un hashtag 
sólo por dar mayor visibilidad a la publicación, sino para 
realmente contribuir con información de interés en la temática 
que estás etiquetando, de lo contrario se convertirá en SPAM y a 
la larga será contraproducente. 

- Evita hashtags muy largos: 

 

Otro de los aspectos importantes de los hashtags es en relación a la 
publicidad en Facebook, donde es posible que en breve den la opción 
de poder posicionar y destacar determinada publicación en un 
hashtag, lo que nos permitirá hacer llegar un determinado contenido a 
personas interesadas en cierto hashtag. 
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155. Qué es el Cloud TV y su importancia en la Social TV 

La TV es uno de los canales de comunicación que junto a la radio más 
años lleva y su grado de penetración es máximo, pero con el crecimiento 
de las redes sociales y nuevas tecnologías está sufriendo una evolución 
drástica la manera en la que vemos los contenidos y la propia 
experiencia de visionado, ya que a día de hoy somos cada vez más las 
personas que mientras vemos la televisión, en paralelo estamos siguiendo 
las conversaciones asociadas en redes sociales como Twitter o Facebook. 
Por lo tanto la TV se está volviendo más social y extensible a nuevas 
pantallas en dispositivos complementarios, y esto no ha hecho más que 
empezar. 

 

El objetivo es unificar todo en la propia TV y de ahí las llamadas Smart 
TV nos ofrecen integrar TV y contenidos sociales en la misma pantalla: 
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Pero son nuevos los avances que nos ofrecen las Smart TV, como por 
ejemplo el llamado Cloud TV que marcas como Toshiba ya han 

implementado en sus 
televisores, y que nos ofrece 
un sistema inteligente de 
búsqueda de contenidos 
basado en nuestro gustos 
e intereses y nos permite 
compartirlos en la nube. 

La realidad es que el famoso 
“zapping” irá 
desapareciendo y será más 
fácil encontrar aquellos 

contenidos visuales que tanto en cadenas de TV como Internet más nos 
interesen de forma que la manera en la que usamos la TV irá cambiando. 

Todavía queda mucho por desarrollar en este ámbito pero ¿por qué no 
vincular los contenidos a los gustos de los usuarios en Facebook en base 
a sus intereses y sus comentarios sobre contenidos de video o 
musicales?  ¿Por qué no convertir la TV en un canal de venta y 
promoción directa de productos y servicios con la integración de 
sistemas en Twitter como el Lead Generation Card? ¿Por qué no omitir 
los anuncios publicitarios como los conocemos e integrarlos 
directamente en Twitter con Twitter Amplify a un nicho determinado de 
usuarios mientras ven su programa preferido? Esto no ha hecho más que 
empezar y son muchas las novedades que están por venir en cuanto a 
Social TV se refiere. 
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156. Cómo captar leads cualificados para tu empresa con Facebook 
Ads vs. Google Adwords por menos de 0,60 € 

Siempre se habla del famoso ROI en redes sociales, de si sirven para 
vender, si son generadores directos de negocios o ventas… la verdad es 
que he visto casos de todo tipo, tanto empresas que las redes sociales no 
les han resultado rentables como otras que si están generando 
incremento en ventas gracias a sus acciones en ellas. 

 

Pero para mí uno de los fuertes de las redes sociales es la posibilidad de 
captar leads cualificados a un coste interesante y que luego te 
ayuden a convertir en clientes a través de acciones como el email 
marketing, y para esto son útiles redes como Facebook, Twitter o 
Linkedin, aunque hoy me centraré en Facebook. 

A continuación os voy a mostrar datos reales de una campaña realizada 
hace 2 semanas con el objetivo de captar leads cualificados para un 
negocio B2B, y la cual se llevó a cabo de manera simultánea tanto en 
Facebook Ads como en Google Adwords. 

Campaña captación leads con Facebook Ads 

La campaña en Facebook Ads se montó tanto en CPC (coste por click) 
como CPM (coste por mil impresiones) para ver cuál ofrecía mejores 
resultados, y se creó un anuncio con el logo de la empresa y un texto que 
invitaba a probar gratis una nueva herramienta. 
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Como se puede ver la inversión fue de 87,85 € que generaron 930 clicks 
de los cuales 152 se convirtieron en leads. 

 

Si profundizamos un poco más en la campaña y analizamos cada uno de 
los anuncios, podemos observar que unos funcionaron mejor que otros, 
llegando a CTR´s en Facebook Ads de 1,75% (cuando la media es de 
0,02%) y obteniendo conversiones a leads por sólo 0,53 €: 

 

Campaña captación leads con Google Adwords 

La campaña en Google Adwords se creó sólo para la red de búsqueda y 
público español, y se crearon 5 anuncios. 
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En este caso los datos resultaron bastante menos rentables, ya que con 
una inversión de 132,87 € se consiguieron 113 clicks que generaron sólo 
5 conversiones a leads a un coste medio de 26,57 € el coste por 
conversión: 

 

A la vista de los resultados, y teniendo presente que no todo es 
extrapolable en todos los casos, podemos concluir que en esta ocasión 
donde nos encontrábamos con unas palabras en adwords muy 
competidas y caras, una campaña en Facebook Ads bien segmentada 
hacia tu público objetivo para un mercado B2B, ha conseguido 
generar 152 leads a un coste medio de 0,58 €, el siguiente paso será 
medir el % de estos leads que convierten a clientes. 
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157. WhatsApp Marketing, un canal más de comunicación y 
fidelización con los clientes 

El sistema de mensajería 
instantánea Whatsapp ha 
crecido muy rápidamente en 
cuanto a penetración en los 
usuarios, de hecho son pocas 
las personas que a día de hoy 
no usan Whatsapp en el día 
a día como herramienta de 
comunicación con sus 
amigos o familiares, pero 

¿podemos considerar a Whatsapp como una red social? 

Realmente si nos paramos a pensar qué es un red social, yo la definiría 
como un entorno donde con un perfil definido de usuario puedes 
interactuar con otras personas por 
distintas vías, y esto Whatsapp lo 
cumple, donde es utilizada no sólo 
como herramienta de mensajería 
instantánea sino también para 
compartir fotos, videos, ubicación, 
contactos… 

Son cada vez más los usos que 
vemos que le dan empresas a este 
canal, como por ejemplo es el caso 
de la pescadería de Diego en Cádiz, 
que ha decidido usar Whatsapp para 
ofrecer a sus clientes el pescado 
fresco del día recién traído de la 
lonja usando los grupos, y con muy 
buena aceptación por los clientes: 
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Otro ejemplo lo tenemos en un pequeño comercio de bocadillos en Jaén 
que gracias a Whatsapp ha conseguido duplicar las ventas, tal  y 
como se puede ver en el siguiente video: 

http://www.youtube.com/watch?v=aqLbG
6N1dvs 

Otro ejemplo lo encontramos en una 
campaña realizada en 2012 por Toyota para 
fomentar el branding mediante la 
participación en un sorteo que iba 
condicionado a cambiar tu estado de 
Whatsapp por “Hibridizado”: 

O por ejemplo una fotografía que tome la 
semana pasada cuando cogí un taxi en 
Alicante donde daban la posibilidad de 
pedir un taxi por este canal indicando tu nombre, calle, número y 
población donde te encontrabas: 

Como podéis ver son muchas 
las formas de poder usar 
Whatsapp como 
herramienta de marketing 
exitosa, pero todas cumplen la 
misma regla, pensar en ofrecer 
algo que le interese y ayude 
al cliente, por lo que cuando 
planifiquemos nuestras 
acciones debemos hacerlo bajo 
esta premisa. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

438 

"

158. Cómo los medios de comunicación pueden generar ingresos 
online sin recurrir al PayWall 

Vivimos en una época de grandes cambios, evoluciones que están 
causando revoluciones y estas revoluciones afectan directamente a 
las empresas y más concretamente a los modelos de negocio más 
tradicionales que ven dificultades en adaptarse a la nueva situación para 
mantenerse vivos. 

Uno de estos 
sectores son los 
medios de 
comunicación, tanto 
revistas como 
periódicos o diarios 
que teniendo 
soporte en papel y 
en formato online, 
se encuentran con 

descensos 
considerables en 

ventas en papel y dificultades en muchos casos a la hora de monetizar las 
visitas online de los usuarios al ser totalmente libres. 

Son muchas las opciones que se han barajado, si cobrar por los 
contenidos, ya que encontramos medios que sí están obteniendo buenos 
resultados usando el paywall (pago por visualización de contenidos) 
como puede ser el New York Times con más de 700.000 suscriptores en 
Mayo de 2013 o el diario francés Mediapart que en sus cinco años de 
vida cuenta con 70.000 suscriptores que pagan 9 € al mes por acceder a 
sus contenidos sin publicidad. 
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Pero realmente los modelos de negocio deben adaptarse al usuario y 
al país al que nos dirigimos. Recientemente han aparecido noticias que 
informan de que en el mes de Septiembre el periódico El Mundo cierra 
su versión libre e introduce el Paywall en su modelo de negocio, 
cuando los datos de Orbyt dicen, según el artículo enlazado, que en 2 
años y con fuertes ofertas y promociones no llegan a los 40.000 usuarios 
registrados, que parecen insuficientes para mantenerlo. 

Mi pregunta es ¿pagaremos los españoles por los contenidos de El 
Mundo u otros medios de comunicación similares cuando encuentras la 
información en otros canales gratuitos? 

Los datos avalan que en otros países los usuarios pagan por contenidos 
exclusivos sobretodo de nichos de mercado, pero en el caso de noticias 
más genéricas parece que no acaba de establecerse. 

Por lo que ¿por qué no buscar nuevas alternativas de negocio? A 
continuación me gustaría compartir varias ideas de David Rowan, editor 
de Wired UK sobre nuevas vías de negocio, donde habla de ofrecer 
formación en nichos de mercado como hace Condé Nast con su escuela 
de diseño y moda, establecer sistemas de e-commerce con ofertas 
puntuales de productos en muchos casos muy alineados con los 
contenidos, servicios de consultoría u organización de eventos. 
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Personalmente apuesto más por una doble estrategia, por un lado 
buscar nuevos modelos de generación de ingresos que nos permitan 
diversificar las líneas y por otro trabajar el llamado CRO (Conversion 
Rate Optimization) donde nos encargamos básicamente de rentabilizar 
al máximo la presencia de los usuarios en la web. 

 

Esta disciplina la podemos basar en 4 conceptos fundamentales que son: 

- Conocer al usuario. 
- Mejorar la experiencia de navegación. 
- Analítica web. 
- Test A/B. 

O dicho de otro modo, no sólo preocuparnos de atraer tráfico sino de 
utilizar estrategias de mejora de conversión de las visitas, no 
limitándonos a dar al usuario lo que quiere sino a persuadirle y darle 
valor en distintos sentidos para que convierta. 
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159. Cómo crear anuncios en Facebook Ads segmentados a una 
lista de emails 

Como ya he comentado en anteriores posts, los Facebook Ads o 
anuncios de Facebook son a día de hoy un canal muy potente tanto de 
captación de leads como de comunicación con tus clientes o potenciales 
clientes, por lo que si ya tienes una base de datos con emails a los que te 
quieres dirigir directamente, puedes utilizar los Facebook Ads para 
lanzar ese mensaje sólo a esa base de datos utilizando el llamado 
Custom Audience de Facebook. 

 

Para usarlo debemos hacerlo desde un gestor de anuncios llamado Power 
Editor o Editor Múltiple que nos permitirá crear y gestionar las listas de 
email a las que mostrar los anuncios. 

  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

442 

"

Cómo crear listas de email en Facebook 

- Entra desde el navegador Chrome en 
www.facebook.com/powereditor y dirígete al menú “Público”: 

 

- Una vez dentro, podrás subir tu listado de emails haciendo click 
en “Crear público” -> “Público Personalizado”: 
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- Tienes que indicar el nombre que le vas a dar a ese grupo y la 
descripción y subir un archivo según las indicaciones marcadas: 

 

- En ese momento verás que empieza el proceso de creación del 
grupo, el cual puede tardar unas horas, dependerá del número de 
contactos, y una vez finalice te aparecerá el grupo creado, por lo 
que debes marcarlo y clickar en “Crear anuncio con el público”, 
y ya en este punto crearías el anuncio que se mostraría sólo a los 
usuarios de ese grupo de emails: 

 

A continuación te muestro un video con el proceso completo de 
creación de anuncios en Facebook Ads a una base de datos de emails 
concreta: 

http://www.youtube.com/watch?v=ttrb25l_DzY 

Como puedes ver es relativamente sencillo usar esta herramienta vs. el 
beneficio que te puede ofrecer para lanzar mensajes segmentados a un 
colectivo concreto. 
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160. ¿Cuál es el futuro de las empresas? Las Clean Slate Brands 
como empresa 3.0 

Ya no hay duda que el panorama empresarial y la relación entre marcas y 
clientes han cambiado y lo sigue haciendo, las nuevas tecnologías como 
redes sociales han dado mayor información a los consumidores por lo 
que esta información se traduce en poder de decisión a la hora de 
comprar un producto o servicio. 

Hasta ahora 
confiábamos más en 
empresas con cierta 
historia y antigüedad, pero este panorama está cambiando y los 
consumidores cada vez más preferimos marcas nuevas que operan 
bajo un formato de empresa 3.0, nos gusta probar cosas que no se han 
probado, y de aquí nace el término “Clean Slate Brands”. 

Una Clean Slate Brand es una empresa que ha decidido cambiar la 
manera de hacer las cosas y opta por ser más cercana a sus clientes, 
más transparente, en definitiva, empresas sin pasado ni historia que 
parten de una situación no condicionaba en cuanto a imagen se refiere. 

Por esta razón creo que el futuro es de este tipo de empresas, ¿por qué? 
sencillamente porque piensan en sus clientes como lo más 
importante para ellas y el cliente lo agradece siendo no sólo 
consumidor sino actuando como prescriptor de la marca a través de 
distintos canales como por ejemplo las redes sociales. 
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El consumidor desea empresas con nueva mentalidad: 

- Con valores empresariales reales. 
- Que les genere una transparencia inmediata. 

*Según un informe de Havas (Enero 2013), en economías maduras la 
confianza en las grandes empresas nunca había sido tan baja: en el Reino 
Unido, solo el 28% de las personas confía en las grandes empresas, el 30% 
en Japón, el 32% en Australia, el 33% en los Estados Unidos y el 34% 
en Canadá. 

- Que les produzca un engagement experiencial con la marca. 

*Los productos de Method gracias a aspectos como un cuidadoso diseño y 
respetuosos con el medio ambiente, han superado a los de P&G y Unilever. 
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Pero, ¿y qué pasa con empresas más tradicionales que tiene años 
de historia? De ellos depende el convertirse en una Clean Slate Brands, 
siempre se está a tiempo de mejorar y si lo hacen y saben adaptarse a los 
nuevos tiempos sus clientes verán en ellas una empresa que realmente se 
preocupa por ellos, de lo contrario veremos ejemplos numerosas 
empresas que se están quedando atrás y día a día adquieren peor 
reputación entre los consumidores como puede ser El Corte Inglés, 
empresa tradicional que se diferenciaba por un excelente servicio de 
atención al cliente y que poco a poco lo está perdiendo. 

En resumidas cuentas, ya lo dijo Darwin, para sobrevivir hay que 
adaptarse al cambio, por lo que piensa en hacer que tu empresa sea 
Clean Slate Brand y sigue el patrón de reducir la complejidad, como el 
ejemplo de la campaña en EEUU de BMW “We Only Make One Thing. 
The Ultimate Driving Machine” (Solo hacemos una cosa. La mejor 
máquina de conducción). 
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161. Cómo mejorar el posicionamiento SEO de nuestra web con el 
Protocolo Open Graph 

El protocolo Open Graph tiene la misión de hacer más social una web 
en las principales redes sociales como Facebook, donde permite una 
mejor conexión con los usuarios y la posibilidad de que te ayuden a dar 
más visibilidad a tu negocio en las redes. 

 

Pero desde hace relativamente poco tiempo, los buscadores empiezan 
a tenerlo en cuenta para posicionar de manera orgánica (SEO), por 
lo que tenemos que integrar las principales etiquetas de este protocolo en 
nuestra web, blog o tienda online, de tal manera que le demos a los 
buscadores la información que necesitan para que nos ayude a mejorar 
posiciones. 
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Ya desde hace tiempo por ejemplo el buscador de Google detecta y lee el 
protocolo Open Graph, así que cada página, producto o servicio de 
nuestra web debe tener sus propias etiquetas Open Graph que 
permiten decir a Google el tipo de web que es, la información que se 
describe incluso si tienes perfil en Facebook puedes añadir tu ID de tal 
manera que te identifique como administrador de la web. 

Cómo poner las etiquetas Open Graph en tu web 

Dependiendo de cómo esté creada la web puedes hacerlo directamente 
insertando las etiquetas basándote en la información que encontrarás en 
la web del protocolo Open Graph o recurrir a plugins en el caso de 
usar WordPress, que te permiten de manera fácil y rápida sólo con su 
instalación añadir las etiquetas directamente. 

Para WordPress te recomiendo usar el plugin WP Facebook Like Send & 
Open Graph Meta (es el que uso en mi blog), que te creará directamente 
las etiquetas en cada una de las páginas de tu web: 

 

Como puedes ver es relativamente sencillo y te ayudará a mejorar la 
visibilidad de tu web la integración en ella del protocolo Open Graph. 
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162. Facebook está probando una herramienta para monitorizar a la 
competencia llamada “Pages to Watch” 

Hace unos días a determinados administradores de páginas de fans, 
Facebook les ha activado un nuevo módulo llamado “Pages to Watch” 
que les permite monitorizar las páginas de fans de otras empresas, y 
que según la descripción podrás monitorizar el progreso de una 
determinada fanpage y ver los nuevos me gusta que consigue: 

 

Cuándo seleccionas las páginas de fans que quieres monitorizar, te 
permitirá un máximo de cinco: 
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De momento no hay más información al respecto, ni se sabe si se 
habilitará al resto de páginas de fans, pero creo que podría ser una 
buena herramienta el poder monitorizar desde la misma fanpage a la 
competencia ya que hasta ahora la única opción que tenemos es seguir 
las actualizaciones de otras fanpages a través de los RSS de Facebook o 
con herramientas como HyperAlerts. 
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163. InstaPromo, una aplicación para crear concursos de videos en 
Instagram 

El uso de video como herramienta de marketing está creciendo día a día, 
herramientas como Vine crecen en usuarios y el propio Instagram ya ha 
lanzado hace unas semanas la opción de hacer videos de hasta 15 
segundos. 

Pero ¿qué podemos hacer con los videos de Instagram? Todo lo que se 
te ocurra, pero una primera y 
buena forma de utilizarlo es 
creando un concurso de 
videos, ya que este formato 
por el momento no está 

demasiado explotado, y para ello quiero hablaros de InstaPromo, una 
aplicación que te permite crear un concurso de videos, y puedes crearlo 
tanto dentro de una pestaña de tu página de fans de Facebook como 
fuera, incluso integrándola en tu web o blog para darle más 
visibilidad. 

 

Por ejemplo, ahora que estamos en época veraniega, puedes aprovechar 
para elegir una temática relacionada con tu negocio y el verano, y crear 
un concurso donde los usuarios puedan subir un video bajo un 
determinado hashtag que crees y ayudarte a generar mayor viralidad. 
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Cómo crear un concurso de video en Instagram 

- Entra en Instapromo y una vez te hayas logueado con tu cuenta 
o creado una nueva podrás empezar a cargar los datos del 
concurso: 

 

- Añade un video presentación del concurso o imagen: 

 

- Y así sucesivamente completa todas las opciones que te da la 
aplicación como fechas, sistema de votos, integración con 
Twitter, configuración del formulario de participación o datos 
adicionales y con todo ello tendrás ya listo tu concurso para 
poner en marcha: 
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Como veis no requiere mucho tiempo probar nuevas opciones de 
concursos, en este caso con video y son muchas las ventajas que te 
puede dar a todos los niveles. 
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164. Qué es Google Local Carousel Results, cómo funciona y cómo 
lo usan los usuarios 

Google está constantemente mejorando la información que publica en 
sus resultados de búsqueda, y una de las últimas novedades es el Google 
Local Carousel, que desde el mes de junio de 2013 está activo para todos 
los usuarios de Google en EEUU. 

 

Su objetivo es ofrecer a los usuarios información relacionada con 
negocios locales cuando realizan una búsqueda en Google como por 
ejemplo hoteles o restaurantes, donde destaca porque el scroll no es 
vertical sino horizontal (quizá pensando más en dispositivos mobile), y 
los resultados se acompañan de imagen y valoración así como 
comentarios recibidos en Google+, lo que da una visibilidad mayor a los 
negocios locales en este tipo de búsquedas. 
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A continuación podemos ver la diferencia entre una búsqueda local con 
y sin Google Local Carousel: 

 

Pero ¿cómo usan los usuarios esta nueva herramienta? Según un estudio 
realizado para analizar si clickan o no los usuarios en estos resultados, los 
datos son que los usuarios si usan el carrusel local de Google, lo que 
todavía queda por identificar con más detalle es cómo afecta esto al CTR 
del resto de resultados. 
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Más concretamente se ha observado que el porcentaje de clicks que 
recibe varía según la búsqueda, ya que en los dos ejemplos que 
muestro a continuación, en el caso de la imagen de la izquierda el % de 
clicks en el carrusel ha sido del 32% mientras que en la de la derecha 
llegó al 48% del total de clicks: 

 

Este servicio sólo está disponible para los usuarios de Estados Unidos y 
de momento no hay fecha de lanzamiento en el resto de países. 
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165. Qué es el Marketing de Influencia y cómo usarlo dentro de tu 
estrategia de contenidos 

El Marketing de Influencia lo podemos definir como la estrategia 
colaborativa entre empresas y personas influyentes o relevantes en 
determinado sector, de tal manera que ambas se benefician de colaborar 
conjuntamente. 

Por ello, debes definir dentro 
de tu estrategia de 
Marketing de Contenidos, 
cómo establecer relaciones 
duraderas con ellos, puesto 
que cada vez más los 
consumidores influyentes 
tienen mayor poder de 
prescripción y en muchas 
ocasiones de alcance que la 
propia marca. 

Son muchas las maneras en las que el Marketing de Influencia puede 
ayudar a una empresa, ya que básicamente contribuye a generar 
contenido orgánico (no pagado) sobre la marca ya sea en forma de 
posts en un blog, de contenido en redes sociales o estableciendo 
colaboraciones más estrechas como la opción de que el usuario genere 
contenidos en algún medio de la propia empresa. 

Cómo definir una estrategia de Marketing de Influencia 

- En primer lugar creo que la estrategia debe ser doble, es decir, 
por un lado identificar a los bloggers o usuarios con más poder 
de prescripción del sector, y elaborar un listado (mapa de 
influencers) con el potencial alcance que puede suponer una 
colaboración con ellos. 
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- Por otro lado el Marketing de Influencia debe pensar en 
cualquier usuario que puede actuar como impulsor de contenido, 
es decir, no sólo los usuarios con más “poder de prescripción” 
son los que debemos tener en cuenta, sino que debemos crear 
un segundo listado con usuarios “menos influyentes”, pero 
que si son cercanos a nuestro sector o muestran interés por él, y 
definir el potencial alcance, que en muchas ocasiones será mayor 
que el generado por los “más influyentes” y será la suma de 
ambos lo que te permita cubrir un alcance mayor en tu nicho de 
mercado. 

- Para definir estos listados de usuarios, selecciona en primer lugar 
entre 10 y 15 palabras clave de tu sector, y comienza una labor 
de investigación a través de las principales redes sociales, así 
como de Google Blogs, para ayudarte a identificar blogs 
relacionados. 
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- Una vez definidos los listados de usuarios es hora de contactar 
con ellos y conseguir llegar a una colaboración real, por lo que 
debemos no pensar en nosotros sino pensar en ellos, y darles 10 
veces más valor de lo que ellos nos van a dar, por lo que en 
esta parte debemos ser creativos y buscar el cómo hacerlo. Por 
ejemplo, si eres un diseñador de ropa, ¿por qué no invitar a un 
número de usuarios determinado a pasar un día con tu equipo 
aprendiendo cómo trabajáis involucrándoles directamente en la 
creación de una nueva prenda? 

 

- A continuación es importante que te crees un dashboard para 
controlar los resultados, ver qué usuarios son más 
colaborativos, cuál es el alcance que estás teniendo, monitorizar 
si están creciendo el contenido orgánico generado en torno a tu 
marca… en definitiva ver si está siendo acertada la estrategia o 
por el contrario debes optar por cambiar algo. 
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Con estos pasos puedes empezar a crear y poner en marcha tu propia 
estrategia de Marketing de Influencia, pensando siempre que es una 
estrategia a largo plazo y que debemos construirla poco a poco desde la 
confianza, transparencia y colaboración. 
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166. Outbrain, una herramienta de recomendación de contenidos 
propios y externos 

Una de las filosofías del 2.0 es compartir la información con el fin de 
enriquecer el “ecosistema de la red” y mejorar difusión del contenido de 
valor, pero en muchas ocasiones todavía las empresas tienen cierto 
rechazo a compartir información de otras empresas que no sean 
ellas, lo que realmente impide esta mejora y limita el valor añadido que 
puedes dar a tus usuarios. 

 

Por ello hoy quiero hablaros de Outbrain, una herramienta de 
recomendación de contenidos que cumple una doble misión, por un 
lado muestra a tus usuarios de la web o blog contenidos que les puede 
resultar interesantes y por otro incluye también recomendaciones de 
contenidos externos en distintos soportes alineados con el tuyo y que 
también pueden interesar a los visitantes con el fin de mejorar su 
experiencia. 
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Estos contenidos se muestran al final del post o artículo e incluyen foto y 
titular, o puedes personalizarlo para adaptarlo a tu web, y la elección que 
se muestra al usuario depende de 34 algoritmos que personalizan la 
información al usuario tanto semánticamente como en base al 
comportamiento. 

 

Llevo usando dos meses esta herramienta en mi blog y analizando los 
resultados, ya que la propia herramienta te ofrece estadísticas, y a 
continuación os muestro los datos del último mes que como podéis 
ver son positivos en cuanto al CTR que generan los contenidos, en 
mi caso del 2,58%, y al incremento de páginas vistas que produce en el 
blog que se sitúa en algo más de 57.000: 
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Pero Outbrain también ofrece la opción de promocionar tus contenidos 
en determinados sites, lo que nos abre un nuevo campo promocional 
basado en contenido y no publicidad, dando más fuerza a tu estrategia de 
marketing de contenidos y pensando más en trabajar la marca 
aportando contenidos de utilidad que de una manera promocional. 

 

Como puedes ver es una herramienta muy útil que te ayuda a mejorar la 
experiencia de navegación de los usuarios y a incrementar las páginas 
vistas en tu web manteniendo la calidad de las visitas. 
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167. La televisión conectada, la HbbTV y su impacto en la 
publicidad digital y Redes Sociales 

¿Qué es la TV Conectada? Es 
un término que llevamos 
escuchando ya algunos años, y 
hace referencia a la conexión de 
una televisión con Internet y 
todas las opciones que éste 
permite, pero según los últimos 
datos aunque el 20% de las 
televisiones que se venden en 
España son ya Smart TV, sólo 

el 8% están conectadas a Internet, pero parece que no hay duda que la 
tendencia es que en un medio-plazo todas las televisiones ofrezcan una 
mejor experiencia al usuario gracias a la conexión con Internet y las redes 
sociales. 

Pero hay una tendencia llamada HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband 
TV) que está basada en una norma europea, a la que también se le llama 
TV Híbrida, que básicamente consiste en la posibilidad de asociar 
contenidos audiovisuales mediante una capa web en la que acceder 
a contenidos interactivos asociados al programa, y llegar a personalizar 
contenidos de cara al espectador integrando además sus dispositivos 
móviles. 

Pero, ¿cómo afecta esta nueva televisión en cuanto a la integración con la 
publicidad digital y redes sociales? El IAB lanzó una infografía donde 
refleja lo que debemos tener en cuenta a la hora de realizar campañas 
digitales en entornos de TV conectada, y donde me gustaría destacar 
varios puntos: 

- La integración de todo tipo de dispositivos conectados a la red y 
el llamado Internet de las Cosas que permitirá tener acceso 
desde distintos elementos de nuestra vida cotidiana e 
interconectarlos entre sí: 
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- El objetivo ya no sólo será generar notoriedad de marca 

(branding) sino que el engagement jugará un papel 
fundamental en la línea en la que lo hacen en las redes sociales. 

 
- La posibilidad de medir con más grado de detalle el impacto, 

alcance, interacción incluso conversiones a venta directa a 
través de ecommerce. 

 

Por el momento el mercado de la TV Conectada está en plena 
organización y tendremos que esperar todavía un tiempo para ver por 
dónde acaba asentándose. 
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168. Los cuatro pasos para crear la “Plantilla de Nuestro Potencial 
Cliente” para vender más en un entorno de Marketing 2.0 

Uno de los pilares fundamentales en una estrategia de marketing 2.0 es 
definir quién es tu cliente, pero cuándo me refiero a definir no me 
refiero a decir: “mis clientes son mujeres y hombres de 18 a 55 años”. 
Esto es una segmentación incompleta, ya que el objetivo es definir con la 
mayor exactitud posible quién es el perfil de cliente que comprará tus 
productos y/o servicios, para poder adecuar las acciones a cada target, 
donde en muchos casos habrá varios. 

 

En numerosas ocasiones lanzamos acciones de marketing sin conocer 
perfectamente el perfil de nuestro cliente ideal, y esto es lo mismo que 
intentar encontrar la salida a un laberinto sin tener un mapa, las 
posibilidades de conseguir tus objetivos disminuyen enormemente. 

Para conseguir definir el perfil de nuestro cliente ideal vamos a seguir 
una serie de pasos que te ayudarán a crear esa plantilla de cliente. 
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Pasos para definir nuestro cliente ideal 

- Fase 1 

Lo primero es crear perfiles de tus clientes ideales poniéndoles nombres 
a cada perfil y describiendo sus necesidades y qué les preocupa, así 
como actitudes hacia tu producto o servicio. 

Para el ejercicio vamos a poner como ejemplo una marca de accesorios y 
servicios exclusivos para perros por lo que podría definir los siguientes 
clientes ideales: 

Marta 

Es una chica joven, soltera, amante de los animales, con un nivel socio-
económico medio alto y amante de la moda y los complementos. Se preocupa 
por todo lo relacionado con el diseño y la estética y le gusta que su perro esté 
siempre muy cuidado. 

Le gusta viajar con su perro y siempre hace planes pensando en sitios dónde 
pueda ir con él. 

Roberto y Susana 

Pareja de mediana edad que no tiene hijos, nivel socio-económico alto, 
viajeros, les gusta disfrutar de la vida viviendo nuevas experiencias, y su 
perro es uno más en la familia, por lo que siempre va con ellos. 

Les gusta que el perro esté muy cuidado y son muy prácticos con él ya que el 
poco tiempo del que disponen lo quieren para disfrutarlo. 
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- Fase 2 

Una vez hemos definido los perfiles de nuestro cliente ideal, que 
pueden ser dos o los que sean necesarios, debemos definir los 
objetivos a conseguir por cada perfil de cliente y cuáles son 
los principales servicios que le van a interesar por orden de 
prioridad, para ello podemos preguntarnos qué problemas 
podemos solucionar a esos clientes, 

Por ejemplo tomo de referencia el perfil de Marta definido 
anteriormente, y uno de sus principales problemas es la falta de 
tiempo para tener a su perro con el pelo perfectamente aseado 
semanalmente, por lo que es una potencial cliente de un servicio 
semanal de peluquería canina que además quizá quiera 
complementar con un servicio de masaje relajante para el perro 
de manera mensual. 

Con estos dos productos que encajan a nuestro potencial cliente, 
ya podemos enfocar las campañas de marketing, y algo muy 
importante es tenerlo en cuenta en nuestra web, es decir, que 
cuando el cliente consulte nuestra web encuentre esta 
información bien explicada, incluso podemos destacar ofertas 
conjuntas de paquetes mensuales con los dos servicios incluidos. 
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- Fase 3 

Definir dónde nos encontrarán los clientes y dónde les 
encontraremos nosotros. 

Es necesario saber en qué sitios está nuestro cliente, que 
webs y blogs lee, si suele comprar online u offline, porque con 
esta información podremos definir nuestra estrategia de 
contenidos para el blog, buscar colaboraciones con otros 
negocios que se dirijan al mismo público objetivo, identificar 
empresas del sector con las que podamos hacer acciones 
conjuntas… 

En base a ello también veremos si es necesario establecer un 
canal de venta online y offline, o por el contrario es mejor tener 
un pequeño showroom presencial y que las ventas se realicen 
íntegramente en una tienda online. 

- Fase 4 

Todo el trabajo realizado hasta ahora es previsional, es decir, 
tenemos que irlo actualizando a tiempo real para mejorarlo 
y depurarlo, y para ello debemos establecer canales para recibir 
el feedback de los clientes, ya sea a través de redes sociales, 
encuestas online, concursos… 

Esta labor dentro de una planificación de acciones de marketing es 
fundamental si quieres mejorar las posibilidades de lograr el éxito en tus 
campañas, por ello debes mirarlo como una inversión que te permitirá 
tomar mejores decisiones en tu negocio y dar un mejor servicio a tu 
cliente. 
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169. Cómo empezar a vender los productos de tu tienda online en 
Google Shopping 

El comparador de productos y canal de venta directa Google Shopping 
lleva ya más de dos años funcionando en España y para las tiendas online 
es un canal de venta interesante, por lo que voy a detallar cómo podemos 
hacer que nuestros productos aparezcan en Google Shopping y nos 
genere tráfico directo a nuestra tienda online con el objetivo de generar 
ventas. 

 

Cómo publicar tus productos en Google Shopping 

- Entra en www.google.com/products y date de alta, si tienes 
cuenta en Google Adwords usa esa misma cuenta, donde te 
pedirá que selecciones el país de la cuenta y aceptar las 
condiciones del servicio: 
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- Completa los datos que te pide sobre tu tienda online, como 
nombre, dirección web, contacto comercial… 

 

- Ahora tenemos que crear un archivo en formato Excel con los 
productos que queremos publicar, para ello puedes directamente 
descargarte el archivo que Google ofrece como plantilla, y para 
ayudarte en ello puedes consultar la información que Google 
facilita https://support.google.com/merchants/answer/160588 

 

- Una vez completado debemos subirlo a la plataforma, y 
dependiendo del peso del archivo podemos hacerlo mediante ftp 
o directamente desde la plataforma en la sección “Feed de 
datos”, y recuerda que el archivo que tienes que subir debe estar 
en formato .txt y para hacerlo debes primero crear un “feed de 
datos nuevos”: 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

472 

"

 

- Cuando ya estén publicado el feed, tienes que enlazarlo con una 
cuenta de Google Adwords ya existente o crear una nueva para 
poder comenzar a publicar los productos. 

 

- La forma de pago de los anuncios se basa en CPC (coste por 
click), donde podrás configurar el presupuesto diario que quieres 
invertir, y a cuánto quieres pagar el click: 

 

Este canal de venta directa puede ser muy útil para que las tiendas online 
puedan generar tráfico de calidad que convierta en ventas directas y todo 
monitorizado para poder ver el nivel de rentabilidad de la inversión. 
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170. Cómo se unirán el Big Data y el Internet de las Cosas para uso 
empresarial 

Cada vez más oímos hablar de Big Data, que no es otra cosa que el 
almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos que hay 
en Internet con el objetivo de mejorar procesos, y si pensamos en el 
ámbito empresarial, puede convertirse en una herramienta fundamental a 
la hora de tomar decisiones de negocio más acertadas.  

A diario se 
genera gran 
cantidad de 
información en 
las redes sociales, 
a través de 

teléfonos 
móviles, de los 
emails… y cada 
vez es mayor la 
información que 
viaja por la red, 
por lo que el Big 

Data y su gestión y análisis a tiempo real irá ganando importancia, ya que 
entre otras cosas nos permitirá identificar patrones de compra de 
posibles clientes. 

Por otro lado está el Internet de las Cosas, que consiste en conectar a la 
red objetos de uso cotidiano como puede ser una camiseta, un 
electrodoméstico, un coche… con el fin tomar decisiones más eficaces. 
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Si unificamos los dos conceptos, Big Data e Internet de las Cosas y lo 
aplicamos a un entorno empresarial, tendremos una herramienta de 
análisis del consumidor, ya que por ejemplo una empresa de colchones 
podrá saber en qué posición dormimos y entre qué horas tenemos un 
sueño más profundo con el fin de mejorar o incluso personalizar la 
fabricación de colchones, podremos también saber qué café tomamos de 
manera habitual en casa por las mañanas y a qué hora, cuánto tardamos 
en ducharnos, cuántas veces a la semana usamos el secador e incluso los 
movimientos que hacemos con él. 

Esto sólo es una pequeña parte de la información que se irá 
almacenando sobre nosotros en la red en un futuro cercano, y dónde 
además las acciones que realizamos que no podemos falsear definirán de 
manera “one to one” el perfil de cada uno de nosotros, donde las marcas 
puedan usarlo para ofrecernos realmente sólo aquello que nos interesa. 

¿Ciencia ficción o realidad? la verdad es que todo esto es realidad, y 
según afirma la empresa IBM, en el año 2015 la primera fuente de 
información para el Big Data será El Internet de las Cosas, 
superado por las redes sociales. 
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A la vista de estos datos está claro que todo va a seguir cambiando más 
rápido de lo que esperamos y debemos tomar ventaja de ello para ir 
haciendo de nuestra empresa una llamada Empresa 3.0, pero ¿cómo 
podemos hacerlo? 

La mejor manera de comenzar es teniendo claro la importancia que juega 
en nuestra empresa Internet y en base a ello conocer a nuestro cliente de 
la mejor manera posible, basándonos en la creación de una plantilla de 
nuestro cliente potencial. 
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171. Cómo usar Facebook para detectar oportunidades de negocio 
en otros países 

Cuando hablamos de usar 
Facebook en la empresa siempre 
pensamos en conseguir fans, 
clientes, vender más… pero 
Facebook es una herramienta que 
ofrece muchas más posibilidades 
a la hora de desarrollar negocio 
para una empresa. 

Hoy quiero hablaros de cómo 
podemos usar Facebook para estudiar mercados en otros países y 
detectar posibles oportunidades de negocio, y para ello quiero poneros 
de ejemplo de la marca de zapatos Stuart Weitzman que gracias al uso de 
Facebook como herramienta de estudio de mercado, introdujo con éxito 
sus zapatos en mercados como Dubái. 

Cómo analizar con Facebook tu producto en otros mercados 

- El primer paso que podemos dar es crear una campaña de 
anuncios de Facebook (Facebook Ads) segmentada al país o 
países que queremos estudiar el mercado, analizando los 
resultados en cada uno de ellos como el CTR para conocer el 
grado de interés del producto. 

Estas campañas deben combinar distintos formatos de anuncios 
como post promocionados, anuncios en video, historias 
patrocinadas… 
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En el caso de Stuart Weitzman, gracias a los anuncios en Dubái 
llegaron a 242.560 usuarios con un CTR del 3,6%, mientras que 
en Taiwán con el lanzamiento de un post consiguieron más de 
10.000 “Me Gusta” con un CTR del 5,9%. 

- A continuación y con los resultados por cada país, debemos 
analizar aquellos en los que los usuarios han mostrado más 
interés y con ello empezar a construir relaciones sociales 
potenciando la imagen de la marca para ir creando notoriedad. 

- Será en el siguiente paso cuando ya tengamos una masa crítica 
suficiente de gente y cuándo hayamos creado “el deseo” por el 
producto, el momento de lanzar una tienda online específica 
para ese país o apoyarla si es posible con un comercio físico 
también en el país y empezar a incrementar las ventas 

Como puedes ver, Facebook es una herramienta que da muchas 
opciones a las empresas a la hora de estudiar el comportamiento de sus 
potenciales clientes para la toma de decisiones estratégicas, y todo ello 
con unos costes muy contenidos. 
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172. Cómo crear las tarjetas de generación de clientes potenciales o 
Leads Generation Cards de Twitter 

Desde hace unos días ya están disponibles en algunas cuentas las Lead 
Generation Card o tarjetas de generación de clientes potenciales en 
Twitter, de las que hablé hace unos meses cuando estaban en pruebas y 
cuyo objetivo es ayudar a las empresas a captar leads (datos de 
contacto de potenciales 
clientes) de usuarios que 
pueden estar interesados en 
sus productos y servicios de 
una manera mucho más 
intuitiva, ya que mediante un 
tweet enriquecido el usuario 
puede apuntarse a una oferta 
con un sólo click, y la empresa 
recibirá el nombre, usuario y 
email del solicitante. 
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Cómo Crear las Lead Generation Cards 

- En primer lugar debes comprobar si tienes activados los Twitter 
Ads para tu cuenta de Twitter, de no ser así, puedes solicitarlo 
desde https://business.twitter.com/, y una vez que lo tengas 
activo desde tu cuenta de Twitter debes dirigirte a la zona de 
“Anuncios de Twitter”: 

 

- Una vez hayas accedido verás el panel de gestión de campañas 
de Twitter, y debes dirigirte al menú “Publicidad” y dentro de él 
a “Tarjetas”: 
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- En ese menú ya puedes hacer click en “Crear Tarjeta” para 
comenzar el proceso: 

 

- Ahora debes completar todos los datos de la tarjeta que lanzarás, 
como imagen de la tarjeta, descripción, el texto que aparecerá en 
el botón (llamada a la acción), texto de la política de 
privacidad… y a la derecha podrás ver la vista previa tanto en 
formato móvil como en escritorio: 
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- Justo debajo te encontrarás “Opciones Avanzadas”, donde 
podrás realizar las configuraciones necesarias para integrar la 
captación de leads en Twitter con tu CRM: 

 

- Por último debes poner un nombre a la tarjeta y aceptar las 
condiciones de uso de Twitter para poder crearla: 
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- Ya tendrías creada la tarjeta de generación de leads, y el último 
paso para promocionar y dar visibilidad a la Twitter Card es 
crear una campaña de anuncios de Twitter Ads, donde podrás 
controlar la inversión realizada, los clientes potenciales 
conseguidos y el CPL (coste por lead): 

 

Por el momento no tengo datos de resultados y costes de adquisición de 
leads, pero en cuanto tenga los datos de las pruebas los publicaré para 
que podáis tener referencias, aunque por el momento y en base al 
feedback de Territorio Creativo publicado en su blog, este formato 
publicitario no es barato. 
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173. Facebook actualiza su algoritmo llamado EdgeRank en base a 
los usuarios 

Ya desde hace 
tiempo para decidir 
qué publicaciones 
se muestran en la 
página de inicio o 
news feed de los 
usuarios, Facebook 
usa un algoritmo 
interno al que se le 
llama EdgeRank, y 
que a lo largo del 
tiempo ha ido implementando modificaciones como la que tuvo a finales 
de 2012 donde las páginas de fans perdieron visibilidad de manera 
general en orgánico (las publicaciones no pagadas). 

El mes pasado Facebook anunciaba de nuevo cambios en su 
algoritmo interno y parte de las mejoras se deben a una encuesta 
realizada a miles de usuarios para detectar cómo hacer que las 
actualizaciones que les aparecían en sus páginas de inicio fueran lo más 
relevantes posibles. 

En base a ello han retocado el algoritmo, el cual incorpora alrededor de 
1.000 variables para determinar la calidad de una publicación de 
una página de fans y conseguir posicionar mejor los que ofrecen un 
contenido relevante. Algunas de las variables son: 

- Si una página tiene la parte de información bien completada. 
- Con qué frecuencia el contenido de una página es marcado 

como de baja calidad. 
- Realiza comparativas con páginas que considera de calidad para 

analizar si comparten fans. 
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Este algoritmo al que internamente le llaman “la nueva máquina” es un 
sistema inteligente que aprende continuamente de los usuarios 
para detectar el contenido de calidad en Facebook y conseguir aumentar 
la interacción en ellos, ya que a mayor calidad mayor respuesta y acción 
de los usuarios. 

 

En resumen, la esencia no ha variado mucho, si quieres que tu contenido 
sea más visible en Facebook de manera orgánica, comparte contenido de 
alta calidad y segmentado al público al que te diriges, y busca crear poco 
a poco una comunidad en torno a tu marca a la que los usuarios la den 
credibilidad. 
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174. Evolución del impacto de la TV en las Redes Sociales en 
España 

Que la televisión influye en las redes sociales y las redes sociales en la 
televisión es un hecho conocido por todos, cada día se habla más de 
Social TV puesto que está cambiando la manera en la que vemos la 
TV, una sola pantalla se nos queda escasa y la combinamos con el móvil 
o tablet. 

Pero la duda es hacia 
dónde vamos con esta 
tendencia y para saberlo 
lo mejor es ver qué es lo 
que está pasando en 
cuanto al mix de TV y 
Redes Sociales, y para 
ello la empresa Global In 
Media ha realizado en los 
últimos meses estudios 
mensuales del impacto de la TV en las redes sociales, por lo que a 
continuación me gustaría compartir con vosotros datos relevantes de 
este estudio analizando la evolución en los últimos seis meses de los 
comentarios en redes sociales con origen en programas de TV, 
concretamente de febrero a agosto 2013. 

Telecinco es la cadena que más comentarios consigue 
mensualmente de media en redes sociales durante este período, con 
datos crecientes desde febrero que registró 2.4m hasta junio con 8.3m de 
comentarios, reduciéndose a los 3m en el mes de agosto, causado 
aparentemente por la desaparición del reality show “Gran Hermano” que 
era el principal generador de comentarios. 
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Si analizamos los datos a nivel general en el mes de agosto 2013 se han 
registrado casi 9m de comentarios, cuyo share of voice (% de 
comentarios sobre el total generados en Social TV) se reparte de la 
siguiente manera: 
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En cuanto al tipo de programas que han generado mayor volumen de 
comentarios, son los deportes los que generan mayor actividad: 

 

Como podemos ver los datos de participación en redes sociales mientras 
se emite un programa de televisión son elevados y en tendencia creciente 
según las áreas, por lo que la TV debe pensar en la mejor integración a 
tiempo real de su programación con las distintas redes sociales donde 
está su público objetivo, de cara a fomentar la interacción y hacer que ver 
un programa de TV se convierta en una nueva experiencia donde ahora 
ya ves la televisión con otras miles de personas conectadas a la red. 
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175. Los anuncios de Google Maps como estrategia de Local 
Mobile Marketing 

El móvil está ya en nuestras vidas en todo momento como un elemento 
inseparable, lo usamos para hablar, para compartir fotos con amigos, 
para buscar información…. y cada vez esta información la queremos más 
relevante y relacionada con el lugar donde nos encontramos, por ello la 
geolocalización unida al mobile marketing está empezando a ofrecer 
interesantes opciones para la promoción de negocios locales. 

Hoy quiero hablaros de la posibilidad de incorporar anuncios 
patrocinados en la App de Google Maps, para que nuestro negocio 
aparezca destacado en esa zona cuando el usuarios busca algo 
relacionado. Por ejemplo, me encuentro en la Puerta del Sol de Madrid y 
busco “restaurante chino” en la app de Google Maps, inmediatamente 
me devolverá resultados de restaurantes de la zona de manera orgánica 
(no pago), pero si hay un anuncio patrocinado éste aparecerá más visible 
destacado en color morado y con un icono que pone “ad”. 
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Estos anuncios incluirán como otros anuncios de Google un título, 
descripción y enlace a la dirección exacta con el tiempo medio previsto 
que tardaremos en llegar, donde además podemos ampliar información 
para ver opiniones, guardar en favoritos, llamar o ver fotos del local: 

Para crear este tipo de anuncios 
para tu negocio local, puedes 
hacerlo directamente desde tu 
cuenta de adwords usando las 
extensiones de ubicación o  si 
queremos que sea más simple, 
podemos optar por crear una 
campaña con Google Adwords 
Express que nos permite en 
poco tiempo y de manera 
sencilla crear nuestra 
campaña, 

Las estrategias de local mobile 
marketing enfocadas a 
buscadores cada vez van a 
acaparar más importancia dada la 
facilidad de segmentación que 
ofrece y la relevancia de 
contenidos en el momento 
preciso que el usuario lo 
demanda. 
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176. Mobile Shopper Marketing, la importancia de los dispositivos 
móviles en las grandes superficies 

El marketing móvil es una tendencia creciente en las estrategias de 
negocio de las empresas dado que los usuarios cada vez usamos nuestros 
smartphones en más situaciones cotidianas como búsquedas de 
restaurantes o locales en un determinado momento. 

Pero los smartphones cada vez son más usados dentro de los 
propios establecimientos como herramienta de información, lo que 
abre tanto a pequeñas como a grandes superficies, la posibilidad de 
transformar la experiencia de compra de los clientes. 

 

Según un estudio realizado en Abril 2013 por Google acerca de cómo los 
compradores usamos los dispositivos móviles en los comercios, nos 
revela interesantes datos entre los que destacaría: 

- El 79% de las personas que tienen un smartphone lo usan en sus 
procesos de compra dentro de las tiendas. 

- Las categorías según uso del smartphone son: 
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- El tiempo medio de uso por visita es de 15 minutos. 
- El uso del móvil en la tienda incrementa el gasto medio que hace 

el usuario: 

 

- Uno de cada tres clientes, usa el móvil para buscar la 
información en lugar de preguntar a un dependiente 
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- El showrooming es una práctica que cada día usa más gente en 
el punto de venta 

 

- El 65% de los usuarios prefieren informarse en webs móviles 
que en las Apps: 
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Un buen ejemplo de mobile shopper marketing es una aplicación que 
está siendo usada en Korea y se llama emart Sale Navigation, una 
aplicación para móvil que actúa en el punto de venta como un GPS 
de ofertas, localizando en el comercio el sitio de las ofertas de los 
productos y llevándote a ellas. 

 

Este nuevo sistema convierte la compra en un supermercado en una 
“Smart Shopping” donde encontrarás ofertas de productos y te ayudará a 
ahorrar tiempo llevándote a los pasillos exactos donde se encuentra el 
producto, tal y como se puede ver en el siguiente video (en inglés): 

http://www.youtube.com/watch?v=Qch3kNUF0fE 

A la vista de los resultados podemos concluir que: 

• El mobile marketing no es una opción, sino una necesidad real 
• Ayuda a captar nuevos clientes. 
• Ayuda a incrementar el tiempo de permanencia del cliente en el 

comercio y la cesta media. 
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177. Importador de conversiones de Adwords: una nueva 
funcionalidad para analizar las conversiones offline 

Google Adwords ofrece desde hace poco tiempo una nueva 
funcionalidad que permite conectar clicks online con ventas offline, 
es decir, gracias a este sistema podemos tener una visión más realista de 
la rentabilidad de nuestros anuncios de adwords. 

 

Por ejemplo, un cliente ve un anuncio tuyo en adwords, clicka en él y 
accede a tu web, completa un formulario de registro para más 
información, y posteriormente le llamas por teléfono o escribes por 
email y cierras la venta. 

En este punto tenemos una conversión con origen en Google Adwords 
pero que la plataforma no tiene en cuenta, por lo que las estadísticas que 
nos da estarían distorsionadas, y este es el problema que soluciona esta 
nueva funcionalidad. 
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Cómo funciona el importador de conversiones de Adwords 

- Adwords etiqueta cada click recibido en el anuncio con un 
identificador que denomina “GCLID”, el cual debes guardarlo 
junto con la información del potencial cliente. 

 

- Con este identificador y haciendo un seguimiento del cliente 
(puede ser semanal o mensual), al analizar qué clientes realizaron 
la compra debemos coger ese identificador del cliente 
comprador e importarlo a Google Adwords junto con otros 
datos de conversión y fecha, y Google lo incluirá en sus 
estadísticas de conversiones de tal manera que podrás analizar 
aquellas palabras clave y anuncios que te están dando mejores 
resultados en la parte offline. 

- A continuación muestro un diagrama de funcionamiento del 
importador de conversiones de Adwords: 
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Este sistema es especialmente útil para aquellos productos y 
servicios que no son de compra directa online y que hasta ahora no 
podíamos monitorizar las campañas a la perfección. Además permite 
integraciones con distintos CRM´s como Salesforce o SugarCRM. 

En el siguiente enlace podréis encontrar más información al respecto 
sobre etiquetados y configuraciones de esta nueva funcionalidad de 
adwords: https://support.google.com/adwords/answer/2998031?hl=es 
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178. Social Seating, ¿nueva estrategia de Marketing 2.0 para 
empresas de transporte? 

La socialización no sólo se produce en el mundo online, cada vez más 
procesos aprovechan el potencial y la posibilidad de segmentación que 
ofrece para poder dar a sus clientes la mejor experiencia, y las empresas 
de transporte están viendo en ello gran potencial. 

 

Hoy quiero hablaros del “Social Seating” o dicho de otra forma la 
posibilidad de elegir un asiento en un medio de transporte como por 
ejemplo un avión, seleccionando previamente el sitio en función de 
los perfiles sociales de las personas que estén al lado para sentarte con 
quien pueda resultar de tu agrado. 

A continuación os muestro un video sobre el social seating (subtitulado 
en inglés): 

http://www.youtube.com/watch?v=zVrnZhLGUco 
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El social seating es un claro ejemplo de cómo integrar datos sociales 
en un proceso de venta para favorecer la comodidad del viajero, lo que 
lleva al cliente a una potencial mejora de la experiencia de compra y por 
lo tanto a una fidelización. 

Una de las empresas que ya ha puesto este sistema en marcha es la 
aerolínea KLM y lo ha denominado Meet & Seat, donde a través de los 
perfiles de Linkedin y Facebook, puedes elegir compañero de viaje en 
base a una actividad profesional, gustos e intereses, eso sí, 
previamente cada pasajero tiene que autorizar si quiere participar en este 
programa y permitir al resto que le encuentren. El funcionamiento se 
puede ver en el siguiente video (en inglés): 

http://www.youtube.com/watch?v=eL2lWn7oup4 

Aunque todavía no es una práctica extendida, otros empresas como 
Iberia están empezando a implementarlo, y creo que si puede ofrecer un 
valor añadido sobre todo en aquellos trayectos largos, ya que podrás 
conocer a personas interesantes y hacer de tu viaje una experiencia más 
agradable. 
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179. Cómo crear anuncios para móviles en Google Adwords: usos y 
formatos 

Los anuncios para móvil de Google se muestran en dispositivos móviles 
tanto en búsquedas, webs y aplicaciones. 

Estos formatos de anuncios son útiles tanto para generar ventas 
online como offline, ya que te ayudan a llegar al cliente que está 
buscando tus servicios o productos, y les permite contactarte 
directamente ya sea por web o por teléfono. 

 

El primer paso es verificar que tu web se adapta a los móviles, para ello 
puedes usar la siguiente herramienta que te permitirá conocer como ven 
los usuarios tu web desde dispositivos 
móviles:http://www.haztuwebmovil.es/es/d/haz-el-test-movil/#test-
movil 

El siguiente paso es crear tu campaña, para ello debes hacerlo 
directamente a través de tu cuenta de Google Adwords, sino la tienes 
puedes creártela en https://adwords.google.es . 
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Cómo crear anuncios para móviles 

- Entra en tu cuenta de Google Adwords, y en campañas 
selecciona aquella en la que quieres crear los anuncios para 
móviles. 

 

- Dentro de ella dirígete al menú “Anuncios” y en “Crear Nuevo 
Anuncio” podrás  crearlo y activar la casilla “Móvil” donde verás 
una pre visualización de tu anuncio y ya lo tendrás creado: 

 

Existen distintos formatos de anuncios para móviles, tanto el formato 
texto que es el que acabamos de ver, como otros formatos más visuales 
para lo que debes activar la red de display. 
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Estos formatos visuales llamados anuncios de display, mejoran la 
visibilidad de la marca o producto y dispone de los siguientes 
formatos: 

Vídeos interactivos: visible cuando se abren 
aplicaciones o hacen clicks en banners: 
 

Intersticiales interactivos: son anuncios interactivos 
que se muestran dentro de una aplicación: 

http://www.youtube.com/watch?v=Pb_2e0I7m-U  

Anuncios expandibles: los inicia el usuario y pueden 
verse a pantalla completa: 
 

 

 

Banners de imagen estáticos para tablets: 
son anuncios que se muestran en aplicaciones 
de iPad: 
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 Banners estáticos y multipanel: se muestran 
en distintos dispositivos móviles y son útiles 
para reforzar la marca: 

 

Anuncios de Apps 
para descarga: su 
objetivo es generar 
descargas de una App 
concreta entre el público 
al que te quieres dirigir: 
 

Roadblocks para 
móviles: son anuncios 

que aparecen en la versión móvil de YouTube 
en el inicio, en navegación y en búsqueda: 
 

Canales de marca en 
YouTube: se usan para 
promocionar un canal 
determinado de 
YouTube: 
 

 Como puedes ver son numerosos los formatos 
publicitarios de Google para móviles donde 
cada uno cumple una misión según los 
objetivos que quieras conseguir. 
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180. Cómo dar a conocer y promocionar una App Móvil con AdMob 
de Google 

El mercado de las Apps 
para móviles cada vez 
crece más, por lo que se 
está volviendo más 
competitivo el conseguir dar visibilidad a nuestra App para que los 
usuarios la descarguen. 

Hoy quiero hablaros de AdMob, una red publicitaria para móviles de 
Google, que es una red independiente a la red de anuncios para móviles 
de Google, y que te ayudará a dar visibilidad a tu App entre el 
público al que te quieres dirigir, ya que ofrece formatos de anuncios 
enriquecidos y permite orientarlo según dispositivos. 

AdMob, te ayudará no sólo a promocionar tu App sino también a 
generar ingresos directos mediante publicidad, pero hoy me centraré 
en la parte de promoción de una App, dónde tan sólo tendrás que crear 
el anuncio, seleccionar a quién quieres que se muestre y únicamente 
pagarás cuando hagan click en él, lo que permitirá a los usuarios que se la 
descarguen. 
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Cómo crear un anuncio de promoción de App con AdMob 

- Lo primero debes darte alta en AdMob y para ello puedes crear 
una cuenta nueva o utilizar la cuenta de Google Adwords. Para 
darte de alta accede al siguiente enlace 
http://es.admob.com/login/ y completa los datos que te 
solicita: 

 

- En el siguiente paso ya tendremos activa nuestra cuenta y nos 
dará la opción de crear una campaña o rentabilizar una App con 
publicidad, y en este caso iremos a “Crear una campaña”: 
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- Lo primero para crear la campaña es definir el nombre de la 
misma, indicamos la fecha de principio y fin y el presupuesto 
diario que queremos invertir: 

 

- Como nuestro objetivo es conseguir más descargas, marcamos la 
casilla correspondiente y seleccionamos la plataforma donde 
queramos que aparezcan los anuncios. Si quieres promocionar la 
App en distintas plataformas, crear un grupo de anuncios para 
cada una: 
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- Ahora puedes filtrar en qué dispositivos exactamente quieres 
que se muestren los anuncios, así como en qué versión de cada 
uno de ellos: 

 

- En el siguiente paso podemos segmentar geográficamente los 
anuncios, ya sea por país o incluso por ciudad: 
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- Una vez seleccionada la localización debemos indicar a quién 
concretamente queremos que se le muestre, y para ello podemos 
filtrar por sexo y por rango de edad: 

 

- Existen distintos formatos, tanto texto como imagen, por lo que 
selecciona el formato que quieras usar e indica la App que 
quieres promocionar: 
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- A continuación configura el texto y la imagen del anuncio y tu 
anuncio ya estará listo para ponerse en marcha: 

 

Como has podido ver el proceso es sencillo y las opciones de 
segmentación son numerosas, por lo que lo más aconsejable es 
realizar campañas segmentadas y medir los resultados para irlas 
optimizando poco a poco. 
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181. Cómo será el buscador de Google en el futuro cercano 

Estos días es noticia el reciente 15 cumpleaños de Google y también los 
últimos cambios grandes que ha realizado en su algoritmo del buscador, 
al que ha denominado “Google Colibrí” y que va más allá de un simple 
cambio, podemos definirlo como una restructuración casi total del 
núcleo de Google. 

 

Pero hoy me gustaría compartir con vosotros mis reflexiones de hacia 
dónde puede ir Google como buscador, teniendo en cuenta los nuevos 
cambios que está implementando y los que tiene previsto, y valorando la 
importancia que le está dando a las búsquedas semánticas, es decir, 
aquellas que nos entienden tal y como hablamos. 

En torno a toda estos cambios es importante ser previsor para adaptar 
nuestras estrategias y por lo tanto nuestras webs hacia ello, con la 
incursión de microformatos que den a Google la información que 
necesita. 
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Por ello me gustaría compartir con vosotros una prueba que he realizado 
de cómo Google trabaja la búsqueda semántica, y tenemos que decir que 
muy bien en las búsquedas con voz. En el siguiente video podéis ver el 
funcionamiento real que podéis también probar vosotros mismos en 
vuestro navegador. 

http://www.youtube.com/watch?v=CaCK7BQrKcs 

Pero ahora a todo esto le vamos a añadir la parte de 3.0 y aprendizaje del 
usuario que Google ofrece con el sistema llamado Google Now que 
lanzó hace ya un tiempo y que poco a poco va perfeccionando, y que se 
basa en una aplicación para tu móvil donde recibirás a diario y 
tiempo real toda la información que necesitas sobre el tiempo, qué 
tienes que hacer, tiempos de llegada a cada lugar… 

A la vista de los últimos cambios podemos ver que el buscador de 
Google en el futuro no tendrá mucho parecido con el Google que 
conocemos, ya que será un sistema basado en pura semántica y 
aprendizaje del usuario y más bien será un compañero virtual que 
estará ahí para darnos la respuesta a todo lo que necesitamos sin 
tener que preguntárselo previamente. 
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182. Descubre los datos más secretos de la analítica web de tu 
competencia con SimilarWeb Pro 

Conocer y analizar los datos web de la competencia es un “arma de 
marketing” muy potente ya que nos permite tomar ventaja de lo que 
hace y lo que le sucede para poder actuar en consecuencia, pero 
¿realmente cómo obtenemos estos datos? 

Hace unos meses os hablaba de la versión gratuita de una herramienta 
llamada SimilarWeb que te permite analizar las estadísticas de cualquier 
web, pero hoy quiero ir un paso más allá y haciendo uso de la versión 
Pro de esta herramienta poder ver con un nivel de detalle muy grande, el 
análisis de cualquier web para encontrar nuevas oportunidades de 
negocio y mejorar tus conversiones. 

 

Entre las características más destacadas, te permite analizar las páginas 
externas que generan más tráfico a la competencia, y toda esta 
información puedes además analizarla por país, de tal manera que puedes 
saber todos los datos de una determinada web en un país concreto. 

Otra característica interesante es una funcionalidad denominada 
“Popular Pages”, que te muestra qué páginas o secciones son las más 
visitadas en la web de tu competencia, de tal manera que puedes 
analizar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Pero para verla con más detalle vamos a hacer un análisis real de una 
web. 
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Análisis de la web de El Corte Inglés 

- Vamos a realizar un análisis de la web www.elcorteingles.es, por 
lo que una vez entramos en la herramienta escribimos la url de la 
web analizar: 

 
- El primer resultado es una vista general de la web, donde 

podemos ver visitas totales en un determinado período, tiempo 
de permanencia medio en la web, páginas vistas, porcentaje de 
rebote o país desde donde recibe más visitas: 

 
- Cada uno de los datos podemos analizarnos de manera más 

detallada navegando por el menú de la izquierda. Ahora vamos a 
ver las fuentes de tráfico de la web de El Corte Inglés, y 
podemos observar que su principal fuente de tráfico son los 
buscadores seguidos del tráfico directo, del que además en el 
gráfico vemos que ha caído drásticamente desde mayo del 2013: 
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- Si entramos a analizar que fuentes externas le generan tráfico a la 
web, podemos ver que en primer lugar está el periódico 
ElPais.com, donde además vemos qué secciones son las que le 
generan este tráfico: 

 

- Lo mismo sucede si analizamos su presencia en redes sociales 
como generadores de tráfico, donde el 99,9% es tráfico orgánico 
de redes como Facebook, YouTube, DailyMotion, Twitter y 
Tuenti por este orden: 
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- También nos interesa conocer cómo les encuentran en 
buscadores, y podemos también analizarlo, tanto qué buscadores 
son cómo aquellas palabras clave que usan los usuarios para 
entrar en su web: 

 

- También podemos analizar como comentábamos lo más 
visitado en su web, por ejemplo, podemos ver si los videojuegos 
son más populares que la moda o los libros en elcorteingles.es 
para sitios de venta online, y también ver el % de visitas que 
compran, viendo el % de tráfico que llega a su página de 
transacción completada: 
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Podemos decir que es como tener acceso casi a un pequeño Google 
Analytics de la competencia para poder analizar sus éxitos y sus 
fracasos, con el fin de entender mejor cómo hacer crecer nuestro tráfico 
web y la calidad del mismo gracias a los secretos de tu competencia. A 
continuación te dejo un video donde puedes ver la herramienta 
funcionando: 

http://www.youtube.com/watch?v=WTqYSQXGDhA 

Como puedes ver los datos que nos da son realmente una fuente de 
información muy poderosa si la analizamos adecuadamente para en base 
a ello tomar acciones de mejora en nuestro negocio. 
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183. La importancia del App Store Optimization (ASO) en las 
estrategias de Mobile Marketing 

Las aplicaciones móviles ganan fuerza día a día aumentando el número 
de descargas que se producen, y se están convirtiendo en un 
complemento muy potente en nuestras estrategias de mobile 
marketing. Pero si debemos tener muy claro el cómo la vamos a usar y 
qué valor va a aportar a nuestros clientes para que realmente sea efectiva. 

Pero sacar partido a una App no sólo es crearla y ponerla en el App 
Store y esperar a que la gente se la descargue, porque generalmente eso 
no sucederá, sino que debemos definir una estrategia de promoción para 
darla a conocer y conseguir que la descargue el mayor número de gente 
posible, y para ello debemos usar distintas acciones como los formatos 
publicitarios de AdMob de Google y sobre todo lo que se denomina 
ASO (App Store Optimization), que nos permite posicionar y dar 
visibilidad a nuestra App en las App Store. 

 

Aunque no es lo mismo, podemos decir que el ASO es cómo hacer un 
SEO para Apps, y sin ello estarás dejando escapar numerosas descargas 
de calidad diarias, donde algunos expertos dicen que el ASO puede 
ayudarte en Apps gratuitas a incrementar las descargas diarias entre 500 y 
2.000, ya que te ayuda a posicionar tu App en los buscadores de las 
tiendas de aplicaciones como Google Play y Apple Store. 
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En el ASO (al igual que en 
el SEO), debemos tener en 
cuenta factores internos 
como título, descripción, 
imagen o quién lo ha 
desarrollado, pero hay 
otros factores externos que 
influyen directamente 
como son el número de 
descargas y las opiniones, y 
hay que tener en cuenta que debemos estar constantemente trabajando 
en su promoción para evitar que las descargas vayan cayendo tal y como 
se muestra en este gráfico del libro “The Business of iPhone and iPad 
App Development”: 

Por ello debemos invertir en 
ASO una vez hayamos 
lanzado nuestra App, y 
pensar que al igual que el 
SEO es una estrategia a 
medio-largo plazo que irá 
posicionando tu App en los 
buscadores y ayudándote a 
incrementar las descargas. 

Para sacarle mayor partido lo mejor es que definas una estrategia de 
promoción de la App donde tengas en cuenta distintos canales como 
redes sociales, web de la App, blog… que te ayuden a mantener la App 
viva en el tiempo: 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

518 

"

184. Muestra anuncios de Facebook Ads a los usuarios que 
visitaron tu web 

Ya desde el año pasado Facebook tiene 
habilitado el llamado Custom Audience o 
Público Personalizado, que nos permite 
subir nuestra base de datos de clientes a 
Facebook y crear un grupo para enviarles 
mensajes exclusivos. 

En estos días Facebook da un paso más 
allá en esta funcionalidad y pone en 
pruebas para un número limitado de 
usuarios una herramienta que te permite mostrar anuncios en 
Facebook sólo a aquellos usuarios que han visitado previamente tu 
web, blog o tienda online con el fin de aumentar la notoriedad de 
marca de tu producto o servicio y por lo tanto la posibilidad de compra. 

Esta funcionalidad es realmente útil por ejemplo para tiendas online, 
imagina que tienes una tienda de vestidos y un usuario está mirando por 
Internet y ha recorrido varias tiendas entre las que estaba la tuya pero no 
ha realizado la compra. Con esta nueva funcionalidad de Facebook 
cuando el usuario esté navegando podemos mostrarle un anuncio 
relacionado con el vestido con el fin de convertir a compra esa que no se 
realizó anteriormente. 

El funcionamiento de este sistema está basado en un código que nos 
genera Facebook y que debemos introducir en nuestra web para que 
Facebook pueda identificar a esos usuarios que nos han visitado 
previamente. Por el momento no hay fecha prevista de puesta en marca 
pero esperemos que no tarden demasiado. 
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185. El Context Marketing para cerrar el círculo de ventas en 
Internet 

Cada vez está más claro que las empresas tienen que contar con 
estrategias de Content Marketing donde generen contenidos de 
calidad en distintos formatos que les ayuden a generar tráfico a la web 
o blog, pero, ¿qué hacemos con ese tráfico? esto solo es el primer paso, 
el siguiente es cómo usar ese contexto para convertirlos en clientes. 

Podemos definir el 
context marketing como 
la técnica de 
personalización del 
negocio hacia tu público 
objetivo, basado en 
quiénes son y lo que les 
gusta o necesitan,  usando 
los datos para hacer el 
marketing más 
personalizado y relevante 
para cada usuario. 

Para conseguirlo debemos definir con la mayor exactitud posible quién 
es el perfil de cliente que comprará nuestros productos o servicios para 
poder adecuar las acciones a cada target, y que mejor que crear una 
plantilla de cliente potencial. 

En las acciones que planifiquemos de marketing online debemos 
centrarnos en las personas y no en conseguir clicks, en la calidad frente 
en la cantidad, en la segmentación sobre lo masivo. 

Podemos decir que el Marketing se vuelve contextual en el 
momento en el que miras a través de los ojos de tus clientes usando 
los datos de los que dispones. 
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186. Story Bump y Last Actor, el algoritmo de Facebook que decide 
la posición de las publicaciones 

Facebook cada vez busca ofrecer a los usuarios resultados más relevantes 
en cuanto a sus gustos e intereses, por ello hace ya mucho tiempo puso 
en marcha su algoritmo llamado EdgeRank que es el que decide qué 
aparece en la página de inicio de cada usuario, pero todavía quedaba 
cómo organizar por 
orden de importancia 
esos contenidos, y desde 
hace ya unos meses 
existe el nuevo 
algoritmo de 
Facebook llamado 
Story Bump, que es el 
que decide el orden de 
esas publicaciones, con 
lo que puedes 
encontrarte en primer 
lugar publicaciones más 
antiguas porque las considera más relevantes para el usuario. 

Con este cambio y según datos de Facebook, se ha conseguido 
incrementar en un 8% la visibilidad de las publicaciones de las 
páginas de fans de empresas, ya que anteriormente algunas pasaban 
desapercibidas ya que por tiempo perdían visibilidad. 

Pero también Facebook ha añadido otro cambio llamado Last Actor, que 
condiciona las publicaciones en base a los intereses a tiempo real, 
es decir, que analiza las últimas 50 interacciones que un usuario ha 
realizado en Facebook, y en base a ello recalcula de nuevo las 
publicaciones que se le muestran dando más importancia a las que están 
entre estas últimas. 
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Pero ¿cómo condicionan estos cambios a nuestra gestión de empresa en 
Facebook? Realmente debemos seguir esforzándonos en ofrecer un 
contenido de calidad real para nuestros seguidores para que 
interactúen y para ello podemos usar “call to actions” en las 
publicaciones que les invite a interactuar y segmentar las publicaciones 
para que sólo se dirijan a aquellos fans que realmente les pueda interesar. 
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187. El Dwell Rate como indicador de éxito de la publicidad online 
interactiva 

Cuando planificamos acciones de Marketing en Internet debemos tener 
una visión global de las acciones a realizar: generación de contenidos, 
redes sociales, posicionamiento en buscadores y campañas de publicidad 
online para conseguir maximizar el impacto para conseguir nuestros 
objetivos. 

Pero si nos centramos en la parte de la publicidad online, normalmente a 
la hora de medir la rentabilidad nos quedamos en los clicks que se 
realizan por ejemplo 
en el banner, pero 
cada día más al igual 
que hablamos de 
engagement en 
redes sociales debemos analizar el engagement de las piezas 
publicitarias que utilizamos, ya que muchas de ellas son enriquecidas y 
permite interactuar, y esto lo medimos con el llamado Dwell Rate. 

El Dwell Rate o Ratio de 
Interactividad, podemos 
decir que es el número de 
veces que interactúa un 
usuario con un anuncio 
publicitario divido por las 
impresiones ofrecidas, lo 
que nos da un dato del 
grado de afinidad del 
usuario con la creatividad, y 
tiene relación directa con la 
conversión, tal y como 
puede verse en la siguiente 
gráfica: 

  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

523 

"

Otro factor que influye directamente en esta métrica es la inclusión de 
videos en las piezas publicitarias, donde según estudios realizados el 
video aumenta el Dwell Rate en un 29% y evidentemente el tiempo que 
el usuario pasa interactuando con el anuncio en un 83%. 

Por ejemplo, a continuación os muestro un banner publicitario que he 
usado recientemente para el Maratón de Social Business, donde al pasar 
el cursor por encima comenzaba una cuenta atrás y podía directamente 
visualizarse el video de promoción del evento. A continuación puedes 
ver un video con el funcionamiento del anuncio: 

Cuando analizamos los resultados de la campaña podemos ver, tal y 
como muestro a continuación, que este banner ha obtenido un CTR 
de 3,14%, mucho más elevado que la media del CTR de banners 
tradicionales que se sitúa en 0,10%: 

 

En definitiva, a la hora de realizar campañas de publicidad online, debes 
tener en cuenta todas las métricas que te den una visión completa de los 
resultados y son: 

- Dwell Rate. 
- CTR. 
- Dwell Time o tiempo de interacción. 
- Ratio de conversión. 



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

524 

"

188. Qué es Google Now, para qué sirve y cómo influirá en el 
Marketing la web predictiva 

Google Now es una aplicación que podemos enmarcar dentro de la 
llamada “web con carácter predictiva” que básicamente podemos 
resumir como un sistema que es capaz de darnos la información 
que necesitamos antes de que hayamos pensado en buscarla. 

Esta aplicación 
disponible hace ya unos 
meses en España, la 
puedes descargar tanto 
para  dispositivos 
Android como para 
iPhone o iPad, y 
empezar a probar 
cómo puede ayudarte. 

Entre sus funcionalidades me gustaría destacar los avisos respecto al 
tiempo de llegada y mejor ruta para tu próxima reunión, cumpleaños de 
amigos, tiempo en la zona donde estás, reservas en hoteles y 
restaurantes, avisos de vuelos… y todo mediante las llamadas tarjetas de 
aviso: 

Pero en los 
últimos meses 
han ido 
añadiendo nuevas 
opciones, por 
ejemplo, Google 
Now acaba de 

incluir recientemente nuevos servicios de alertas para noticias basados 
en titulares que te puedan interesar, para TV donde te avisa del 
comienzo de tus programas favoritos, o alertas de blogs que lees de tal 
manera que te avisa cuando ese blog que sigues ha publicado un nuevo 
post. 
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Pero, ¿cómo afecta esto al marketing digital de las 
empresas? Realmente la web predictiva está en sus 
inicios pero su crecimiento será muy rápido y tenemos 
que estar pensando ya en ello para mantener un 
buen posicionamiento en el futuro, ya que será 
frecuente usar estos servicios para encontrar por 
ejemplo un restaurante a tiempo real en la zona donde 
te encuentras y saber si hay hueco en él, pero ¿de qué 
depende que ese restaurante salga el primero cuando 
consulto mi Google Now? 

Pero Google Now va más allá y busca unir lo online y lo offline, y por 
ello ya se están probando circuitos de publicidad exterior en Londres, 
donde se muestra las aplicaciones de Google Now con información a 
tiempo real en la zona, visible en estas pantallas: 

 

A la vista de estas últimas acciones y la evolución de la web predictiva, 
está claro que debemos pensar en cómo aprovechar el posicionamiento 
local, a tiempo real y con valor útil al usuario. 
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189. La importancia de la calidad en el rating de 5 estrellas de 
Facebook 

Facebook lleva ya tiempo recopilando datos de las opiniones de los 
usuarios sobre las marcas, y recientemente ha incorporado un nuevo 
sistema de rating de 5 estrellas especialmente visible, ya que se ubica 
justo debajo del nombre de la página de fans, y permite al usuario 
llevarse una primera buena o mala impresión sobre la empresa, más allá 
del número de seguidores que tenga. 

 

Por el momento este sistema sólo aparece en aquellas páginas que han 
indicado una dirección física del negocio, y que han recibido opiniones 
de usuarios, que podemos dejar directamente desde la página en 
concreto, no sólo marcando la valoración sino con un mensaje. Es 
importante destacar que las opiniones no se pueden borrar, si no 
quieres dar la opción de que opinen en tu página de fans tan sólo debes 
quitar la dirección física de tu comercio: 
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Pero tal y como planteaban en el blog convinceandconvert.com, hay 
muchas dudas acerca del funcionamiento exacto de este sistema de rating 
y traslado las que comparto con ellos: 

• ¿Cómo se valora el rating global? 
• ¿Afectan más los comentarios más recientes que los más 

antiguos? 
• ¿Tiene más peso un comentario de un usuario con más 

conexiones y más actividad en la red? 
• ¿Cómo manejará Facebook esta gestión de comentarios, ya que 

empresas como TripAdvisor o Yelp si tienen procedimientos 
establecidos? 

• ¿Cómo influirá en el Graph Search? 

Este nuevo rating es 
visible tanto en escritorio 
como en móviles dónde 
destaca especialmente, ya 
que lo primero que ves 
cuando accedes desde 
la aplicación móvil es 
el rating de estrellas, a 
continuación las 
opiniones de otros 
usuarios y luego te invita a dejar tu opinión: 

Está claro que cada vez importa más la calidad que la cantidad, por ello 
debemos trabajar correctamente nuestra estrategia en Facebook si 
realmente queremos sacarle partido, y olvidarnos tanto de conseguir 
nuevos seguidores y centrarnos en aquellos que realmente están 
interesados en nuestro negocio buscando tanto los nuevos clientes 
como la fidelización de los actuales. 
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190. Facebook empezará a mostrar artículos relevantes en las 
actualizaciones de las páginas 

Facebook cada vez trabaja más porque el usuario reciba el contenido que 
le interesa, de quien le interesa y en el momento justo, con el fin de hacer 
más útil la experiencia del usuario en su plataforma y con ello mejorar la 
fidelización. Por ello están trabajando en mejorar sus algoritmos para 
conseguir dar más visibilidad a aquellos contenidos que los 
usuarios deciden que sean más relevantes y que se personalizan 
según tus gustos e intereses. 

Uno de estos últimos cambios que veremos en breve son los artículos 
relevantes, que serán complementos de las actuales actualizaciones y 
aparecerán a continuación una vez hayas clicado en el enlace, donde te 
mostrará tres artículos de la misma u otras fuentes, que sean 
relevantes y pueden serte de interés. A continuación te muestro cómo se 
verán estas publicaciones relacionadas: 

Personalmente me recuerda mucho a las 
funcionalidades de los blogs de artículos 
relacionados que aparecen después de los 
posts para mostrarte otros contenidos de 
interés, y la base de la idea es la misma 
pero en este caso personalizando estos 
contenidos en base a tus gustos e 
intereses, tal y como hacen aplicaciones 
como Outbrain, y que mejoran los 
CTR´s y el tiempo de permanencia de 
los usuarios en la plataforma. 

Esta actualización de Facebook ayudará a 
dar más visibilidad a los contenidos de calidad, ya que los usuarios los 
marcarán como tal con sus interacciones y conseguirán aumentar el 
alcance de personas a las que llegan y por lo tanto la visibilidad de la 
marca. 
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191. Cómo usar el buscador de Fans o “Find Finder” de YouTube 

YouTube sigue apostando por crear canales con usuarios activos, y por 
ello acaba de lanzar una nueva funcionalidad llamada “Buscador de 
Fans” o “Find Finder” que pretende ayudar a los administradores de 
canales de YouTube a darlo a conocer entre usuarios que puedan 
estar interesados en su contenido. 

Esta nueva herramienta está ya disponible en los canales de YouTube y 
su funcionamiento se basa en localizar aquellos usuarios potencialmente 
interesados en tu canal mediante un sistema de análisis de lo que ha visto 
el usuario, con el fin de detectar aquellos realmente interesados, y 
YouTube les muestra el video en formato TrueView que tú hayas 
decidido como presentación de tu canal, y lo mejor de todo es que este 
servicio es totalmente gratuito. 

  



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

530 

"

Cómo crear tu anuncio de canal para el buscador de Fans 

- Lo primero debes entrar en el menú de 
configuración de tu cuenta de YouTube 
y dirigirte al menú “Buscador de fans”: 

- Una vez dentro debes ir a seleccionar 
anuncio del canal, y elegir el video de los 
que tienes publicados que quieres usar 
para promocionar tu canal: 

 

- Una vez seleccionado el video, te mostrará el que has elegido y 
podrás cambiarlo cuando desees, de tal manera que puedes 
utilizar distintos anuncios según cada momento: 
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- Para monitorizar el resultado de tu anuncio, YouTube te ofrece 
las estadísticas donde poder analizar si el anuncio está 
funcionando correctamente o por el contrario es recomendable 
probar con otro: 

 

Como puedes ver es muy sencillo y gratuito empezar a dar más 
visibilidad a tu canal de YouTube, por lo que crea ya tu anuncio para el 
buscador de fans. Puedes ver más información en 
www.youtube.com/yt/fanfinder/es/ 
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192. Revista Mine, un buen ejemplo de adaptación digital del sector 
editorial 

Hace unos meses escribí 
un post hablando de 
cómo los medios de 
comunicación deberían 
adaptarse a los nuevos 
consumidores y a los 
nuevos soportes, ya que 
realmente hacer lo 
mismo pero en un medio 
digital no es innovar sino 
hacer lo mismo 
cambiando el soporte. 

Hoy quiero compartir con vosotros un ejemplo de cómo hacer una 
buena revista digital que realmente se adapta al soporte, estoy 
hablando de la Revista Mine, una revista enfocada al público masculino y 
disponible de manera gratuita para iPad. 

Lo que más me ha sorprendido es la interactividad que ofrece en la 
lectura, realmente una experiencia nueva y sorprendente que te invita a 
seguir leyendo y te deja un muy buen “sabor de boca” esperando al 
próximo número, por lo que puedo decir que la usabilidad y la 
fidelización está bien conseguida. Pero como una imagen o mejor dicho 
un video vale más que mil palabras, a continuación os muestro cómo se 
ve la revista en el iPad: 

http://www.youtube.com/watch?v=uBUmENWcoOo 

Cuando hablamos de 2.0, de nuevas tecnologías… lo importante no es 
usar las nuevas herramientas sino el uso qué hacemos de ellas, y la revista 
Mine es un claro ejemplo a seguir por otros medios de comunicación y 
empresas del sector editorial. 
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193. Los comercios pueden controlar las ventas offline que les 
genera Facebook con Custom Audience 

La eterna pregunta de cuántos clientes me genera Facebook, cada vez 
está más cerca de poder darle una respuesta, ya que Facebook ha puesto 
en marcha recientemente un sistema que permite a los comercios 
offline saber cuántas ventas les ha generado Facebook usando el 
llamado Custom Audience o Público Personalizado. 

Ya hemos visto como 
estos días Facebook ha 
cambiado su algoritmo 
haciendo que las 
publicaciones lleguen de 
media a un 75% menos 
de personas, y con ello 
han cambiado radicalmente su estrategia a un modelo de Social Business, 
lo que lleva a las empresas a tener que invertir en sus formatos 
publicitarios si quieren ser visibles en la plataforma. 

Estos formatos publicitarios nos permiten llegar al público exacto que 
queremos y medir las conversiones que nos generan gracias a los 
llamados píxeles de conversión, y a partir de ahora también podremos 
medir las conversiones offline. 

Para ello Facebook ha implementado un sistema que nos permite usando 
su herramienta “Custom Audience” medir las conversiones offline, 
aunque por el momento este nuevo sistema si quieres utilizarlo tienes 
que ponerte en contacto con el departamento comercial de Facebook. 
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Cómo funciona el sistema de conversiones offline 

- El anunciante carga en la plataforma de custom audience su base 
de datos con emails, direcciones y teléfonos y Facebook realice 
un cruce de datos con su red. 

- A partir de este momento y una vez puesta en marcha las 
campañas de anuncios, Facebook genera unos informes que dan 
datos sobre el comportamiento de compra de los usuarios que 
han visto tus anuncios, con los que no lo han hecho. 

De momento no hay mucha más información al respecto sobre el 
funcionamiento y detalle de estos informes, pero esperemos que en 
breve vayan apareciendo más datos para que podamos ir profundizando 
en el uso de esta nueva funcionalidad. 
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194. iBeacon, la nueva publicidad contextual en el punto de venta 

Seguro que ya habéis oído hablar del iBeacon, un nueva tecnología de 
Apple que puede marcar un punto de inflexión en las compras offline y 
su convergencia con el online, ya que haciendo uso del Bluetooh es 
capaz de mandar información a tiempo real a un usuario a su 
móvil en el momento en el que está en un lugar determinado del punto 
de venta, generando verdadera publicidad contextual basada en 
microgeolocalización. Enrique Dans habló hace unos días en su blog de 
los iBeacon y cómo olvidarnos de comprar tranquilos. 

 

Esta tecnología tiene como ventaja que su radio de acción es de hasta 
50 metros, y ya está empezando a ser comercializada por empresas 
como Estimote.com. 
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Por ejemplo ya hemos visto algunos usos en las tiendas de Macy´s de 
Nueva York y San Francisco, donde recibes en tu móvil descuentos y 
recomendaciones cuando pasas cerca. A continuación puedes ver el 
video: 

http://www.youtube.com/watch?v=c3h0eKGfUfI 

Esta tecnología más barata de usar que el NFC, tiene que ir puliendo 
detalles, ya que si no puede llegar a convertirse en una arma de “SPAM” 
ya que cada vez que pases por un determinado sitio estarás recibiendo 
notificaciones, las cuales tienes que aceptar previamente. 

Pero el iBeacon puede considerarse un duro competidor del NFC ya que 
facilita los pagos online sin necesidad de tener que aproximar el 
móvil a ningún terminal como si requiere el NFC, de hecho empresas 
como PayPal ya han sacado sistemas de pago basados en esta tecnología 
como es el PayPal Beacon. 
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195. El Conversion Tracking de Twitter ya está disponible para los 
Twitter Ads 

Twitter ha habilitado hace unos días su herramienta de medición de las 
conversiones de sus anuncios publicitarios de Twitter Ads, con el fin de 
que los anunciantes puedan conocer la rentabilidad de sus 
acciones publicitarias en los tweets promocionados y optimizar sus 
campañas. Esta funcionalidad llamada “Seguimiento de conversiones” ya 
está activa en todas las cuentas de los anunciantes en la parte superior del 
menú. 

 

El funcionamiento es similar al de otras herramientas de medición de 
conversiones, donde puedes crear directamente una etiqueta que debes 
introducir en la URL de la web, blog o tienda online donde se ha 
producido la conversión para poder medir cuántas se han producido con 
origen en Twitter y además conocer el dato de CPA (Coste por Acción) 
para saber el coste de cada conversión y de esta manera la rentabilidad 
de cada campaña: 
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Cómo crear una etiqueta de seguimiento de conversión en Twitter 

- Entra en tu cuenta de Twitter Ads y entra en el menú 
“Seguimiento de conversiones”, y una vez dentro completa los 
campos del nombre de la conversión y el tipo, en este caso 
vamos a elegir que el objetivo de la campaña es captar registro 
de usuarios: 

 

- Podemos también definir lo que llaman “ventana de atribución” 
que es el tiempo que quieres estipular de margen para medir la 
conversión desde que el usuario participó o vio el tweet: 
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- Una vez introducidos los datos debes hacer click en “Create tag” 
y te generará la etiqueta que debes poner en la página siguiente a 
donde se ha producido la conversión para que pueda medirla: 

 

- A partir de este momento debes comprobar en el panel general 
que la etiqueta ha sido correctamente introducida, y lo sabrás en 
el momento en el que cambie el estado de “Sin verificar” a 
“Verificado”: 
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- Dentro del panel de la campaña de Twitter podrás ver el 
seguimiento de las conversiones y comprobar la rentabilidad de 
tu campaña: 

 

Como puedes ver ya podemos medir las inversiones que hacemos en los 
anuncios publicitarios de Twitter para poder saber el ROI exacto de 
nuestras acciones de Social Media en este canal en concreto. 
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196. Buenas prácticas en Redes Sociales de McDonalds en El 
Líbano 

Del 15 al 17 de junio de 2013, McDonalds llevó a cabo una campaña en 
Redes Sociales llamada “Tastes of the World” (Los sabores del mundo), 
donde crearon 3 nuevas hamburguesas de unidades y tiempo limitado. 

 

Las redes sociales funcionan bien cuando ofreces algo distinto y 
exclusivo y así fue, se consiguieron vender casi todas las hamburguesas 

en sólo 1  semana: 

La campaña en Redes 
Sociales consiguió 
incrementar los fans en 
un 300%, en un 82% 
los “Me Gusta” en las 

actualizaciones, 
crecieron los 
comentarios un 203% 

y las veces que se compartían los contenidos un 53%, donde para mí el 
dato más importante es el crecimiento de la interacción de la 
comunidad y no tanto la comunidad en si (algoritmos de Facebook) 
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Pero no acaba aquí, ya que un chico 
de 15 años llamado Joey, se convirtió 
en un prescriptor de la campaña con 
el fin de ganar un viaje a México que 
sorteaba McDonalds. Joey no 
consiguió ganar el premio y 
McDonalds al identificarlo como un 
“brander” de la marca, decidió 
regalarle un viaje y Joey respondió con 
dos videos donde agradecía el gesto. 

Uno de los videos lo puedes ver en 
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10201324100810358 

De este caso me gustaría resumir los 6 tips que McDonalds sacó en 
claro de esta estrategia: 

- Siempre ten un plan B por si hay un cambio sobre el plan inicial 
para saber reaccionar rápido y bien. 

- Define unas condiciones en los concursos transparentes y 
flexibles en caso de ser necesarias. 

- Agradece a los usuarios que te apoya lo que están haciendo. 
- Adapta los contenidos y mensajes a todos los soportes, ya sean 

ordenadores, móviles o tablets. 
- La comunidad en redes sociales te dirá más rápidamente que el 

propio equipo interno, qué está sucediendo. 
- Integra a los trabajadores en las campañas y haz que se diviertan. 

En el siguiente video puedes ver un resumen de la campaña: 
http://www.youtube.com/watch?v=nvmp2fev3hk    
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Audiolibro “2 Años de Marketing Digital y Social Media” 

En este libro he puesto a tu disposición el audiolibro completo para 

que puedas escucharlo en lugar de leerlo si te resulta más cómodo. 

Para descargarlo puedes usar el siguiente código QR o clickar en el 

enlace que aparece debajo. 

 

*(El audiolibro no sigue el mismo orden de posts que el libro) 

 

   

http://ge.tt/67OSfxM1/v/0   



2 Años de Marketing Digital & Social Media 

544 

"

Juan Merodio, nacido en 1980, es uno de los principales 
profesionales en España en Marketing Digital, Redes 
Sociales y Web 2.0. Ponente habitual en congresos de 
reconocido prestigio internacional así como profesor de las 
mejores Escuelas de Negocio y Universidades, entre las que 
destacan la Rey Juan Carlos, Cesma o el Instituto de 
Empresa. También imparte formación a medida en 
importantes empresas como el Grupo Bassat Ogilvy, Ifema 
o IIR además es director de los programas de Social Media 
y Redes Sociales en Inesdi. 

Desde pequeño soñaba con ser Ingeniero en Telecomunicaciones, carrera 
que estudió pero que, por enredos del destino, acabó ejerciendo desde otro lado 
no menos apasionante: el del desarrollo de aplicaciones interactivas y el 
Marketing on Line." 

Autodidacta incansable además de contar con un Máster en Dirección 
Comercial y Marketing por IDE-CESEM, es un emprendedor nato. Y a la 
prueba nos remitimos: no sólo es fundador del Grupo Ellas, empresa enfocada 
a la creación de webs dedicadas a la mujer en distintos ámbitos (turismo, coches, 
formación, actualidad, belleza y moda, empleo) sino también socio-fundador de 
Marketing Surfers, agencia de Marketing 2.0. Así mismo es socio y director de 
Marketing de InvierteME, red de emprendedores e inversores y fundador de 
Emprende Finance, empresa que ayuda a emprendedores a conseguir 
financiación para sus proyectos y socio y director de Marketing de SocialVane, 
empresa desarrolladora de una herramienta de motorización inteligente basada 
en la inteligencia artificial. 

Por dicha trayectoria profesional en Internet ha recibido varios premios 
entre los que destacan Mejor Idea del Año 2006 de Actualidad Económica, 
Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea de Madrid, Social 
Media 2013, galardón que otorga OndaCRO al mayor influencer en España y 
por último Mejor ponente 2013 Social Media de #seothebeach. 

Además Juan Merodio tiene otra gran pasión: escribir. Ya ha publicado 
siete libros de Marketing 2.0 aplicado a empresas y colabora asiduamente en 
revistas y webs especializadas en Marketing on line así como en su blog 
www.JuanMerodio.com 
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