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1. Por qué tener una estrategia de Redes Sociales
2. Canales de Redes Sociales
3. Social listening
4. Mejores Prácticas para publicar contenido en redes 
5. Formatos recomendados
6. Cómo medir el desempeño de las redes sociales con 

HubSpot
7. Cómo manejar redes sociales en HubSpot

Agenda



Ingresa tus preguntas en la 
herramienta de Q&A de zoom.   



¿Qué aprenderás en este webinario?

1. Conocer los elementos fundamentales de las 
redes sociales

2. Cómo usar la herramienta de redes sociales de 
HubSpot

3. Cómo medir el desempeño de las redes 
sociales



La Ruta Inbound



La Ruta Inbound



La Ruta Inbound

➔ Buyer Persona
➔ Buyer’s Journey
➔ Mapa de Contenido
➔ SEO
➔ Blog
➔ Formularios y CTA
➔ Proceso de conversión
➔ Páginas Pilares 



Metodologia Inbound Marketing



Estrategia de Redes 
Sociales



¿Cuáles son las ventajas de usar una 
estrategia Inbound de redes sociales ? 



➔ Ayuda a expandir el resto de tus proyectos 
de marketing

➔ Contribuye a aumentar el reconocimiento de 
tu marca

➔ Es uno de los motores principales para 
impulsar el “boca a boca”

➔ Puedes usar redes sociales para atraer 
clientes



71%
De consumidores que han tenido una buena 
experiencia de servicio a través de redes sociales con 
una marca recomendarían esa marca a otras 
personas



Las redes sociales son un complemento excelente 

para Inbound Marketing    



Puedes apoyarte en tus buyer personas para definir 
el tipo de contenido a publicar en redes



¿Qué necesitas para desarrollar una estrategia 
de Redes Sociales? 



1. Entender y poder explicar cada red social
2. Entender el impacto de “social listening” y de la 

interacción en redes
3. Desarrollar una estrategia de contenido para tu plan 

de redes sociales
4. Identificar las métricas importantes
5. Integrar esta estrategia con tu estrategia Inbound



Plataformas 



Facebook 



Muchas personas en 
Latinoamérica usan 
Facebook como su 
principal fuente de 
noticias  



Beneficios de tener una página de Facebook

➔ Si quieres un perfil de FB para tu negocio, es obligatorio 
tener una página

➔ Los perfiles personales tienen un límite de 5K amigos - las 
páginas de negocios pueden tener millones de 
seguidores

➔ Acceso a analíticas relevantes
➔ Personalización de la página con detalles de tu negocio
➔ Posibilidad de manejar anuncios pagos



Youtube 



Youtube en Números

➔ Cada minuto se suben 300 horas de video
➔ 5 billones de videos son vistos cada día
➔ Aproximádamente 20% de las personas que 

comienzan a ver un video lo dejan después de 
los primeros 10 segundos



Compartir contenido tipo 
webinars o podcasts en vivo.



Instagram 



de la audiencia tiene menos 
de 35 años

90%  



de los usuarios siguen al 
menos a una cuenta de 

alguna marca

80%  



➔ 10x más alta que en Facebook
➔ 54x más alta que en Pinterest
➔ 84x más alta que en Twitter

Las interacciones dentro de 
Instagram son: 

  



Twitter 



500 millones  
de tweets enviados cada día



350K  
horas de video en vivo vistas cada 
día



LinkedIn 



Beneficios de usar LinkedIn

➔ Investigar a tus leads
➔ Establecer liderazgo en la industria a través de 

contenido
➔ Hacer publicidad paga direccionada
➔ Hacer networking en grupos de LinkedIn
➔ Compartir tu contenido Inbound



Snapchat 



La mayor cantidad de 
usuarios de Snapchat 

tiene entre 12 y 24 años  



Social Listening



¿Qué es social listening? 



Es la manera de monitorear, analizar y responder 
a conversaciones en el internet y las redes



¿Por qué es recomendado hacer 

Social Listening? 



➔ Para poder medir el desempeño de tus redes sociales, 
página web, estrategia de contenidos e interacción 
online

➔ Para manejar la reputación online de tu marca
➔ Para identificar a tus fans e influencers más 

importantes
➔ Para descubrir nuevas ideas de productos, servicios o 

mejoras a tu servicio



➔ Para monitorear a la competencia
➔ Para descubrir potenciales oportunidades de 

negocio
➔ Para conseguir nuevos leads
➔ Para establecer objetivos más claros de redes 

sociales y digital en el futuro



Proceso de buscar menciones de tu marca, 
productos, hashtags, empleados, 
competencia y clientes online y en redes

Monitoreo  



Mantener conversaciones en redes y online 
acerca de tu industria, marca, productos y 
servicios

Engagement 



Asegúrate de dirigir a tu 
audiencia a los canales 
adecuados para optimizar las 
conversaciones  



Mejores Prácticas



1. Optimiza todos los perfiles que hayas creado
2. Crea una guía de voz y branding
3. Personaliza tu contenido
4. Comparte contenido relevante de tu industria
5. Publica constantemente

Mejores Prácticas de Publicación en Redes Sociales
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1. Optimiza todos los perfiles que hayas creado

Logo

Descripción clara y 
coherente

Link a tu sitio web
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2. Crea una guía de voz y branding

Una guía de branding para las redes te permitirá tener una voz 
consistente para responder a los usuarios, publicar contenido, 
crear mensajes y más. 

Personalidad Tono

Fashionista, elegante, estudiada, generosa, 
vanguardista, dinámica, inteligente, original, 

profesional, consejera y parcera, positiva, 
apasionada

Original, inteligente, documentada, sencilla, 
sabe del tema, buena gente, fashionista, 

apasionada

Sencillo, directo, bien pensado, original Vender, educar, deleitar, inspirar

Lenguaje Proposito
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3. Personaliza tu contenido

Asegúrate que tu contenido sea nativo 
para cada plataforma. Publicar un post 
creado para Facebook, puede no 
funcionar muy bien en Twitter

Menos de 140 Menos de 250

Menos de 2,200 y 
30 #

N/A
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4. Comparte contenido relevante de tu industria

Posiciónate como un líder en tu 
industria, compartiendo contenido 
relevante y actualizado 
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5. Publica constantemente

Crea un calendario de publicación. HubSpot te permite programar 
mensajes masivamente usando un archivo de excel. 



5. Publica constantemente

Benchmarks de Frecuencia de Publicación 

2 veces al día 

1 vez al día - Historias 
Continuamente

4 veces al día 

2 veces a la semana



Formatos Recomendados 
Para el Contenido 



62%
De marketers vieron un incremento 
de leads provenientes de las redes 
al invertir 6 horas a la semana en 
las plataformas sociales. 

Fuente: HubSpot 
Annual Report



Imágenes



GIFs Animados



Videos



Historias



82%
Del tráfico IP de los consumidores 
será desde Video en el 2021.

Fuente: CISCO.



250M
personas que ven Instagram stories a diario.

Fuente: Facebook.



Los consumidores prefieren ver un

Video
Acerca de un productos en vez de leer información.

Fuente: Facebook.



Encuestas y 
preguntas



Influencer 
Marketing



Marketing en 
tiempo real



Contenido 
generado por los 

usuarios



76%
De las personas confían más en un 
post de una persona normal que 
en un post de una marca.

Fuente: OLAPIC.



Métricas y Desempeño 



¿Cómo mido mis esfuerzos?



1. Establece Benchmarks
2. Calcula el ROI
3. Revisa los resultados constantemente

Cómo medir los resultados
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¿Qué es benchmark? 



Es una métrica de desempeño que te permite 
comparar tus resultados con otras 

organizaciones en la industria. 



1. Establece Benchmarks
2. Calcula el ROI
3. Revisa los resultados constantemente

Cómo medir los resultados



Es muy importante determinar cómo se 
distribuye el tiempo y qué reflejan los números



Meta: Atraer 50% más visitantes al 
sitio web desde las redes sociales.
Estrategia: Distribución de 
contenido a través de las redes

Al final del mes debes 
preguntarte si tu estrategia 

funcionó.



2. Calcula el ROI

Consumo del 
Contenido

Social Sharing

Generación de 
Leads

Revenue
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Revisa los resultados de 
marketing por lo menos una 

vez a la semana. 



Herramienta de Redes Sociales 
HubSpot 





¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot



Alguna Pregunta? 


