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INTRODUCCION 

La historia de este eBook 

 

Este libro es resultado un poco del azar…. como todo, ¿no? ;) 

Entre los tantos libros de Social Media que leo, compré uno que me llamó la 

atención, no sólo por su excelente contenido, sino sobre todo porque este contenido 

era creado por varios autores reconocidos de la web en inglés. 

Y desde que lo terminé me dije: ¿Por qué no hacer un libro como “Engagement 

from Scratch” pero con los mejores de la web en español? Sería bastante útil para 

todos los emprendedores online;) 

Quería a los mejores. Quería emprendedores web con comunidades de miles o 

decenas de miles fans, seguidores, contactos, en Facebook, Twitter, Google Plus, 

LinkedIn; y/o con una interacción alucinante con sus comunidades. 

Pedí a varios líderes de la web española y latinoamericana escribir un post 

respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles fueron los errores más terribles que cometiste 

cuando empezaste en la web y cómo los superaste para lograr la enorme 

comunidad online que tienes? 

Por supuesto hubo retrasos y 2 desertores por falta de tiempo, pero casi todos 

aceptaron, a pesar de la enorme carga de trabajo que tenían. Algunos esperaron 

pacientemente a que publicara el eBook y otros aceptaron mis jaladas de oreja 

discretas para pedirles que por favor me envíen el post para poder publicar este 

eBook;) 

Y este es el resultado.  
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¡Te invito a leer sus historias… sus metidas de pata y las experiencias exitosas que 

han hecho de ellos los líderes de la web en español! 

¡Te invito a aprovechar esta información valiosa, para ir, como ellos, eliminando 

tus errores y lograr también grandes comunidades (y clientes) online! 

Susana 
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Susana Villalobos: Descubrí la clave del Social Media entre 

errores y (más) aciertos  

 

Mi entrada al Social Media se dio por casualidad... 

Vine a Paris para estudiar dos Masters de Marketing, y al terminar, busqué un 

puesto internacional en el marketing tradicional. Me di con la sorpresa que los 

puestos internacionales de marketing eran para trabajar en marketing online, del 

cual nadie me había enseñado nada. “SEO”, “buscador”, “Twitter”, “Facebook 

para empresas”… era como si me hablaran en chino. Pero como tenía que 

encontrar trabajo y además todos estos temas me llamaban la atención, comencé a 

contactar a profesionales franceses y españoles para que me guiaran por dónde 

diablos tenía que comenzar. Lo primero que me recomendaron fue crear un blog. Y 

así nació “Estrategias Marketing Online”, hoy llamado “Marketing para Todos”, 

un 1ero de mayo, día del trabajo;). Era el año 2010.   

 

¿Eres nuevo?: Mira cómo logré un blog exitoso en 3 meses  

Mi blog alcanzó rápidamente (en menos de 3 meses) las 500 visitas diarias. Y esto 

porque hice 3 cosas clave: escribir excelente contenido original de marketing 

online, ayudarme al posicionamiento con las palabras claves en la herramienta de 

Google, y promocionar mis posts donde estaba mi mercado: LinkedIn. Esto hizo 

que desde el principio mi blog fuera apreciado y recomendado por los 

profesionales. 

La verdad es que pasaba horas investigando, y escribiendo sobre todas las cosas 

que aprendía… como lo hago hasta ahora;) Por eso sacar un post me representaba 

4 horas de trabajo (ahora con la experiencia, me toma unas 2). 
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Y también como lo hago hasta ahora, entablaba relación con la gente más conocida 

de la web en español. Y es que cuando los líderes de tu sector saben que trabajas 

bien y que lo haces por tus comunidades, no tienen ningún problema en aconsejarte 

y colaborar contigo;) 

Poco después me entró la curiosidad por Twitter. Porque sinceramente ¡no 

entendía nada! Pero como soy perseverante, comencé a preguntar a los que lo 

estaban haciendo bien, y a ver videos en inglés que explicaban cómo funcionaba 

esta red social. De casi la  noche a la mañana me vi con más de 500 seguidores 

(buenos seguidores), convirtiéndose así en un medio de promoción extraordinario.  

Esto lo logré también porque desde un principio quería ser efectiva: lograr 

resultados con las mejores prácticas y usar las mejores herramientas que me 

ayuden a ello. Así fue como descubrí herramientas que me ayudaban a lograr más 

con menos: Hootsuite, Tweetadder, y varios plugins que he ido instalando en mi 

blog WordPress para lograr resultados más rápido. 

Pero bueno, como todo no puede ser una maravilla;) el error que cometí fue dejar 

de lado Facebook. Es cierto, mi mercado profesional no “para” en Facebook 

viendo páginas de marketing online; es más, muy pocos blogs de marketing tienen 

miles de fans… pero si le hubiera prestado más atención, probablemente ahora 

tendría una comunidad enorme. Ahora en cambio es bastante difícil hacer crecer tu 

comunidad en Facebook ya que el alcance de cada post ha sido reducido a su 

mínima extensión.  

Pero LinkedIn y Twitter tomaban bastante de mi tiempo, y de hecho fue esa 

dedicación que me ayudó a hacerme líder en estas redes sociales;) Después de 

todo, como siempre digo: “Uno no puede estar (bien) en todas las redes sociales”. 

 

¿Quieres clientes?... ¡Comienza a capturar emails! 
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Una de las mejores cosas que hice fue lanzar mi eBook “Twitter para Todos”. ¡Fue 

descargado más de 10,000 veces! y ayudó a promocionar mi reputación 

profesional;)  

Y no lo hice a la ligera. Yo sabía que era una buena estrategia para captar mails, 

por lo que utilicé el plugin de WordPress “wp email capture” de Rhys Wynne, con 

quien he hablado varias veces para sacarle el máximo provecho…  

Pero aunque pude captar muchos emails, ¡no pedí autorización para seguir 

recibiendo más mails o abonarse a mi Newsletter! Ese fue un gran error. Por ello, 

como aprendo de mis errores, para este eBook utilizo Aweber que entre otras 

funcionalidades te permite obtener este permiso;) 

 

Mi último gran error… Google Plus 

Mi último gran error fue tipo Facebook, dejar de lado otra red social importante: 

Google Plus. Cuando fue lanzado entré con fuerza, pero luego lo dejé porque no 

me parecía que iba a tener éxito o que iba a ser importante. La veía llena de geeks 

(sí, yo no soy geek, soy marketera :P), muy tech… Pero me equivoqué. Hace unos 

meses me di cuenta que Google Plus se había convertido en la red social más 

importante en término de posicionamiento: cuanto mejor estés en Google Plus, más 

ayudarás a tu blog a salir en los resultados de las  búsquedas en Google. Lógico 

¿no?  

 

Y últimamente… ¡aleluya! Descubro y aplico las claves supremas del éxito en 

el Social Media 

Estos últimos meses estoy tratando de recuperar el tiempo perdido en Google Plus 

y Facebook, construyendo mis comunidades allí. Sobre todo en Google Plus, 

porque influye mucho en el posicionamiento de mi blog, y porque tengo clientes 

potenciales (en Facebook no mucho). No me importa tanto tener una gran cantidad 
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de fans o contactos, sino tener gente de mi nicho de mercado, y desarrollar una 

relación con ellos. 

Y es que desde hace ya varios meses reparé mi último gran error: no tener un nicho 

de mercado claro. Porque no hablamos aquí de no tener un segmento de mercado, 

sí que lo tenía, pero era demasiado amplio: obviamente me dirigía a la gente que 

quería entender el marketing online, pero ¿eran empresas? ¿Grandes? ¿Pymes? 

¿Microempresas? y si hablamos de emprendedores, ¿eran profesionales? 

¿Freelances?... Nunca se me quitaba de la cabeza lo que comentó John Chow (algo 

así): “estuve blogueando varios años sin gran éxito, haciendo todo lo que 

recomendaban para lograr ganar dinero con un blog, hasta que, ¡zas!, definí bien 

mi nicho de mercado, eso fue lo único que cambié, y comencé a tener un negocio 

tan rentable como nunca lo había imaginado”.  

Otra cosa en la que estoy enfatizando es en responder a todo el mundo;) Esa es mi 

prioridad. Así que tengo mis mails y mis redes sociales abiertas para poder 

responder. Y en lugar de estresarme como me pasaba antes, ¡me divierte! Me 

encanta darle gracias a quien se toma un tiempo para escribirme, para agradecerme, 

para pedirme un consejo. Y así, divirtiéndome, estoy creando relaciones. Tengo 

unas comunidades extraordinarias, de gente muy profesional y calurosa que me 

aprecia y a quien aprecio;) He aprendido que es de las verdaderas relaciones online 

de donde nacen las grandes empresas. 

Para ello también estoy siendo más yo;) Cuando comencé en las redes sociales no 

lograba soltarme y tampoco entendía por qué sería genial dejar un poco el tono 

profesional. Pero poco a poco, viendo conferencias como las de Isra García (que 

colabora gentilmente en este eBook) o de Gary Vaynerchuk, otro de mis ídolos, fui 

descubriendo la importancia de ser humano. Cuando recién comencé en las redes 

sociales, empecé tratando con seudónimos; ahora trato con personas, con personas 

que comprendo, que sé que tienen sus problemas y sus aspiraciones, que tienen una 
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vida personal, que son emprendedores o profesionales, en fin, que son como yo, y 

a quienes trato de ayudar. 

 

¿Y tú? ¿Estás listo para tener éxito en las redes sociales? 

No temas cometer errores, después de todo cuando uno avanza en dirección de sus 

sueños, siempre se cometen errores, como dice una frase.  

Pero aprende de tus errores, y por qué no, aprende también de los errores de los 

demás. En este eBook tienes una mina de oro, si lo sabes aprovechar, entre 

historias personales, metidas de pata, soluciones y tips clave de Social Media.  

¡No dejes que no aprovechar este libro se convierta en tu próximo error! ;) 

¡Y decídete ya a lograr resultados, atraer clientes y a aumentar tus ventas como 

muchos emprendedores y empresas lo están haciendo ya! 

 

Hola, soy Susana Villalobos, y ayudo a emprendedores como 

tú, a captar clientes y aumentar sus ventas gracias al Social Media.  

Vivo en Paris, y  es desde allí de donde interactúo con mis clientes franceses, 

españoles o latinoamericanos.  

Me fascina el Social Media y su potencial para hacer crecer nuestra economía. 

Y creo en el potencial de nuestros emprendedores de habla hispana. Por ello 

he creado este eBook y mi eBook “Twitter para Todos”, recomendado por los 

líderes de la web y descargado más de 10,000 veces. Por ello cada semana te 

doy lo mejor de mí en mi blog Marketing para Todos (que tiene más de un 

millón de visitas y que acaba de duplicar su tráfico) y en mis cuentas en las 

http://estrategias-marketing-online.com/descargar-mi-e-book-gratuito-twitter-para-todos/
http://estrategias-marketing-online.com/
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redes sociales, donde me encanta conversar con mis espectaculares 

comunidades de emprendedores (que me agradecen, que me preguntan, que 

me responden…)… después de todo, vengo de una familia de empresarios…;)  

Además del marketing online y el emprendimiento, me gusta muchísimo leer, 

caminar bajo la lluvia, y ver buenas series de televisión. Espero poder retomar 

muy pronto mis deportes favoritos: el tenis y el jogging, que dejé por mis hijos 

pequeños; y hacerme después del verano un tercer tatuaje, que esta vez diga 

“Carpe Diem”;) 

Vivo en Paris con mi bella familia internacional: mi marido (francés) y mis 

dos maravillosos hijitos franco-peruanos;) 

¿Dónde encontrarme? 

Blog: Marketing para Todos 

Twitter: SusanaMktOnline 

Google Plus: Susana Villalobos 

Facebook: Marketing para Todos 

 

 

  

http://estrategias-marketing-online.com/descargar-mi-e-book-gratuito-twitter-para-todos/
https://twitter.com/SusanaMktOnline
https://plus.google.com/+SusanaVillalobosBreton/posts
https://www.facebook.com/MarketingParaTodos?ref=hl
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Diego Polo: Equivocarse es parte del plan 

 
¿Qué errores claves no cometerías para llegar más rápido donde estás? No es fácil 

responder esta pregunta, ya que el equilibrio entre errores y aciertos es 

fundamental para el éxito. Dudo que sin haber sufrido los problemas ya 

enfrentados haya conseguido encontrar la fórmula para seguir cosechando buenos 

resultados, pero aún así es relativamente sencillo enumerar las meteduras de pata 

de los últimos años en un proyecto web como WWWhatsnew.com. 

 

Si volviera a empezar, si viajara a 2005 con toda la experiencia de los últimos 8 

años, habría comenzado con mucha más fuerza. Habría invertido más en contenido 

(en aquella época únicamente escribía unos tres textos diarios, de un par de 

párrafos) para abarcar no solo consejos y trucos, también noticias de actualidad, 

algo que empecé a hacer mucho después. 

 

En 2005 no existían las redes sociales como las conocemos hoy, se dependía más 

del boca a boca y del tráfico que Google enviaba, aunque estamos hablando de una 

época pre-Panda, cuando era relativamente sencillo atraer la atención del buscador. 

Los lectores comentaban mucho más que ahora (la conversación sobre el contenido 

ha migrado a la web social), y daban un feedback más directo sobre lo que estaban 

leyendo. Esa información, que era oro, podría haberse aprovechado mucho más, 

pero en aquel entonces estaba obsesionado con informar sobre aplicaciones web 

gratuitas, sin darme cuenta de que el alcance de WWWhatsnew podría ser mucho 

mayor siendo más flexible con los temas tratados. 

 

Es decir, aumentaría mis reflejos, escucharía más y orientaría el contenido para 

atender a lo que los lectores necesitaban (y siguen necesitando): información. 
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Los años fueron pasando y las redes sociales fueron llegando. Entré rápidamente 

en Twitter, incluso escribí en 2009 (cuando Twitter dejó de ser una moda pasajera) 

un libro para que cualquiera pueda usar la red de contenido, independientemente de 

si lo hacen en modo consulta o en modo de actualización. Ese año fue clave para 

WWWhatsnew.com, ya que la fiebre de Twitter ayudó a migrar el boca a boca a un 

Tweet a Tweet. La comunidad de Twitter comenzó a conocer el proyecto 

rápidamente usando dicha red social y me concentré casi exclusivamente en ella, 

olvidando Facebook. 

 

Ese fue el segundo gran error que cometí: olvidar a Facebook. Comencé a usar 

Facebook tarde y mal, tardé en conocer las posibilidades que puede ofrecer un 

medio de información, pensé que estábamos hablando de una red de amigos 

comentando fotos familiares, sin darme cuenta del enorme poder viral que tenía en 

aquellos años. 

 

Facebook ya no es lo que era, ahora pocos ven el contenido que se publica en las 

páginas de empresa, pero antes, cuando yo seguía obsesionado con “solo Twitter”, 

era un buen momento para invertir en Facebook y alcanzar un público que, de otra 

forma, no habría sido posible conquistar. 

 

Aún así conseguí reaccionar y construir la comunidad de casi 70.000 seguidores 

que tiene hoy facebook.com/wwwhatsnew, aunque está claro que si hubiera 

empezado un año antes, ese número sería muchísimo mayor y, consecuentemente, 

también lo sería el alcance de las noticias publicadas. 

 

No cometí el mismo error con Google Plus, lo abracé rápidamente cuando nació, 

cuidé la comunidad desde el principio y actualmente es una de las cuentas más 
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dinámicas y visitadas en dicha red social. De hecho son muchos miles de personas 

las que llegan a WWWhatsnew.com desde Google Plus, donde hasta hoy 

enfocamos mucho esfuerzo para alimentar el contenido, responder todas las 

cuestiones allí planteadas y mantener las dos comunidades que creamos hace 

meses: Recursos educativos, con 37.000 miembros, y Cursos Online gratuitos, con 

75.000. La página de WWwhatsnew en Google Plus tiene más de 100.000 “+1” y 

la comunidad de lectores es mucho más activa que en Facebook. 

 

Es decir: los reflejos importan, y eso es algo que aprendí tarde. 

 

El tercer error está más relacionado con aspectos que se alejan al contenido que 

publicamos. Solo creé la empresa en 2007, dos años después de nacer el proyecto. 

Si volviera a empezar lo habría hecho antes, es importante tener una compañía para 

realizar las actividades del día a día (tanto desde el punto de vista fiscal como 

desde la reputación a la hora de presentar servicios en empresas locales). Ese error 

lo cometí por miedo, por imaginar que estaba con un proyecto personal entre 

manos, cuando en realidad, por las fechas en las que cree WWWhatsnew, tenía un 

potencial mucho mayor. 

 

La obsesión por una línea de contenido muy limitada, la falta de fe a la hora de 

considerarlo un proyecto empresarial y la falta de reflejos en las redes sociales hizo 

que el crecimiento se estancara durante algunos años, y me costó bastante 

recuperar ese tiempo perdido, por lo que podemos decir que hubo un antes y un 

después de 2009. 

 

Durante ese camino cometí muchos errores relacionados con el contenido 

publicado: material gráfico utilizado, “layout” del sitio web, distribución de los 

anuncios publicitarios, extensión de cada artículo, temas tratados… se ha tratado 
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siempre de un experimento en el que se prueban cosas y se filtran éxitos. De cada 

diez intentos de hacer algo bien queda un gran éxito y nueve fracasos, el reto es 

conseguir que los fracasos no hagan mucho ruido y no afecten demasiado a la vida 

del proyecto como un todo. 

 

Aun así, el mayor error que he cometido ha sido el de la concentración. 

 

Cuando se trabaja en un proyecto que te apasiona, en algo que realmente te gusta, 

en lo que te hace levantarte de la cama con una sonrisa y ganas de ponerse a 

trabajar, hay que enfocarse en cuerpo y alma en ese tema. Pensar que por el hecho 

de tener éxito con platos de fideos se va a tener éxito también con carne de cerdo 

es un error, y una vez más tarde bastante en darme cuenta. 

 

En los primeros años, cuando vi que WWWhatsnew estaba creciendo de forma 

sana y sólida, comencé a crear otras webs esperando repetir el éxito: un blog de 

cine, uno de juegos… el problema es que ni me gustan mucho los juegos ni soy un 

gran entendido de cine, por lo que el fracaso se mascaba a diario. Me costó 

entender que el éxito de WWWhatsnew no se basaba únicamente en el hecho de 

estar en el lugar y momento adecuado, era el fruto de un trabajo realizado con 

pasión, tanto por mí como por los colaboradores que allí escribían. Cuando entendí 

eso, fue mucho más sencillo trabajar y disfrutar de los resultados: tenía tiempo de 

responder cientos de emails de lectores con dudas sobre aplicaciones, de consultar 

las decenas de notas de prensa recibidas, de crear noticias, no solo replicarlas… en 

fin, de hacer más periodismo, algo que sigue siendo el objetivo de hoy en día. 

 

En 2010 ya tenía una comunidad de decenas de miles de lectores fieles, 

patrocinadores, grandes colaboradores escribiendo sobre temas relacionados con 

marketing online, con redes sociales, con aplicaciones, con startups, con 
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innovación tecnológica… pero faltaba algo, faltaba encontrar el equilibrio entre 

vida personal y profesional. 

 

Ese fue el último error que recuerdo, el pensar que cuando un emprendedor decide 

dedicarse a un proyecto puede hablar de vida personal y profesional como si fueran 

dos entidades independientes. No es así. 

 

Una vez más me costó entender que no se pueden asignar horarios para todo en la 

vida, y lo vi claro al analizar el modus vivendi del panadero de la esquina: él 

trabaja cuando tiene que trabajar, duerme la siesta cuando puede, está con la 

familia el máximo tiempo posible y, en resumen, no desconecta nunca de ninguna 

de sus “dos vidas”. 

 

Tener un proyecto como WWWhatsnew es algo parecido. Hay días en los que hay 

mucho que escribir, y días en los que podemos relajar más, pero siempre hay 

noticia: Navidad, fin de semana, día del trabajo… no hay vacaciones, pero también 

podemos pasear por la playa a las 11:00 a.m. de vez en cuando o dormir un poco 

después de comer. 

 

Es posible trabajar y contar historias a mis hijas al mismo tiempo, o parar de hablar 

por teléfono, ayudarles en los deberes, y volver al chat para definir un nuevo 

artículo. El equilibrio se encuentra en las bases del sentido común, no en las franjas 

horarias, y tardé más de 4 años en darme cuenta de eso. 

 

Como veis, son muchos los errores cometidos, pero analicemos algunos puntos 

importantes: 
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- Si no hubiera cometido el error de tener presencia fuerte en Facebook mucho 

antes, no me habría dado cuenta de la importancia de los buenos reflejos en la web 

social, y no habría sido tan efectivo en Google Plus, una de las mayores fuentes de 

visitas y opiniones de WWWhatsnew. 

 

- Si no hubiera insistido en el mundo de las aplicaciones gratuitas durante los 

primeros años, no habría aparecido como medio especializado en un sector que, 

años después, tendría mucha visibilidad: Startups en Internet, por lo que no habría 

ganado la comunidad de lectores que sostienen hoy en día un medio mucho menos 

específico en lo que a temas tratados se refiere. 

 

- Si no hubiera creado proyectos web paralelos en espera de repetir el éxito de 

WWWhatsnew, no habría entendido dónde está la receta del mismo y no daría la 

misma importancia al ingrediente de la pasión, por lo que siempre habría pensado 

que WWWhatsnew fue producto de una racha de suerte. 

 

Está claro que para que un proyecto tenga éxito tiene que haber muchas variables 

bailando al mismo ritmo: trabajo constante, inversión inteligente, capacidad de 

escuchar y reaccionar ante opiniones, suerte, sangre fría… es prácticamente 

imposible no cometer errores cuando hay tantos factores siendo trabajados al 

mismo tiempo, y lo importante es identificarlos, saber cuándo estamos con un error 

entre manos y establecer las acciones para solucionarlo, y eso no es en absoluto 

sencillo. 

 

Actualmente sé que hay algunas cosas que estamos haciendo mal (o que podríamos 

hacer mejor), pero tenemos que jugar con los recursos existentes, sin poner en 

peligro las bases del proyecto por una idea que, aunque tiene toda la pinta de ser 

buena, puede ser un anzuelo directo hacía el fracaso. 
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Resumiendo: Errores hemos cometido muchos, pero no me arrepiento de ninguno 

de ellos. En su momento fueron consecuencia de decisiones tomadas en función de 

muchos factores, y es posible que se estén considerando errores simplemente 

porque no recordamos todos los factores que llevaron a dichas decisiones. 

 

Juan Diego Polo es el responsable de Wwwhatsnew, 

uno de los mayores blogs sobre Internet y tecnología en español, con más de 

150.000 suscriptores y más de un millón de visitas mensuales.  

Publicó en 2009 el libro "Twitter para quien no usa Twitter", uno de los más 

populares en su categoría y en 2013, junto a Javier Muñiz, Estrategias para la 

Gestión de redes sociales. 

Colabora en varias revistas relacionadas con TI; enseña marketing online, 

comercio móvil y marketing móvil en la Escuela Virtual del Mercosur y 

participa dando conferencias sobre la presencia en Internet y marketing web. 

Cuando no está frente al ordenador, juega, enseña y aprende con sus dos hijas 

pequeñas, pasea por la playa y va y viene entre Recife y Barcelona, siempre 

con una buena novela en la mano. 

¿Dónde encontrarlo? 

Google Plus: Wwwhatsnew 

Facebook: Wwwhatsnew 

Twitter: @wwwhatsnew  

http://wwwhatsnew.com/
http://wwwhatsnew/
http://wwwhatsnew/
https://twitter.com/wwwhatsnew
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Edwin Amaya: Internet no esperará que despiertes  
  

¿Qué errores claves no cometerías para llegar más rápido donde estás? 

Definitivamente esta es una pregunta por demás interesante que requiere un 

análisis cuidadoso, retrospectivo y sincero del camino recorrido en el tema de redes 

sociales y especialmente en Facebook. 

  

En ese sentido, comencemos por decir que inicié en Facebook hace 4 años, para ser 

exacto en Noviembre de 2009.  De hecho abrí mi cuenta personal mucho antes 

pero no fue hasta esa fecha cuando decidí que definitivamente necesitaba tener más 

presencia en redes sociales como página de negocios. 

  

A partir de ahí comencé a publicar con cierta regularidad y si bien mis primeras 

publicaciones apenas tenían interacción era por el mismo hecho de que el boom de 

Facebook apenas comenzaba. 

  

Si pudiera mencionar algo bueno que hice, diría que fue haberme subido a la ola en 

el momento correcto.  Probablemente fue por intuición, no porque supiera lo que 

iba a suceder.  Simplemente había algo dentro de mí que me decía positivamente 

que era conveniente estar en FB.  Y es entonces cuando descubres que hay que 

seguir esas corazonadas que a veces los emprendedores, no comprendemos del 

todo. 

  

Si pudiera mencionar algo que debí haber hecho mejor es haberme documentado 

más y ser más ágil en cuanto a adaptarme a los cambios y modelo de negocio de 

Facebook.  No que no lo haya hecho, pero sí considero que pude haber respondido 
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con mayor velocidad a los cambios que las redes han demandado en los últimos 5 

años. 

  

Con el tiempo fui descubriendo que las redes sociales efectivamente eran una 

herramienta que iba creciendo poderosamente y que eran excelentes para atraer 

tráfico de buena calidad.  Así que comencé a aprender más y a intentar descubrir 

todos esos "secretos" y "claves" para conseguir los mejores resultados. 

  

Y en esa búsqueda, descubrí el agua azucarada.  Llegue a la misma conclusión que 

ya unos años antes había aprendido con mi blog.  Y no es otra cosa que: el 

contenido es el rey.  Así como se lee.  Si tienes buen contenido de calidad, 

entonces todo lo demás podría decirse que es de alguna manera secundario. 

  

Y si bien este concepto suena un tanto repetitivo, la realidad es que no hay otra 

clave más poderosa que esta para lograr hacer crecer nuestro alcance e impacto en 

redes sociales. 

  

Así pues, si pudiera resumir mi respuesta a qué haría mejor si volviera a comenzar 

lo diría de esta manera: dudaría menos,  aprendería más, lo haría más rápido y 

enfocaría el 90% de mi tiempo y recursos en crear contenidos de gran calidad. 

  

Aún más, me atrevo a decir que aunque no tenga que comenzar de nuevo, la 

anterior es mi premisa de trabajo y enfoque actual y futuro en redes sociales.  Las 

reglas pueden cambiar mañana pero cuanto menos dudemos y resistamos los 

cambios, más pronto nos adaptaremos y obtendremos los resultados y beneficios. 

  

Y esto funciona igual para FB, para Twitter y para todas las otras redes sociales 

que queramos incorporar a nuestra estrategia. 
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Edwin Amaya es escritor, Conferencista Internacional, 

Consultor de Negocios y apasionado de las ventas, editor de uno de los más 

exitosos blogs de negocios en español 1000ideasdengocios. 

"Mi visión es ayudar a las personas a iniciar o mejorar sus negocios o 

simplemente, ganar dinero extra. Al igual que tú, persigo muchos sueños y estoy 

convencido que con creatividad, ideas y trabajo inteligente todos podemos 

mejorar nuestro nivel de vida." 

"Soy experto en marketing por Internet, Social Media y tengo mi propia 

compañía de capacitación y consultoría, sin embargo siempre he sido un 

emprendedor, he vendido de todo, he tenido grandes éxitos y también fracasos, 

pero lo mejor de todo es siempre vivir con la pasión de crear y dar lo mejor!" -  

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: 1000ideasdengocios  

Facebook: 1000 Ideas de Negocio 

Google Plus: 1000 Ideas de Negocio  

http://www.1000ideasdenegocios.com/
https://www.facebook.com/1000ideasdenegocios
https://plus.google.com/+1000ideasdenegociosblog/posts
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Juan Merodio: ¿Cuál será mi siguiente error? No lo sé, pero 

sé que está cerca 

 

Si me remonto a mi primer contacto con Internet hablamos del año 1998 cuando 

junto con un amigo me senté en un cibercafé y entre los dos estábamos intentando 

saber cómo funcionaba Internet, ya que era el primer año que salían las notas de 

selectividad online y tras pasar un buen rato conseguimos encontrarlas. 

 

A partir de ahí vi en Internet una herramienta que me cautivó porque era nuevo a 

todo lo que había conocido hasta ahora; y durante mis estudios en la universidad 

me dediqué en paralelo a investigar y conocer qué se podía hacer con ella y con la 

posibilidad de contactar con gente que estaba muy lejos, en aquel momento a 

través de chats como el famoso IRC Hispano o de sistemas de mensajería como 

Messenger. 

 

Unos años después, concretamente en el 2005 tuve una idea que se convirtió en mi 

primer proyecto online, que es EllasConducen.com, una web de coches enfocada a 

la mujer, y donde para mí lo más importante era el contenido, porque estaba 

convencido que si el contenido gustaba la gente lo leería, se apuntaría y lo 

compartiría con sus amigas, y eso que en aquel entonces Facebook acababa de 

nacer y Twitter ni siquiera había nacido. 

 

Al poco tiempo cuando Facebook empezaba a asomarse tímidamente en España 

empecé a analizar cómo podía usarlo para que el contenido de esta web llegase a 

más gente que estaba interesada, y a raíz de ese proceso de investigación fue 

cuando lancé mi primer eBook “Cómo empezar a promocionar tu negocio en redes 

sociales” 



eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

25 

 

Este fue el punto de inflexión donde vi que las redes sociales tenían muchas más 

posibilidades de lo que pensaba y seguro que muchas más de las que en ese 

momento imaginaba. Y al día de hoy me he convencido que así es. 

 

Aunque siempre he intentado ir probando todo lo antes posible, siempre se puede 

mejorar y creo que debería haber todavía testado más opciones y herramientas que 

en su momento no hice, pero como bien dice el refrán “Rectificar es de sabios” y 

por eso ahora dedico gran parte de mi tiempo a probar, analizar y ver distintas 

opciones, buscando siempre ir un paso más allá. 

 

Sí me gustaría compartir 3 sugerencias que me han ayudado y que creo que pueden 

ser útiles a más personas: 

 

● Crea una hoja de ruta que te diga de dónde vienes, en qué situación estás y a 

dónde quieres ir 

● Sé constante, es importante no desesperar y aunque a veces tardes en ver 

resultados, los encontrarás 

● Sé disciplinado, creo que la improvisación es buena cuando se usa sobre la 

planificación, por lo que si lo planificas y lo cumples tendrás mucho terreno 

ganado 

 

En resumen, si pudiera comenzar de nuevo creo que cambiaría muchas cosas de las 

que he hecho hasta ahora, pero sinceramente creo que ha sido necesario para ir 

aprendiendo día a día y sin duda me quedan muchos errores a cometer todavía y 

que afrontaré con mucha ilusión. 
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 Juan Merodio es uno de los principales expertos en España en 

Marketing Digital, Redes Sociales y Web 2.0. Ponente habitual en congresos 

de prestigio internacional y profesor de las mejores Escuelas de Negocio y 

Universidades. También imparte formación a medida en importantes 

empresas y es director de los programas de Social Media en Inesdi. 

Merodio, autodidacta incansable además de contar con un Máster en 

Dirección Comercial y Marketing por IDE-CESEM, es un emprendedor nato, 

fundador de varias empresas online.  

Por dicha trayectoria profesional en Internet ha recibido varios premios como 

Social Media 2013, galardón que otorga OndaCRO al mayor influencer en 

España y Mejor ponente 2013 Social Media de #seothebeach. 

Juan es un amante de las experiencias, vivir y disfrutar de todo aquello que le 

hace sentir vivo. Apasionado del mar, le gusta navegar, hacer submarinismo, 

los coches y todo aquello que hacer sentir y vivir experiencias diferentes, y 

ahora aprendiendo kite-surf. Es una persona muy familiar y le encanta estar 

rodeado de los suyos. 

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: Juan Merodio 

Google Plus: Juan Merodio 

YouTube: Juan Merodio 

Twitter: @juanmerodio 

Facebook: Juan Merodio  

http://www.juanmerodio.com/
https://plus.google.com/+JuanMerodioBlog/posts
https://www.youtube.com/user/juanmerodio
https://twitter.com/juanmerodio
https://es-la.facebook.com/JuanMerodio
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Javier Díaz: 7 Errores que evitaría para construir más 

rápidamente una comunidad de miles de seguidores 
 

Comencé mi aventura por el mundo de la web desde muy chico. Inicialmente era 

un usuario más que se limitaba a recibir información, pero la revolución 2.0 trajo 

frente a mí un sinnúmero de herramientas y oportunidades para crear mis propios 

contenidos y compartirlos con el mundo entero. 

  

Actualmente llevo más de 5 años trabajando en proyectos web y soy el 

administrador de Negocios y Emprendimiento, un blog para emprendedores que 

cuenta con miles de visitantes, lectores y seguidores. Inicialmente era un hobby 

que me apasionaba, pero a medida que llegaban nuevos seguidores y visitantes a 

mi blog, mi compromiso iba creciendo. 

  

Las redes sociales han sido desde el principio una herramienta clave para llegar 

cada día a más personas, pero debo reconocer que son muchos los errores que he 

cometido en este tiempo. Es gracias a los errores cometidos que he logrado 

aprender valiosas lecciones, pero si tuviese que empezar nuevamente desde cero, 

seguro que haría varias cosas de manera muy distinta. 

  

Hoy día, al mirar hacia atrás, y cuestionarme sobre qué errores evitaría cometer 

para construir más rápido la comunidad que es actualmente Negocios y 

Emprendimiento, me encuentro con varias respuestas interesantes... 

  

1. Ignorar el poder de lo simple. El nombre de mi comunidad es largo (al menos 

más largo de lo que debería ser) y confuso a la hora de escribirlo. Inicialmente 

pensaba que el nombre y url que escogiera iban a ser irrelevantes, así de que no me 
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esforcé mucho al elegirlos, pero a medida que avanzaba me iba dando cuenta de 

que en la web menos es más. 

  

Cuando puse el nombre a Emprendices, una comunidad de emprendedores que 

inicié posteriormente, desde el principio tuve claro que debía ser un nombre corto 

y simple que lograra transmitir su propuesta de valor. El nombre se compone de la 

unión de las palabras emprendedores y aprendices, y eso era justo lo que yo quería 

transmitir. 

  

2. No mantener una unidad de marca. Como consecuencia de elegir un nombre 

largo, me he encontrado con que en algunas redes sociales no puedo usar el 

nombre tal cual. 

  

Lo ideal es mantener una unidad de marca y manejar un “username” igual para las 

distintas redes sociales en las que vamos a tener presencia, de esta manera nuestros 

usuarios nos van a encontrar y recordar más fácilmente. 

  

3. No medir. Pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hacer seguimiento a 

mis acciones en las redes sociales. Al principio solo me limitaba a poner links y a 

compartir artículos sin medir su verdadero impacto. 

  

Con el tiempo comprendí que la hora, el contexto, las palabras que usamos y 

muchos otros factores influyen en el éxito de cada mensaje que enviamos, por tal 

razón es fundamental hacer seguimiento a estos factores y optimizar nuestras 

estrategias para hacerlas más efectivas. 
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Para fortuna nuestra, cada red social cuenta con sus propias herramientas de 

medición, aunque también podemos recurrir a herramientas creadas por terceros 

para obtener métricas más exactas. 

  

Recuerda que tener estrategia es planear, ejecutar, medir, analizar, aprender y 

optimizar. 

  

4. No usar aplicaciones con "súper poderes". Uno de los elementos más 

interesantes de las redes sociales es que permiten a desarrolladores externos crear 

herramientas y aplicaciones que potencian su poder. 

  

Al principio ignoraba el potencial de estas aplicaciones, pero poco a poco he 

conocido varias que me ayudan a ser más productivo y al mismo tiempo me 

permiten lograr un mayor alcance con mis estrategias. 

  

Personalmente uso aplicaciones para programar contenidos y lograr que cada 

publicación llegue a la hora más conveniente, para acortar links y hacerles 

seguimiento, para publicar automáticamente los artículos de mi blog en cada red 

social, para facilitar la difusión de contenidos desde mi blog y para medir el 

impacto y efectividad de mis estrategias. 

  

5. Tratar de parecer perfecto. Una de las más grandes lecciones que he 

aprendido en todo este tiempo, es que las redes sociales están conformadas por 

personas. Suena obvio, pero es algo que me costó entender. 

  

Inicialmente quería que todos viesen en mi perfil absoluta perfección. Usaba un 

lenguaje muy técnico y si cometía algún error trataba de ocultarlo; pero luego 

comprendí que las personas desarrollan un mayor engagement con aquellas marcas 
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que se muestran humanas y que se dirigen a ellas con gran afinidad. A mis perfiles 

sociales les faltaba ese lado humano. 

  

A medida que fui dejando a un lado la búsqueda de perfección, la interacción y 

participación de los usuarios y seguidores de mi comunidad fue creciendo. A las 

personas les gusta saber que tras cada marca y tras cada red social, hay una persona 

dispuesta a compartir e interactuar con ellas. 

  

6. Creer que todas las redes sociales son iguales. Cada red social tiene ciertas 

singularidades que las hacen interesantes y que se convierten en elementos que 

podemos aprovechar a nuestro favor. 

  

Cuando comencé, simplemente me limitaba a publicar lo mismo en todas las redes 

sociales en las que me había registrado. Con el tiempo fui aprendiendo que es 

necesario tener estrategias específicas para cada red social si realmente queremos 

lograr el mayor impacto con cada mensaje que enviemos. 

  

Las personas en Twitter no son iguales a las personas en Facebook. Los algoritmos 

de Google+ son diferentes a los de LinkedIn. Las herramientas de interacción en 

Instagram no son las mismas que en Pinterest... Cada red social es única y debemos 

tener estrategias para aprovechar el potencial de cada una. 

  

7. Creer que las cosas siempre van a funcionar igual. Posiblemente el error más 

perjudicial que se pudiese cometer, especialmente en un entorno tan dinámico 

como la web. 

  

Recuerdo que los Facebook Groups fueron de las herramientas más interesantes 

que usé al principio, dado que me permitían enviar mensajes directos a todas las 
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personas que formaran parte ellos. Mi comunidad contaba con su propio grupo y 

este tenía más de 4 mil miembros, entonces poder enviar un mensaje a más de 4 

mil personas era bastante conveniente y efectivo. Con el tiempo Facebook cambio 

por completo la manera en que los mensajes de los grupos eran recibidos, quitando 

por completo su efectividad. Lo mismo ha sucedido con varias herramientas web 

que he usado, y no solo en Facebook, sino en todas las redes sociales. 

  

Yo era de las personas que se molestaba con cada cambio e inútilmente se quejaba, 

pero más tarde comprendí que tras cada cambio había grandes oportunidades y que 

en lugar de molestarme y quejarme, debía emplear mi tiempo y energía en crear 

estrategias para aprovechar cada cambio. 

  

La web es un entorno extremadamente dinámico y cambiante. Algunos cambios te 

beneficiarán directamente y otros tendrás que analizarlos con detalle y diseñar 

estrategias para aprovecharlos. No hay peor error que pretender que todo funcione 

siempre de la misma manera. 

   

En estos cinco años he cometido muchos errores pero también he aprendido 

valiosas lecciones. Aún sigo cometiendo errores, pero siempre sacó lo mejor de 

ellos y evito repetirlos. 
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Javier Díaz es editor y administrador de Negocio y 

Emprendimiento, un blog para emprendedores que nació a finales del 2008 y 

que posteriormente dio origen a Emprendicesco, una comunidad en la que 

miles de emprendedores comparten y aprenden cada día. Apasionado por los 

negocios y la tecnología.  

En el 2012 se graduó como Administrador de Empresas en la Universidad 

de Cundinamarca y en mayo del 2014 entró a formar parte de la Red 

Mentores Emprende Latinoamérica.  

Su especialidad es la estrategia digital, un área en la que ha recogido gran 

experiencia luego de más de 5 años trabajando en proyectos web de toda clase. 

Su principal motivación es impulsar el emprendimiento en los países de habla 

hispana y cree firmemente que Internet es una herramienta clave para lograr 

sus objetivos. 

Le encanta viajar, conocer gente nueva cada día, jugar fútbol, ver anime y 

salir a caminar. 

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: Negocio y Emprendimiento 

Twitter: @Javierdiazr 

Facebook: Negocio y Emprendimiento 

 Google+: +JavierDiazr 

http://www.negociosyemprendimiento.org/
http://www.negociosyemprendimiento.org/
http://www.emprendices.co/
http://www.negociosyemprendimiento.org/
http://twitter.com/javierdiazr
https://www.facebook.com/negociosyemprendimiento
https://plus.google.com/u/0/115629736132130489899
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Emilio Márquez: Transformando errores en soluciones en 

las redes sociales 
 

Año 2004. Nace la red social Facebook. Lo que Mark Zuckerberg concebía la red 

social en su versión más primigenia. Un simple conector de amigos de la 

universidad. Sin más. Por aquellas fechas, el que hoy día es uno de los 

emprendedores más influyentes del mundo jamás podía imaginar que su creación 

terminará convirtiéndose en la página web por antonomasia en cuanto a tráfico en 

los países occidentales. De hecho, Facebook ha ido más allá; ahora no solo tiene 

presencia en el navegador, también en tabletas, móviles, gafas de Realidad Virtual 

y relojes inteligentes. Y esto es  una muestra de lo que está por venir. 

Al igual que Mark Zuckerberg hace una década, como emprendedor jamás pude 

imaginar el camino que debía seguir en este entorno bautizado como la Web 2.0. 

Pasamos de los foros y de las comunidades de fans directamente a las redes 

sociales, a páginas que enfrentan cara a cara a las marcas con su público, que 

colocan los mensajes tradicionalmente unidireccionales en un debate 

constantemente abierto. Se acabó para las marcas eso de hablar en una sola 

dirección, eso de emitir mensajes inmutables. Ahora son los fans los que modifican 

el discurso oficial con sus reacciones y los que provocan las temidas crisis de 

identidad a las marcas. 

Los tiempos han cambiado y nosotros también lo hemos hecho. La web social nos 

ha hecho mutar, a mí el primero, y nos ha trasladado a través de diferentes 

formatos, para muchos a una velocidad frenética, mayor de la que algunos podían 

aguantar. Los que han conseguido soportar este viraje rápido han logrado 

mantenerse con vida en este entorno cada vez más competitivo. Dicho de otro 
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modo: quien no ha logrado mutar prácticamente a la vez que la web social, se ha 

quedado fuera de juego y su identidad digital ha perecido por el camino. 

En la actualidad, mi identidad digital se define en base a diferentes aristas, cada 

una ubicada en un frente (red social) diferente y con un objetivo marcado. La clave 

de mi estrategia está en defender mi marca personal como si se tratase de un 

producto, pero sin dejar de lado el carácter personal de la misma. Emilio Márquez 

sigue siendo un emprendedor del entorno digital, una persona inquieta con las 

nuevas tecnologías y capaz de tomar decisiones, acertadas o no, a la hora de dar 

pasos al frente. Éstas han sido las claves de mi trayectoria desde finales de los años 

noventa, cuando me inicié en este terreno, y seguirán siéndolo durante los 

próximos años. Las redes sociales han mutado mi manera de actuar, pero no han 

modificado mis principios. 

Lo que se ha producido en las últimas décadas es un cambio de formato 

comparable al salto de la radio a la televisión, y de ésta a Internet. Es un cambio de 

formato, de planteamiento a la hora de exponer los contenidos, pero manteniendo 

las mismas bases y principios. Piensa en el salto de los medios de comunicación 

del papel a Internet. ¿Se han producido giros radicales en las líneas editoriales de 

los principales medios de comunicación al adentrarse en nuevos formatos? La 

respuesta es no. Pues esto mismo debe suceder en lo que respecta a la identidad 

digital. Son cambios en las herramientas, no giros en los pilares de los contenidos. 

En mi caso, he pasado de publicar mensajes en un formato más tradicional dentro 

de Internet como es el blog, a interactuar a diario con profesionales de mi sector en 

LinkedIn, intercambiar mensajes cortos en Twitter y a acercar mi vida profesional 

y parte de mi vida personal en YouTube. Cada red social tiene sus propias 

herramientas, su propio contexto, por lo que requiere un funcionamiento adaptado 
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a lo que ofrece. Es esta capacidad de adaptación la que define el éxito o el fracaso 

de una marca o persona en las redes sociales. La clave está en reconocer la utilidad 

real de cada red social antes de ponernos a trabajar en una estrategia. 

A lo largo de esta década, y con ese conocimiento llamado experiencia que dan los 

años, es fácil echar la vista atrás y reconocer errores cometidos en la web social. 

Lo primero, sin duda, es tener la capacidad crítica suficiente como para asumir que 

como emprendedores, cualquier paso dado en el pasado siempre es mejorable. Y 

quien lo niegue, sabe que se está mintiendo a sí mismo. No existe mejor forma para 

crecer profesionalmente que calibrando la perspectiva profesional de cada uno en 

base a los pasos dados años atrás. Volver mentalmente sobre el camino recorrido 

es el mejor libro al que se puede enfrentar todo emprendedor. 

Espero no haber cometido muchos errores graves a lo largo de mi carrera 

profesional, y los que sí he hecho me han servido para aprender y crecer como 

emprendedor. En las redes sociales, esta trayectoria es exactamente la misma. Sí 

que puedo reconocer algunos errores que he terminado transformando en 

soluciones para cubrir problemas futuros.  

El primero, sin duda, deriva en otros problemas, y es dejarme llevar por el 

entusiasmo del social media y no ejecutar las pertinentes labores de planificación. 

A veces, la aceleración a la que estamos sometidos nos hacer trabajar por impulso, 

sin planificación, y eso sacrifica esfuerzos destinando los recursos de forma 

errónea. La planificación es la clave en comunicación. 

Se puede decir que en el comienzo de cada red social, como en el caso de Twitter, 

el objetivo a conseguir y la manera de actuar son términos difusos. Prácticamente 

nadie sabe hacia dónde debe virar (ni siquiera los creadores de la propia red social 

en algunos casos). Es tan fácil como analizar la estructura publicitaria cambiante 
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de la plataforma de 'microblogging', que ha tardado años en tomar forma. Esta 

inseguridad lógica del camino que se debe recorrer provoca una falta de 

calibración a la hora de establecer las pautas a las que nos debemos enfrentar en 

cada red social. 

No planificar es un fallo de novato que no se debe repetir en el futuro. Las prisas te 

aceleran una sola vez, te hacen cometer el pertinente error y desaparecen del mapa 

por el mismo aprendizaje. Admitido que debemos planificar, debemos dar el salto 

al segundo paso, focalizar nuestra estrategia. La difusión del usuario mencionada 

con anterioridad también se aplica a la hora de elegir los objetivos que deseamos 

cumplir en cada red social. La clave está en definir claramente una serie de 

objetivos a cumplir, sin pecar de ambiciosos y siendo siempre consecuentes no 

solo con los recursos de los que disponemos, sino de las limitaciones de la propia 

red social. 

Con sinceridad y humildad sobre la mesa, es el turno de definir esos objetivos. No 

recomiendo marcar más de tres al comenzar (se pueden ampliar al alcanzar los 

previstos). ¿Qué queremos conseguir? Quizás potenciar nuestra identidad virtual. 

¿Cómo lo vamos a lograr? La primera opción que se nos viene a la cabeza es 

engrosando seguidores. Frena un segundo y piensa. ¿Realmente necesitas decenas 

de miles de seguidores o buscas establecer conexiones profesionales de calidad en 

tu sector profesional? Quizás tu mejor opción sea comenzar localizar profesionales 

de tu segmento a los que seguir en lugar de iniciar una caza de 'followers'. 

En mi caso, establecer ese filtro no fue algo inmediato. Tardé tiempo en analizar 

las particularidades de cada red social y por el camino di algunos palos de ciego 

como compartir las mismas actualizaciones en Facebook y Twitter o coquetear 

erróneamente con los grupos de Facebook en lugar de con las páginas (para 
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productos, ya sean marcas o identidad personal, siempre mejor lo segundo), dos 

errores que más de un profesional reconocerá como propios y que van borrándose 

el mapa a medida que estableces una planificación y unas normas de actuación. 

En este sentido, también es fundamental estudiar cada red social de cara a definir 

una estrategia que nos sirva para cumplir los objetivos. De nada sirve replicar una 

misma fórmula en cada red social, otro error que admito haber cometido en mis 

inicios. Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, por poner cuatro ejemplos, tienen 

formatos, públicos y funcionalidades tan diferentes que de nada sirve enviar el 

mismo mensaje a todas de golpe. No soy partidario de clonar mensajes en todas 

nuestras redes. La sincronización de perfiles es el peor error que puede cometer 

una persona que desee abrirse paso en los canales de social media. 

También es importante reseñar que lo que no funciona en una red social puede ser 

perfectamente válido para otra. Un ejemplo para entenderlo. Decía en líneas 

anteriores que los grupos de Facebook no me han resultado particularmente útiles 

en mi recorrido en esta red social. En LinkedIn se produce justo el efecto contrario: 

los grupos son el eje de la comunicación que realizamos desde mi empresa. 

Permiten interacción, debates y crean comunidad, justo lo que se necesita para dar 

valor a una red de contactos profesionales. 

Otro error por falta de planificación, esta vez en Twitter: no mantener una 

estrategia definida a la hora de interaccionar y devolver 'follows'. Desde mi punto 

de vista, los perfiles de esta red social ganan valor en base a dos factores 

fundamentales: las interacciones que se realizan y la calidad de los seguidores en 

relación a tu sector profesional. Nótese que no he hecho referencia al número de 

seguidores. Nuestra misión no es seguir a todo el mundo, sino encontrar perfiles de 
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calidad en nuestro sector profesional que nos ofrezcan interacciones al mismo 

nivel. 

No existe un ratio exacto y preciso en lo que respecta al número de seguidores y 

seguidos, pero sí el sentido común. Haz 'follow' solo a aquellas personas o marcas 

que aporten algo a tu misión en Twitter. ¿Quieres aumentar tu presencia apostando 

por contenidos de calidad? Localiza perfiles de interés, síguelos e interactúa con 

ellos. Moviéndote entre los “líderes” de opinión de tu segmento acabarás ganando 

la relevancia necesaria para desarrollar tu marca en Internet. 

Y hablando de seguidores y seguidos, que en definitiva son usuarios de la red 

social, ¿te has parado a pensar dónde está tu público exactamente? En la Web 2.0 

es fundamental localizar a tu 'target' desde el primer minuto antes de comenzar a 

actuar. Ahorrarás inversión, esfuerzo y trabajo. Un análisis de mercado previo no 

es una pérdida de tiempo, es una garantía de resultados a medio plazo. De nada 

buscar resultados en Twitter sin una estrategia que te aproxime a tu cliente. Lo más 

que vas a conseguir es una masa abultada de seguidores que no tienen valor. 

Recolectar usuarios “zombi” es uno de los daños colaterales de no tomarse unos 

días para planificar tu estrategia en las redes sociales. No se trata de estar en todas 

las redes sociales, sino de afinar el disparo para tener presencia en aquellas donde 

se encuentra tu público. En mi caso, he tenido presencia en algunas plataformas en 

las que de afinar el tino no habría empleado recursos. Además, también es 

fundamental analizar las herramientas que brindan para saber a qué nos 

enfrentamos y no emplear recursos desarrollando las nuestras. 

Hace algunos años, antes de la explosión de las llamadas redes sociales 

profesionales, cuando LinkedIn y Xing estaban dando sus primeros pasos, desde 

Networking Activo tratamos de configurar nuestro propio espacio en Internet para 
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profesionales. Ni era demasiado tarde ni la plataforma que utilizamos mala, pero 

en esto de Internet ya sabemos que la velocidad es diferente, por lo que no supimos 

generar una necesidad en los usuarios. LinkedIn ofrecía herramientas más potentes 

y útiles, así que decidimos migrar la comunidad a este servicio, del que soy usuario 

Premium. 

Ahora, toda nuestra comunidad de profesionales con miles de contactos, eje de las 

actividades de Networking Activo y de mi marca personal, además del entorno 

donde actuamos como conectores para establecer relaciones entre profesionales, 

gira en torno a LinkedIn. Sin duda, es el mejor ejemplo que demuestra que de un 

error puede nacer una solución. Por ello, nunca está de más analizar las 

herramientas que brinda una red social, sus limitaciones y ventajas sobre nuestro 

producto, antes de tomar una decisión clave en nuestro negocio. 

Como decía al comienzo del artículo, a lo largo de mi carrera he podido cometer 

varios errores, y con el tiempo estoy seguro de que los seguiré cometiendo. Pero lo 

que importa no es meter la pata, sino la reacción que tengamos ante el problema 

generado. De un error se puede crear una solución. De un producto fallido, un éxito 

con el paso de los años. De una metedura de pata, un punto más de sentido común 

que, con el tiempo, terminará ayudándonos a resolver problemas. Y de eso, en las 

redes sociales siempre cambiantes, vemos a diario. 

 Emilio Márquez es emprendedor en Internet desde la 

década de los noventa, fundador de Networking Activo y networker 
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profesional. Sus estudios en Informática y su afición a las nuevas tecnologías 

le llevaron a ver la red desde otro punto de vista presentando diferentes 

proyectos como emprendedor y business angel. Ahora, con Networking 

Activo, se ha especializado en el establecimiento de relaciones de confianza 

entre profesionales. Es un agente conector que promueve las sinergias entre 

profesionales y empresas mediante el uso del networking tanto online como 

offline. Además, mantiene su blog personal, Emilio Marquez, donde expone 

sus experiencias profesionales, y su canal de YouTube (Emilio Marquez 

Espino), donde ha comenzado una nueva andadura audiovisual. 

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: Networking Activo 

Google+: +EmilioMarquezEspino 

Facebook: Emilio Marquez Espino 

Twitter: @emiliomarquez 

 

  

http://emiliomarquez.com/
http://www.youtube.com/user/EmilioMarquezEspino
http://www.youtube.com/user/EmilioMarquezEspino
http://networkingactivo.com/
http://plus.google.com/+EmilioMarquezEspino
http://facebook.com/EmilioMarquezEspino
http://www.twitter.com/emiliomarquez
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Fátima Martínez López: Tips esenciales para comenzar en 

Redes Sociales 

 
Si pudiera comenzar de nuevo en Twitter y en Google Plus, ¿qué errores claves no 

cometería para llegar más rápido dónde estoy? 

Tendríamos que diferenciar entre volver a comenzar en 2009 o abrir una nueva 

cuenta en 2014. 

Twitter en estos 5 años ha cambiado sustancialmente.  

Cuando empecé a utilizar esta plataforma en 2009,  no había prácticamente 

información disponible que te guiara sobre el uso de la herramienta y en general 

todos los pasos que dimos fueron de forma autodidacta, con mecanismos de prueba 

error, aunque también en muchos casos preguntaba a otros usuarios que, aunque 

tampoco eran expertos, te ayudaban en todo lo que podían y así poco a poco 

fuimos avanzando. 

Utilizábamos Twitter prácticamente a modo de chat, cosa que hoy es casi 

impensable. 

 

Mi primer error fue la elección de Nick. Twitter no me permitía utilizar mi nombre 

al estar ya registrado y al no saber muy bien en qué consistía la red, ni para qué la 

iba utilizar, no me preocupó en exceso no poder seleccionar @fatimamartinez o 

algún Nick más acorde, así que por defecto Twitter me sugirió @fmlopez48. Si en 

ese momento hubiera sabido los quebraderos de cabeza que me ha ocasionado, sin 

duda lo habría cambiado, buscando el más parecido posible a mi nombre. 

 

En segundo lugar comenzaría a crear listas de usuarios desde el primer momento. 

Las listas en Twitter son esenciales para tener ordenado el TL por intereses. 
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Cuando comienzas a tener una gran comunidad las listas se convierten en una 

herramienta esencial para gestionar tu tiempo y además no es necesario seguir a un 

usuario concreto,  simplemente puedes incluirlo en una lista de tu interés. 

 

El tercer error fue no verificar la cuenta. En 2009 Twitter ofrecía la posibilidad de 

verificar nuestros perfiles, en ese momento no me pareció importante, pero el 

tiempo nos ha demostrado que es mejor tener validada tu cuenta. Ahora ya no es 

posible si no eres un personaje público o una gran marca.  

 

Otro error es haber abandonado hashtags que has creado si han tenido éxito. Un 

hashtag propio nos puede llegar a identificar si somos capaces de dotarlo de 

contenidos que interesen a la comunidad. 

 

En cuanto a Google Plus, fue todo mucho más fácil, comencé con el lanzamiento 

de la plataforma y con la experiencia previa de otras redes, por tanto creo que 

cometí menos errores. 

 

Pero como el objetivo de este eBook es aconsejar a quien comienza, os dejo unos 

cuantos tips que personalmente me han ayudado a consolidar mi red tanto en 

Google Plus como en Twitter: 

- Nick: lo más parecido posible a nuestro nombre 

- Avatar o foto de perfil y portada: elegir imágenes de calidad, en la de perfil 

que se nos reconozca (mejor si sonreímos) 

- La bio es esencial, por tanto ha de expresar quiénes somos o a qué nos 

dedicamos. Crearemos una frase que nos identifique. 

- Organizar listas y círculos de usuarios desde el primer momento. 
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- Compartir contenidos de interés, a ser posible propios,  pero también de 

otros usuarios. 

- Centrarnos en temas concretos si somos, o queremos llegar a ser 

especialistas. 

- Si incluimos imágenes y vídeos generaremos mayor interacción. 

- Utilizar Twitter o Google+ como chat puede molestar a quien nos siga, una 

cosa es responder a una mención y otra generar una conversación sin interés 

para el resto, por tanto las conversaciones personales por mensajes directos o 

conversaciones privadas. 

- Participar en hashtags donde podamos aportar conocimiento. 

- Acudir a eventos sectoriales de nuestro interés para relacionarnos, conocer y 

desvirtualizar a otros usuarios. 

- No seguir indiscriminadamente. Es importante seleccionar cuentas con las 

que tengamos algún tipo de afinidad personal o profesional 

- Cantidad no es calidad, lo importante es crear una red sólida con intereses 

comunes, a lo que aportemos y nos aporten. 

- Debatir no es discutir. Un debate puede ser muy instructivo para los demás, 

mientras que una discusión queda fuera de lugar si se realiza públicamente. 

No olvidemos que lo más importante en cualquier red social es la imagen que 

proyectamos y que detrás de cada perfil hay una persona. 
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 Fátima Martínez López. Tras estudiar Publicidad y 

RRPP y completar su formación en Esic y Cesma, los medios de comunicación 

han sido su gran escuela. 

Actualmente es Formadora y Ponente Social Media en la Universidad de 

Alicante, Cesma, Inesdi, IED, The Valley, Wellcomm; y Directora del Master 

Ejecutivo en Community Management de la Universidad de Alicante en 

Madrid. 

El País, Epoca, América Ibérica, Axel Springer, Grupo Sfera y  13 años en 

Vocento como Directora Comercial de Madrid de ABC, Radio, TV y  Gerente 

de la Multimedia. Directora Comercial de ZoomNews. 

Premio Valle de Suchil 2012 a la trayectoria profesional. 

Dice de sí misma: “La positividad me acompaña siempre porque creo que uno 

recibe lo que da. Mi palabra preferida es honestidad y mis pilares la familia, mi 

marido y mis hijos. Disfruto con mi trabajo, compartiendo conocimientos de 

marketing y mis experiencias viajeras” 

¿Dónde encontrarla? 

Blog: Luces y Sombras de las marcas 

Google+: +Fatima Martinez Lopez 

Twitter: @fmlopez48 

Facebook: Luces y Sombras de las Marcas 

  

  

http://fmlopez48.wordpress.com/
https://plus.google.com/s/fatima%20martines%20lopez
https://twitter.com/fmlopez48
https://www.facebook.com/FatimaMartinezLopez
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¡No desaproveches esta oportunidad!  

¡Conecta con los líderes de la web 

que aparecen en este eBook! 

 

¡Sigue sus diferentes cuentas sociales 

y empieza la conversación comentándoles  

qué te pareció su participación! 
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Ángel Benito: Haz que tu aventura en Internet sea 

memorable 
  

Como muchos de vosotros ya sabréis, el logotipo que acompaña a la marca de 

Rincón del Vago es un pajarraco de pico largo y ademanes lacios e irreverentes. 

Ese pajarraco es un buitre. A Javier Castellanos, uno de los fundadores de la web, 

le gustaba decir que los estudiantes vagos que no iban a clase “buitreaban” sobre 

los apuntes de los compañeros para fotocopiarlos. Así que esa metáfora ocurrente 

se plasmó en la imagen corporativa de la web, y es muy probable que ese simple 

detalle simpático, junto al nombre (idea de Miguel Ángel Rodero, el otro fundador) 

y al rápido crecimiento de su catálogo de documentos académicos aportados por 

los propios autores estudiantes, haya sido uno de los factores claves del éxito del 

Rincón del Vago. 

  

Pero el buitre es también un animal especialmente diseñado por la Naturaleza para 

sobrevivir en las circunstancias más drásticas y en los climas más inhóspitos. No es 

que la web de los últimos 16 años haya sido un desierto áspero donde solo 

emergiesen de la arena mondas calaveras y algunos restos de carroña. Ni mucho 

menos. Antes bien, Internet se ha convertido en una de las ventanas de explotación 

más próspera para novedosos negocios y ha propiciado una insólita y nueva 

economía, la Economía Digital. Pero lo cierto es que son muy pocos los sitios 

creados con anterioridad al año 2000 que han tenido continuidad exitosa, 

financiación mantenida o una tensión de visitas suficientes para permitir su 

supervivencia hasta nuestros más actuales días. 
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Susana me invita a reflexionar con su nuevo eBook sobre los errores que evitaría 

para llegar más rápidamente hasta donde hemos llegado. Y mi primer pensamiento, 

el que he querido transmitiros  con esta introducción, es que “hemos llegado”. 

Hemos llegado. Aquí estamos. Aquí seguimos después de muchos avatares. 

  

En un apresurado autoanálisis quizá uno podría afirmar que nuestro mayor acierto 

ha sido el de mantener la identidad que los usuarios demandaban de nosotros. 

Cuando hemos tratado de hacer una cosa distinta o diferente a la que sabíamos 

hacer o a la que la comunidad esperaba de nosotros, nos hemos estrellado de firme 

y, acto seguido, nos hemos vuelto a centrar con renovadas fuerzas en el núcleo de 

nuestro auténtico expertise. Siempre hemos pulsado la opinión del usuario a la hora 

de emprender cambios importantes y hemos estudiado sus reacciones ante 

modificaciones de diseño o de contenidos con repercusión en la usabilidad 

habitual. Muchas veces decimos que “la página es del usuario”. 

  

Ser pioneros en el modelo de negocio de “user generated content” nos ha revelado 

también la enorme importancia que tiene para destacar e impactar en la web de ser 

lo que se llama “first to market”, los primeros en llegar a un determinado mercado. 

Es muy fácil que luego ese mercado se asocie de forma indisoluble con tu marca 

tanto en el online como fuera de los formatos digitales. La enseñanza práctica de 

esa notoriedad de marca en un mercado para nosotros ha sido muy sencilla: nunca 

hemos aplicado músculo monetario en marketing de contenidos. Ha sido nuestra 

comunidad la que ha viralizado nuestro site y dinamizado sus contenidos de forma 

totalmente espontánea, al principio en lo que denominamos “boca a boca” o “boca 

a oreja” y desde hace unos pocos años, a través de las herramientas que 

proporcionan las redes sociales. 
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Y abundando un poco más en la falta de modestia, ya que sigo enumerando 

aquellos aspectos clave que nos han funcionado bien y no las debilidades, 

destacaría el haber mantenido un equipo de trabajo ágil, dinámico, bien 

compenetrado y con mucho entendimiento, muy conocedor del día a día de la Web 

y con tiempos de reacción extremadamente cortos a la hora de efectuar desarrollos 

técnicos o implementaciones críticas. En este sentido, hemos sabido evitar un error 

no frecuente en startups de negocio digital que no han sabido sobrevivir a esa 

típica presión del inversor por tener el control desplazando al know-how y al 

expertise y tratando de imponer opiniones cuyo foco era solamente la rentabilidad. 

  

Pero claro, no todo ha sido un camino de rosas plagado de aciertos. La web ha 

entonado muchas melodías que no hemos sabido bailar o sobre las que no hemos 

podido acoplar ritmos. Es en este aspecto negativo, donde me permito compartir 

contigo unos breves consejos, que son fruto de la experiencia y del trabajo firme 

por superarnos de la mejor manera posible: 

  

No olvides la dimensión social de la web 

  

Llegamos a las redes sociales tarde. Hubo indecisiones en el equipo sobre el uso de 

las herramientas sociales para comunicarnos con nuestros usuarios o plantear las 

nuestras propias. La experiencia nos demostró que nunca se debe rechazar la 

utilización de unas plataformas gratuitas donde ya está tu gente. Con trabajo duro y 

muy dinámico hemos conseguido levantar una comunidad activa, palpitante y sana 

de algunos millones de seguidores y, de nuevo, sin un solo céntimo de inversión 

publicitaria. Todo lo ha hecho la fuerza de marca y, creemos, la calidad de los 

contenidos, que siguen siendo el auténtico Rey Sol del Marketing online. 

  

La movilidad no es un formato más 
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El error que voy a citar no es solo nuestro, pues es un mantra expandido casi 

viralmente y de uso muy actual en cuanto se le pide a alguien que enumere 

tendencias de futuro. Se suele decir: “tienes que adaptar tu web al móvil”. Se habla 

de “responsive design” (diseño adaptativo a todos los dispositivos). Se comenta 

insistentemente “hoy no eres nada si tu negocio no tiene app”. Pero en realidad es 

que no se trata de adaptar nuestro actual negocio al formato celular, móvil, 

smartphone, tablet, porque el uso de estos gadgets haya superado al de desktop o 

PC en tiempo de navegación. Se trata de pensar el negocio desde esta nueva 

realidad en movimiento, no dependiente de cables ni de sitios fijos, totalmente 

potable (tablets y smartphones) y hasta vestible o ponible (wereables, como los 

smartwatches, Google Glass, y futuros). A lo mejor la web en estos nuevos 

dispositivos y en movilidad es otra cosa totalmente diferente a lo que hemos vivido 

hasta ahora. No tratemos de copiar el proceso web adaptándolo al móvil, 

pensémoslo de cero desde esta nueva realidad. 

  

No poner todos los huevos en la misma cesta 

  

Nuestro modelo de negocio siempre ha sido la publicidad y la publicidad en el 

ámbito digital está atravesando por un proceso de crisis y de redefinición donde los 

grandes gigantes de Internet están imponiendo su dura “ley”; proceso que está 

durando lo suficiente para que muchas webs, que siempre han vendido su 

inventario a agencias publicitarias y centrales de medios, se estén planteando abrir 

vías alternativas de financiación y donde se expone como objetivo más deseable 

proveer un sistema autóctono de ingresos, en relación directa con el usuario que 

consume los contenidos o con la marca que desea aparecer en nuestro site, modelos 

desintermediados de terceros que se llevan una comisión. Intenta que tu negocio 
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online no dependa de terceros y, en la medida de lo posible, combina los modelos 

de financiación (publicidad, afiliados, suscripciones premium, etc.) sin renunciar a 

una oportuna simbiosis con la oferta de productos o servicios offline. 

  

No lo hagas por el dinero 

  

Pero que la consecución de la rentabilidad no te ciegue. Cuando Javier y Miguel 

Ángel crearon El Rincón del Vago no estaban pensando en ganar dinero, en fundar 

una empresa, en tener una nómina, ni siquiera en convertirse en referentes de un 

mercado. Estaban intentando suplir una necesidad personal y, al mismo tiempo, 

crear un repositorio útil de documentos compartidos por los estudiantes con una 

cierta vocación de permanencia. Todo lo demás viene después. En la actualidad 

muchas veces se crea el negocio antes que la necesidad que intenta cubrir o el 

negocio no atraviesa por todas las fases naturales de crecimiento y desarrollo que 

le permitan pervivir con fortaleza a lo largo del tiempo; o dichas fases son 

artificialmente precipitadas en función de prácticos intereses monetarios. Es 

necesario disfrutar de la aventura, de principio a fin y es necesario saber que cada 

día te sacrificas y trabajas duro por algo más que dinero, por ejemplo, hacer algo 

con la intención de que permanezca y construir relaciones genuinas con tu usuario. 

  

Termino. La web es un mar navegable que siempre está en constante cambio. 

Nunca se surcan dos veces las mismas aguas y todo está por hacer, para todos. 

Nosotros hemos conseguido dibujar en las olas nuestra marca, marca en la 

acepción de señal y a su vez nuestra marca es fruto de las señales, de las heridas de 

las batallas y cañonazos del día a día, de tifones y monstruos de las profundidades. 

Internet también tiene su leyenda. 
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Para tener tu propia aventura en la Web no hace falta zarpar a bordo de un Titanic. 

Con trabajo productivo y planificado, con una buena dosis de creatividad y de 

sentido común, con una pizca de atención a las tendencias que vengan en cada 

momento como gaviotas que presagian islas, y poniendo foco en tu usuario, 

mantendrás tu pequeño gran barco en forma y conquistarás los océanos procelosos. 

¡Feliz travesía! 

 

Ángel Benito es el Responsable de Contenidos y 

Comunidad en el famoso sitio web El Rincón del Vago desde 1999. Compagina 

su trabajo de Social Media Strategist dentro del grupo de telecomunicaciones 

Orange España con la consultoría sobre temas legales (Ángel es abogado) 

relativos a Internet, Redes Sociales, Propiedad Intelectual y Propiedad 

Industrial. Aficionado al dominó, al running y a la lectura compulsiva de 

blogs personales y de microrrelatos, una de las cosas de las que se siente más 

satisfecho es mantener la gestión de la web del Rincón del Vago en el lugar 

donde nació, la apacible y enhechizante (palabras de Cervantes) ciudad de 

Salamanca, donde reside con su mujer y una preciosa hija. 

¿Dónde encontrarlo?  

Google+: AngelBenito 

Twitter: @albero 

LinkedIn: Angel Benito  

http://www.rincondelvago.com/
https://plus.google.com/u/0/+AngelBenito/posts
https://twitter.com/albero
http://es.linkedin.com/in/angelbenito/
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Guillermo Perezbolde: De lo que me perdí al usar las Redes 

Sociales para el trabajo 
 

Mi primer acercamiento con las Redes Sociales fue en el 2007, desarrollando un 

proyecto para un cliente, donde nos pedían que encontráramos una manera para 

vincular personas de entre 19 y 26 años, que se encontraban en distintos lugares del 

mundo, y querían que todo fuera por medio de Internet. En aquel entonces la 

solución que encontramos fue hacerlo por medio de un chat, hasta que un becario 

en una junta levantó la mano y dijo “¿Y si hacemos algo con Facebook?”. 

Recuerdo que todos volteamos a ver a esta persona que no tenía más de 21 años y 

para la sorpresa de todos, tenía razón, era una Red Social lo que necesitábamos. 

 

En aquel momento mi visión del Internet cambió por completo, ya que de repente 

dejé de pensar en web, email y buscadores, para pasar a algo “Social”. A partir de 

ahí lo importante en un sitio web ya no era si tenía flash, video, animación, etc. 

Ahora lo importante era que tanto la gente podía interactuar y vincularse en el 

mismo lugar sin necesidad de usar un software externo para realizar cada tarea. 

 

Fue tal el impacto que tuvo esto en mi vida, que me dediqué los siguientes meses a 

estudiar redes como Facebook, Hi5, MySpace, Friendster y Twitter, para encontrar 

cual sería el camino ideal para que una marca entrara a ellas sin invadir o acaparar 

la conversación. 

 

Por todo lo anterior, desde el primer momento que entré a Redes Sociales las vi 

como herramientas para el trabajo, las cuales resultaron muy efectivas; el problema 

es que al verlas de esta manera me perdí de usarlas y disfrutarlas como cualquier 
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usuario, ya que en lugar de utilizar mis perfiles personales para publicar mi día a 

día, las utilizaba como campo de prácticas experimentando con nuevas ideas para 

implementarlas más adelante en las cuentas de mis clientes. Finalmente siempre he 

dicho “Es mejor echar a perder en mi propia cuanta y no con la de un cliente”.  

 

Si hoy pudiera regresar el tiempo, utilizaría las Redes Sociales como cualquier 

persona, sin pensar en el Engagement, en el alcance orgánico o en otras métricas 

que a nivel profesional son indispensables, pero que a nivel personal no tienen una 

justificación real, y honestamente no se necesitan. 

 

Hoy soy el principal promotor del uso de Redes Sociales, porque veo en ellas la 

oportunidad que nunca habíamos tenido de comunicarnos, de interactuar, de 

intercambiar ideas de manera inmediata. Desde un inicio he pensado que las Redes 

Sociales son el nuevo concentrador de la cultura popular para las nuevas 

generaciones, ya que ahí se encuentra su vida, desde la parte familiar, escolar, de 

trabajo, de ocio, de pareja, todo llega a las redes y ahí se queda guardado. Nunca 

en la historia de la humanidad habíamos tenido un lugar unificado donde estuviera 

toda nuestra vida guardada y disponible para consultarla y compartirla con otros. 

 

El conocimiento que no se comparte, pierde por completo su valor. 
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Guillermo Perezbolde es vicepresidente de la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI) y Director general de Mente Digital, desde 

donde ha dirigido decenas de proyectos de marketing interactivo para 

compañías privadas y entidades de gobierno desde el 2003. 

Ha dirigido el estudio anual de investigación “Twitter en México” desde 2009, 

así como otros estudios enfocados al entendimiento del comportamiento de los 

usuarios de medios sociales. Es fundador y director de Entrecreativos.com, un 

ambicioso proyecto que involucra investigación de medios sociales, 

capacitación, e información de valor para el trabajo de marketing. 

Columnista en la revista Merca 2.0 sobre temas de Social Media Marketing, 

adicionalmente escribe en los blogs del comité de marketing de  AMIPCI y el 

Social Media Club. 

Recientemente recibió el premio Gunther Saupe a la trayectoria en Marketing 

y Comunicación otorgado por el CICOM (Confederación de la Industria de la 

comunicación Mercadotécnica). 
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Víctor Martin: 4 errores críticos que debes evitar en el 

Social Media 
 

El social media en muy poco tiempo está cambiando a pasos agigantados y muchas 

de las prácticas que se hacían o se veían antaño, al día de hoy ya han dejado de 

llevarse a cabo. 

Personalmente no creo que mi forma de utilizar las redes sociales cambiase 

demasiado si pudiese empezar de 0 pero sí que hay algunos aspectos que trataría de 

cuidar por encima de todo. 

 

1. Detrás siempre hay personas 

“Hay un ser humano detrás de cada tweet, blog y correo electrónico. Recuérdalo.” 

- Chris Brogan. 

No podría estar más de acuerdo con Chris, y es que en ocasiones se nos olvida la 

parte social del social media y tratamos a las personas que nos siguen como robots.  

Céntrate en conectar con esas personas y en crear vínculos reales con ellas, y 

entonces en ese momento sí que estarás aprovechando el social media. 

 

2. Conecta con sentido 

Cada conexión ha de tener un significado o un sentido. No hay que perder la 

cabeza acumulando seguidores y seguidores en las diferentes redes sociales ¿qué 

sentido tiene eso? 

Invitaciones de LinkedIn sin personalizar, estrategias de follow/unfollow en 

Twitter, amistades en Facebook con personas que no conocemos de nada… 

¿Dónde nos lleva todo eso? Nos estamos cargando el social media. 

 

3. La unidireccionalidad mata 
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No estamos en las redes sociales para ser bombardeados con mensajes 

unidireccionales. Buscamos conversación, o por lo menos que si nosotros  

hablamos nos respondan. Y esa es la gran tarea pendiente de algunas marcas que 

tratan de convertir un canal bidireccional en un canal unidireccional, como los 

antiguos medios en los que solo hablaban unos pocos y otros muchos escuchaban. 

 

4. Adiós a la automatización 

Volvemos a lo humano y a su importancia en el social media. La automatización 

en la publicación de contenidos es muy cómoda, pero poco humana y muy 

robótica. 

Los usuarios quieren que les mimen, notar que nos preocupamos por ellos. No son 

tontos y valoran mucho el esfuerzo que hacemos por intentar conectar con ellos. 

Un mismo mensaje ha de ser lanzado de diferentes formas en diferentes canales. 

No vale el mensaje único para todo. No funciona y no es recomendable. 

 

Conclusión: 

El social media no es para personas perezosas ni para caza-oportunidades: no hay 

atajos, ni trucos, ni secretos para lograr que las cosas funcionen. Si ésta es tu 

mentalidad nunca lograrás buenos resultados en el social media, ni probablemente 

en ningún otro sitio. 

 

Si haces las cosas bien, aunque no sea fácil, muchas puertas se te abrirán con 

nuevas oportunidades. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? 
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 Víctor Martin responde perfectamente al perfil de 

emprendedor joven. Con solo 24 años fundó su primera empresa con una 

pasión e ilusión que mantiene intactas ocho años después. 

En la actualidad compagina su trabajo al frente de la agencia Young Media 

donde ejerce como consultor de Social Media y Marketing Online, con su blog 

personal Víctor Martin, uno de los blogs sobre Social Media más influyentes 

de España.  

Fundador de la startup Wiluve, la primera plataforma de formación online 

sobre Social Media Marketing. 

Autor del libro El Método Rocket Blogger, una de las principales referencias 

en el mundo del blogging en español que ha vendido más de 1.000 ejemplares. 

Speaker en diferentes charlas y congresos siempre relacionados con el social 

media, el blogging, emprendimiento o el marketing online, es miembro de la 

prestigiosa agencia de conferenciantes Speakers Academy. 

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: Víctor Martin 

Facebook: Victor Martin Blog 

Twitter: @vmdeluxe 

Google+: Víctor Martin 

  

http://youngmedia.es/
http://victormartinp.com/blog/
http://victormartinp.com/blog/
https://www.facebook.com/VictorMartinBlog
https://twitter.com/vmdeluxe
https://plus.google.com/+V%C3%ADctorMart%C3%ADnP/posts
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Rafa Osuna: Mi error como early adopter 
  

Me cuesta recordar mis principios en las redes sociales. Es más, me cuesta definir 

qué es una red social. Porque, si todos estamos de acuerdo en que Facebook, 

Tuenti o Google + lo son, ¿encontraríamos un consenso con respecto a si son redes 

sociales otros medios anteriores como los foros, las listas de correo o los blogs? 

Posiblemente no. 

  

El caso es que a mí me gusta más hablar de “medios sociales”. Sí, sí, lo sé. Es una 

expresión que no se maneja ni se entiende tanto como la de “redes sociales” pero 

yo creo que en esto los anglosajones (con su expresión “social media”) han estado 

más acertados que nosotros. 

  

Y, claro, si hablamos de “medios sociales”, entonces es más fácil incluir en ese 

saco a otras herramientas distintas de las que todo el mundo identifica como redes 

sociales. Así, nadie puede dudar que los foros son un medio social (permiten 

socializar, intercambiar opiniones, preguntar y responder, proporcionan 

bidireccionalidad…) pero no todo el mundo dirá que son una red social. Los blogs 

(gracias a la posibilidad que se le da a los lectores de hacer comentarios y crear 

conversación) también son medios sociales. Y no me atrevería a llamarlos “redes 

sociales”. 

  

Pero, bueno, como parece que aquí hemos preferido adoptar el nombre de “redes 

sociales” como traducción de “social media”, yo me referiré a éstas en el sentido 

más amplio. El que engloba a todos los medios sociales. 
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Y, de esta manera, espero que se entienda lo que decía en un principio: que me 

cuesta recordar mis principios en las redes sociales. ¿Cuándo empecé a utilizar 

IRC? ¿Cuándo escribí mi primer comentario en un foro? ¿Cuándo escribí mi 

primer post? 

  

Sin embargo, más fácil es saber cuándo empecé en las redes sociales que siguen 

pegando actualmente. Entré en Twitter en marzo de 2007 (el mismo día que se 

cumplía un año desde que Jack Dorsey escribió el primer tuit de la historia) y unos 

pocos meses después lo hice en Facebook. Y lo hice con toda la naturalidad del 

mundo. Me refiero a que no veía en esas herramientas nada especial más que una 

evolución natural de las que existían anteriormente. Facebook, no era más que un 

foro “vitaminado” en el que cualquiera podía crear un hilo (un post) y otros podían 

comentar sobre lo escrito por el primero. Y Twitter era un Messenger, un ICQ, un 

servicio de mensajería más. 

  

Y ese fue posiblemente mi principal error al empezar a utilizar estas herramientas. 

Pensar que no eran más que “otras aplicaciones”. Que lo que hacían era lo mismo 

que las anteriores pero con alguna funcionalidad más. O con alguna funcionalidad 

menos porque, ¿qué es eso de que en Twitter sólo se pueda escribir 140 caracteres? 

Era una limitación que no existía en cualquier otro servicio de mensajería. ¿Por 

qué crear algo nuevo, que se supone que es una evolución de lo que ya existe, 

añadiendo limitaciones que antes no había? 

  

Como os digo, ese fue mi error. No vi desde el primer momento a estas “nuevas 

redes sociales” como lo que realmente he comprobado que son: una auténtica 

revolución con infinitas posibilidades. Herramientas que no sólo facilitan la 

comunicación entre amigos, seguidores, followers, o queramos llamarlos. Sino que 
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también han demostrado su gran potencial como servicios de marketing, de 

atención al cliente, de ventas, de desarrollo de marca personal… Herramientas que 

han posibilitado que cualquier persona de la calle pueda tener tanta o más 

repercusión que famosos o medios de comunicación “de los de toda la vida”. 

Herramientas que le han hecho a muchas empresas modificar la manera de 

relacionarse con sus clientes. Y yo no me di cuenta. 

  

Lo que me tranquiliza un poco es que, cuando comento esto con algunas otras 

personas que accedieron a Twitter y Facebook en la misma época que yo, todos me 

dicen lo mismo. Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros cometimos el mismo 

error. No supimos ver el potencial de estas nuevas herramientas desde un primer 

momento. Es muy normal encontrarte con gente que te dice que sus primeros pasos 

con Twitter fueron de escepticismo total. De no entender la herramienta. Incluso 

muchos la abandonaron al poco de descubrirla y no se dieron cuenta de su 

verdadera magia hasta que un tiempo después le dieron una segunda oportunidad. 

  

Por eso, cada vez que se presenta un nuevo servicio social, red social o medio 

social (volvemos con el tema de cuál es la terminología adecuada), corro a darme 

de alta. Y lo hago por dos motivos. El primero es registrar mi nombre de usuario 

para que no me lo quite nadie e intentar usar el mismo en todas las redes. Pero el 

segundo, y posiblemente el motivo más importante por el que me doy de alta en 

casi todos los nuevos servicios sociales, es que tengo que probarlos a fondo para no 

volver a cometer el mismo error. No quiero volver a equivocarme. No quiero que 

aparezca el nuevo Twitter y no darme cuenta de su potencial. 
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A ver si la próxima vez, cuando aparezca la revolucionaria red social que llegue a 

sustituir a Facebook, no tengo que volver a escribir un post como éste 

reconociendo mi gran equivocación. 

  

Que no hay nada que nos fastidie más a los early adopters que dejar pasar la 

oportunidad de ser el primero en probar algo para recomendar sus bonanzas a los 

demás. 

  

¡Pero con qué poco nos conformamos! 

 

Rafa Osuna es el CEO de Tuidon, desde donde lleva 

varios años asesorando a empresas sobre marketing online y social media. 

Anteriormente participó en el nacimiento de algunas iniciativas como la red 

de blogs "Generación Net" (de la que fue CEO) o la Asociación de Podcasting 

(perteneciendo a la junta directiva). 

Participa regularmente en cursos y ponencias (EBE, Congreso de 

Webmasters, Campus Party, Jornadas de Podcasting, etc.). Ha colaborado en 

distintos libros sobre blogs y redes sociales. Participa en algunos programas 

de radio como colaborador hablando sobre marketing online y redes sociales. 

Amante de las buenas cervezas, los viajes y los amigos. Si puede disfrutar al 

menos de dos de esas tres cosas al mismo tiempo, entonces es la persona más 

feliz del mundo. 

¿Dónde encontrarlo? 



eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

62 

Blog: El Ultimo Blog 

Google+: Rafa Osuna 

Twitter: @RafaOsuna 

LinkedIn: Rafa Osuna 

  

http://www.elultimoblog.com/
https://plus.google.com/+RafaOsuna/about
https://twitter.com/RafaOsuna
http://es.linkedin.com/in/rafaosuna
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Víctor Valladares: Un ignorante de las Redes Sociales 

 

Como en toda actividad que se realiza o se desea realizar, lo más complicado 

siempre es dar el primer paso. 

 

Si pudieras comenzar de nuevo en las redes sociales, ¿qué errores claves no 

cometerías para llegar más rápido dónde estás? 

 

Me despierta curiosidad la pregunta, normalmente cuando miramos el camino que 

hemos recorrido, acostumbramos a decirnos lo que mejor hubiésemos hecho y no 

lo que no debimos haber hecho. Y no se trata de ver con pesimismo nuestras 

acciones pasadas, pero es evidente que los pasos en falso y los tropiezos que 

damos, son los que nos impiden acercarnos de manera inmediata hacia nuestros 

destinos. Sin embargo, pienso que la ausencia de errores es también una falta de 

preparación para abrazar de la manera más conveniente la meta que nos 

proponemos. 

 

Ahora, si se trata de redes sociales ¿Acaso importa hasta dónde queremos llegar? 

Obviamente no. Internet es un espacio sin destinos ni fronteras, sencillamente 

podemos llegar más allá de lo que seamos capaces de imaginarnos, porque 

podemos trascender en tiempo y distancia, pero siendo únicamente auténticos. 

 

Antipatía Cibersocial  

En mi experiencia personal, cuando las redes sociales comenzaban a proliferar, no 

sentía interés especial por ninguna, todas me parecían detestables. La gente se 
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preocupaba más por hacer amistades virtuales con las que probablemente nunca se 

conocerían por muchas cosas que tuviesen en común, en lugar de socializar con las 

personas de su vecindario o incluso con su propia familia. Luego colocaban en sus 

estados frases patéticas y deprimentes. Subían fotografías que indudablemente lo 

único que eran capaces de reflejar, no era más que una falsa felicidad. Y yo me 

preguntaba ¿Para qué todo esto? ¿Hace falta realmente que las personas hagan este 

tipo de cosas? Pero mi ojo crítico era ciego para la esencia de estos individuos que 

encontraban en internet, un medio para expresarse. Y si de algo sirven y para lo 

que verdad valen las redes sociales, es para poder expresarnos. Para transmitir al 

mundo, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos capaces de hacer, todo lo 

que nos gusta y lo que deseamos. Porque por muy inútiles o erróneas que sean las 

cosas que cada quien se determine a expresar; todos los seres humanos sin 

excepción alguna, tenemos la imperiosa necesidad de hablar desde nuestro interior 

para que el resto del mundo sepa que estamos aquí, que existimos y que algo 

somos capaces de hacer.  

 

Y aun sabiendo esto, llegué a preguntarme despectivamente: ¿A quién diablos le 

importa lo que cada quien piense? Que tonto fui sin lugar a dudas. 

 

Cambio de Perspectiva 

Un día, navegando en no recuerdo que página, me encontré con algo mío. Un 

cuento que escribí hace mucho tiempo. Antes de que las redes sociales aparecieran, 

cuando solamente existían los blogs y los foros, en los cuales la mayoría de los 

cibernautas, eran aficionados a escribir o leer. Y recuerdo que en alguno de esos 

sitios, yo compartí varios cuentos de mi autoría, sin darle crédito a mí nombre 

porque todos los usuarios utilizaban un NickName (Como se decía en ese entonces 

al nombre de cada usuario). Resulta que no solo uno, sino varios de los cuentos que 
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yo escribí prácticamente de manera anónima, para estos antiguos sitios; 

irónicamente habían estado siendo compartidos en las redes sociales que yo tanto 

criticaba. Afortunadamente, las personas que los copiaron antes de que estos sitios 

desaparecieran y que los compartían en sus perfiles, dejaban el nombre del autor 

como “anónimo”. Por tanto mis cuentos nunca fueron plagiados, solamente fueron 

acreditados a alguien con intenciones de ser nadie. O sea yo, en ese entonces. 

  

Luego comencé a navegar más adentro de las redes sociales y pude notar que había 

muchos usuarios que intentaban marcar la diferencia, que sin duda querían 

compartir con el mundo mensajes que hicieran reflexionar, palabras que 

despertaran la motivación y la inspiración de cualquiera que los leyera o temas de 

interés cultural o de formación personal. Lo que también me hizo tragarme mis 

palabras contra todo lo que criticaba de las redes sociales. Así que diciéndome a mí 

mismo: “Si no trabajo por los cambios que quiero ver, entonces formo parte de 

todo lo que crítico.” Y  fue cuando decidí crearme una cuenta en G+ para 

comenzar a compartir el tipo de contenidos que creí que de alguna manera serian 

útiles a los demás, y esta vez, sin ser anónimo. 

 

Primeros Pasos 

Bueno, ya tengo una cuenta ¿Y ahora qué es lo que debo hacer? Me pregunté como 

cualquier usuario nuevo. Inicié como la mayoría, como cualquier otro usuario 

normal, primero viendo el contenido de  los posts de otros, antes de decidirme a 

generar mi propio contenido.  Coloqué un avatar como foto de perfil porque no 

tenía interés de que nadie me conociera.  Describí de manera abierta y graciosa mis 

intereses. Me involucré en las páginas y comunidades con mayor número de 

seguidores. Y comencé a hacer comentarios que aportasen información valiosa a 

los posts, no solo me limitaba a decir que me gustaba o no, que estaba bonito o feo, 
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a afirmarlo o a negarlo. Agregué a mis contactos usuarios que tenían menor 

número de seguidores porque esos son los que también me seguían, los que ya son 

famosos no les interesa seguir a nadie. 

  

Pero mi verdadero interés, no era ser un usuario común. Yo quería dar a conocer 

mis trabajos al mayor número de lectores posibles y aparecer entre los temas más 

interesantes. Eso implicaba permanecer conectado por más tiempo. Tenía que 

publicar y publicar, una y otra vez, hasta que alguno de los que me habían 

agregado a sus círculos, decidiera prestarme atención, comentando o compartiendo 

mis posts. Porque sobre todo, creo que eso es lo más importante para tener 

crecimiento en una red social, la capacidad de respuesta, tener dinamismo e 

interacción con los seguidores y con a quienes se sigue. Y es aquí, donde quiero 

poner en claro, mi respuesta a la pregunta clave planteada al inicio. 

  

¿Qué errores claves no cometería para llegar más rápido dónde estoy? 

1.      Publicar únicamente temas específicos para un solo tipo de público. 

Para alguien que lo que quiere es ser reconocido en una red social, difícilmente 

logrará alcanzar su objetivo compartiendo la temática de siempre. Me di cuenta 

que a pesar de que todos seamos usuarios de la misma red social, todos 

tenemos gustos, preferencias e intereses muy distintos. Entendí que lo ideal es 

compartir de todo un poco, algo de humor, un poco de reflexiones, otro poco de 

curiosidades, etc… en una sola palabra, diversificar. 

2.       Dar a conocer mi ubicación o lugar de origen. Tal vez parece raro, no 

es fácil de entender por qué se puede considerar esto como un error. Pero en 

realidad es algo contraproducente, ambiguo. Para los que viven en un país 

grande y con un alto número de habitantes, como México o Argentina por 

ejemplo, podría ser muy favorable, porque la gente tiende a seguir a los 
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usuarios que son de su mismo país. Pero yo no soy de ninguno de estos países, 

no se me hizo fácil que la gente de otros lugares me siguiera de primera 

instancia. Porque por mucho que la gente pueda mantener el contacto a 

distancia por medio de las redes sociales, todos esperan una mínima posibilidad 

de contacto físico, por eso la mayoría prefieren seguir a los que están en el 

mismo país o algún otro lugar vecino. En cambio, ocultando mi ubicación, las 

personas que visitaban mi perfil, decidían seguirme por el contenido de mis 

publicaciones y no por el lugar en el que me encuentro.  

3.       Dejar de responder los comentarios. Un grave error que cometo en 

varias ocasiones, pero sin ninguna intención de hacerlo, por eso trato de 

evitarlo lo más que puedo, aunque no tenga el tiempo a favor. Pues lo peor que 

se puede hacer en una red “so-ci-al” es comportarme como un antisocial 

ignorando lo que los demás dicen sobre mis publicaciones. Nadie, 

absolutamente nadie, se dirige a alguien más, esperando ser ignorado. Y a 

veces basta con simplemente agradecer.  

4.       Que el contenido de tus publicaciones atente contra la 

susceptibilidad de otros. Este es el error más grande que he cometido. Si bien 

es cierto, conviene generar controversia con cada publicación que se realiza. 

Sin embargo, no todos se sienten a gusto cuando una publicación ofende las 

creencias de los demás, o que sean una burla de las figuras políticas o artísticas 

del momento. En un principio no tuve en cuenta que no todas las personas 

tienen el mismo sentido del humor o la misma capacidad de interpretación para 

este tipo de temas.   

5.       Dejar de publicar por largos lapsos de tiempo. Una vez que alguien 

decide seguirme, es porque espera más de mí y si dejo de publicar, obviamente 

también dejara de seguirme. Yo no cuento con tanto tiempo disponible para 
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dedicarlo a este cibermundo, pero sé que si permaneciera conectado por más 

tiempo, publicando y comentando, tendría mayor interacción con los usuarios. 

 

En mi humilde opinión, creo que estos son los errores que debí evitar desde un 

comienzo para tener un crecimiento inmediato en las redes sociales.  

Algunos de estos errores son los que cometo casi siempre, porque tengo ciertos 

motivos que me llevan a hacerlo. Por ejemplo no siempre tengo lugar a responder 

todos los comentarios, porque el horario en el que hago mis publicaciones es justo 

cuando acabo de ingresar a mi trabajo, entonces comparto lo que tengo preparado 

con todos los que me siguen e inmediatamente después, me pongo a trabajar. Y 

también, a veces dejo de publicar hasta por una semana, ya que soy el autor de mi 

propio contenido, trato de que cada cosa que comparta sirva de motivación, 

inspiración o reflexión para los demás, así que si no es verdaderamente útil lo que 

tengo, entonces mejor no publico nada.  

En fin, creo que si no cometiera estos errores, tal vez tendría un mayor número de 

seguidores y más puntuaciones en mis publicaciones.  

 

Espero que mis conclusiones sean de utilidad para cualquiera que las lea y tenga 

interés en sumergirse en este mundo de las redes sociales.  
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Víctor Valladares es uno de los “pluseros” 

con más seguidores en Google+, con más de 21 millones de visualizaciones. 

Además es  administrador de otras dos cuentas exitosas en Google+: Citas-

Quotes y Taller Filosófico Sociológico.  

Se dice de sí mismo: Escritor por pasión y Poeta por inspiración. Tiene un 

aburrido trabajo en el que se divierte mucho como auditor interno en una 

empresa comercializadora de materiales de alta tensión en la ciudad de La 

Ceiba, Honduras, lugar donde nació y reside. Trovador y bohemio en las 

noches de fines de semana (se dedica a cantar como solista en bares y 

restaurantes), maestro de guitarra clásica en el conservatorio de la ciudad. 

Autor del blog “Realidades de ficción”, donde comparte anécdotas, relatos y 

cuentos donde la realidad es más fantástica que la fantasía.  

Un simple enamorado de la vida que disfruta de su persistente búsqueda de 

inspiración en las cosas cotidianas del diario vivir, mientras se prepara para 

las oportunidades que están por venir.  

¿Dónde encontrarlo? 

Google+: Víctor Valladares y  Citas-Quotes 

Blog: Realidades de Ficción 

 

https://plus.google.com/+V%C3%ADctorValladaresSixStrings/posts
https://plus.google.com/117167327413024220856/posts
http://realidadesdeficcion.blogspot.fr/


eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

70 

 

Jesús Pérez: Equivócate para aprender… pero no en todo 

  

Equivócate otra vez, pero equivócate mejor 

Samuel Becket 

  

Los errores tienen buena prensa en el ámbito emprendedor, casi parece obligado 

equivocarse unas cuantas veces antes de alcanzar cualquier éxito, y podría parecer 

que sólo errando se pueden obtener enseñanzas de valor. 

  

Por otro lado se suele decir que nadie escarmienta en cabeza ajena. 

  

De la mezcla de ambas ideas obtendríamos una conclusión desesperanzadora: sería 

inútil que otros te expliquen los errores que cometieron puesto que lo más probable 

es que ignores las advertencias y además necesitas experimentarlos por ti mismo 

para obtener el oportuno aprendizaje de la experiencia fallida. 

  

Y sin embargo... 

  

Esto no quiere decir que debas tropezar en todas y cada una de las piedras que 

encuentres en el camino aún disponiendo de un mapa que te indique cada trampa, 

quizás en alguna sí, quizás de verdad puedas aprender algo del tropezón, pero al 

menos estate informado de lo que otros consideramos errores cometidos para como 

mínimo saber lo que puede ocurrir. 

  

Mi experiencia personal es amplia en este terreno: podrás encontrarme en 

prácticamente todas las redes sociales, pero al final del día sólo soy de verdad 
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activo en tres de ellas: Twitter, LinkedIn y Google+, así que serán en las que me 

centre a la hora de relatar mis errores. 

  

Pero antes veamos algunas cuestiones que son parecidas independientemente de la 

plataforma utilizada. 

  

1. Errores genéricos 

  

Cada red social tiene sus peculiaridades y características únicas: unas son abiertas 

a internet y sus contenidos se indexan, otras son cerradas; las hay que exigen 

reciprocidad en el seguimiento para poder conectar, mientras que en otras puedes 

simplemente seguir a cualquier usuario; las hay enfocadas al contacto profesional, 

otras al ocio, etc... Pero todas tienen algo en común: se trata de comunicación entre 

seres humanos, y se dan  algunos puntos similares en los que podrías cometer el 

mismo error una y otra vez. 

  

El error inevitable: el precio de los pioneros 

  

Si eres como yo una de esas personas fascinadas por las novedades y que tiende de 

forma inevitable a probar cualquier cosa nueva que aparece por el horizonte, ya 

sabes que con este error no hay nada que hacer: caeremos una y otra vez, aunque sí 

que es cierto que es uno de los casos en los que sí se aprende y puede además 

servir para guiar a otros. 

  

Me refiero al ansia por probar cualquier tipo de nueva red social que aparezca en 

internet, seguir el proceso de alta, rellenar el perfil y saltar a la arena a ver "qué se 

cuece por aquí". Obviamente cuando no hay experiencia previa, ni propia ni ajena, 

caminas a ciegas y es lógico que tropieces en cada obstáculo, pero como es seguro 
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que seguirán apareciendo nuevas redes sociales se trata de un error inevitable que 

cometeremos una y otra vez. 

  

No uses los sistemas automáticos de añadir contactos 

  

Prácticamente todas las redes sociales disponen de este tipo de funcionalidad: la de 

conectarse con la agenda de tu servicio de correo electrónico, ya sea Gmail, 

Outlook, Yahoo, etc... e invitar de forma automatizada a todos tus contactos. 

  

No lo hagas. 

  

Primero porque no tiene sentido invitar "a todo el mundo" a cada red social. ¿De 

verdad quieres conectar en LinkedIn con cada pareja que hayas tenido en tu vida 

sentimental y de la que aún guardes sus emails? ¿Sería lógico invitar a un contacto 

profesional a estar conectados en Badoo? 

  

Segundo porque además la mayoría de estos sistemas no se limitan a buscar entre 

tus contactos a aquellos que ya tiene cuenta abierta e invitarlos a conectar con la 

tuya, sino que además se autopromocionan invitando también a aquellos que aún 

no tiene presencia en esa red, lo cual resulta francamente molesto. 

  

  

Caer en la falsa cortesía del followback 

  

Personalmente en todas las redes sociales sigo a muchos usuarios que escriben en 

inglés, pero como yo rara vez lo hago y casi todo lo publico en castellano entiendo 

perfectamente que la mayor parte de ellos no me sigan de vuelta: ¿qué sentido 

tendría si casi ninguno entiende mi idioma? 
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Sin embargo hay quien considera que el "follow back" o la reciprocidad en el 

seguimiento es una regla de cortesía en las redes sociales. 

  

Falso. 

  

Y absurdo. 

  

Y además, en muchos casos, mentira. 

  

Absurdo porque si yo soy por ejemplo un experto en cocina vegetariana y publico 

recetas originales y otro usuario arquitecto centrado en publicar sobre esa materia 

le interesan mis recetas y me sigue pero a mí me da igual la arquitectura, ¿por qué 

habría de añadirle yo también?, ¿para rellenar mi timeline de noticias que no 

cuentan entre mis intereses? 

 

Y mentira porque hacerlo sistemáticamente lleva a hinchar las cifras hasta límites 

que van allá de la lógica. ¿Qué cara se te queda cuando recibes una notificación de 

seguimiento, vas a echar un vistazo al perfil del usuario y te encuentras con que 

sigue a veinte mil o treinta mil personas? A mí lo  primero que me viene a mente 

es "mentira", sencillamente porque  no es posible. Ni utilizando las 24 horas del día 

se podrían ver siquiera una mínima parte de los mensajes de tantos miles de 

personas y por tanto estamos ante un coleccionista de cifras. 

  

No te conviertas en eso, recuerda siempre que las redes sociales son para conectar 

humanos, no masas. 

  

Promocionar el contenido sólo el día que lo has lanzado 
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Si utilizas las redes sociales también para promocionar los contenidos que creas en 

webs, blogs, directorios de artículos, etc.,... es conveniente saber mantener un 

equilibrio entre el exceso y el defecto de autopromoción. 

  

Quizás al principio no quieras parecer un egocéntrico que se dedica sólo a enlazar 

sus propios posts, y está bien tener esa inquietud, pero por otro lado has de ser 

consciente de que no todo el mundo está conectado a todas horas y que por tanto 

un sólo mensaje con tu último post quedará fuera del alcance de muchos de tus 

contactos. Así que, como suele ser habitual, en el término medio está la virtud, con 

lo que deberás buscar una estrategia que te proporcione un punto de equilibrio 

entre el exceso que molesta y el riesgo de pasar desapercibido. 

  

  

Creerte lo de las mejores horas 

  

Un clásico: "La mejor hora para publicar en esta o en aquella red social". 

 

No te lo creas, no existe "la mejor hora", no hablamos de medios unidireccionales 

como la televisión o la radio que emiten lo mismo para todo el mundo y donde sí 

se pueden medir respuestas generales. En las redes sociales cada uno atiende a la 

lista de quien sigue, no a una programación estándar, y por tanto cualquier estudio 

que puedas leer al respecto no se basa en tus seguidores y entonces no tiene valor 

para ti. 

  

Eso no quiere decir que no haya momentos en los que un mensaje pueda ser más 

efectivo, pero tendrás que buscarlos por ti mismo, será "tu mejor hora", y 

dependerá de tu sector, de tu ámbito geográfico de influencia, etc... Nunca 

olvidemos que las redes sociales se basan en el lenguaje, no en los países, y que 



eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

75 

por ejemplo empleando el castellano las cuestiones horarias pueden ser muy 

variadas según tus intereses estén centrados en tu país de localización o en todo el 

ámbito hispano. 

  

Confusión por manejo de varias cuentas 

  

Si manejas más de una cuenta (por distinguir un perfil personal de otro profesional, 

o por encargo de terceros) hay que tener mucho cuidado fijándose bien los 

mensajes que lanzas en cada una, no te vaya a ocurrir que un mensaje personal 

aparezca en un perfil profesional. Los errores de este tipo son ya innumerables en 

todas las redes sociales y han causado bastantes disgustos a sus emisores. 

  

2. Errores en Twitter 

  

Exceso de automatización 

  

No cabe duda que una de las claves del éxito en Twitter ha sido su estrategia de 

desarrollar una API muy abierta que ha permitido la creación de una innumerable 

cantidad de servicios por parte de terceros que permiten tuitear desde cualquier 

sitio en internet, programar mensajes de forma individual o masiva, seguir de 

forma automática a usuarios similares, etc... 

  

Está muy bien y ahorra trabajo, pero si caes en un exceso acabarás desarrollando 

un perfil robotizado que puede resultar frío y poco humano. 

  

Sobredosis de hashtags 
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¿De verdad crees que un #mensaje lleno de #hastags o #etiquetas es #efectivo en 

#Twitter porque #resulta #práctico para tus #seguidores? 

  

No. Distrae, molesta, es feo y además el exceso diluye su importancia. 

  

No utilizar las nuevas opciones visuales 

  

En cierto modo relacionado con los excesos de automatización ya mencionados: 

Twitter ha implantado en los últimos tiempos algunas opciones añadidas a la hora 

de crear mensajes, pero no todos los servicios terceros son capaces de 

aprovecharlas correctamente. 

  

Trabaja más "a mano" y aprovecha que este tipo de tuits tienen al menos de 

momento una mayor repercusión e incluye imágenes, infografías y vídeos en tus 

mensajes. 

  

O no agradeces o estás lleno de agradecimientos 

  

De vuelta a lo del sano equilibrio. 

  

Es de biennacidos ser agradecidos, cierto, y por eso se deben agradecer los retuits y 

las menciones, pero por otro lado cuando visitas un perfil y encuentras decenas de 

"Gracias a @Pepito por RT", "Gracias a @Manolita por RT", etc., etc., ¿te quedan 

ganas de inundar tu pantalla de esos mensajes irrelevantes para ti? 

  

Solución: agradece de forma colectiva en un solo tuit a varios usuarios o utiliza 

marcar como favorito para darte por "enterado" de un retuit o mención. 

 

3. Errores en LinkedIn 
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Creer que LinkedIn es un mero repositorio de curriculums 

  

Al final es volver a lo ya dicho: las redes sociales son para conectar entre humanos 

y convertirlo en un perfil estático da una cierta imagen de abandono tipo "pasé por 

aquí, dejé mi huella y ya". 

  

Entiendo que no es fácil multiplicarse, pero nadie está obligado a usar y ser activo 

en todas las redes existentes, así que comprende que si tu uso de LinkedIn es el de 

buscar empleo o promocionar tu profesionalidad estarás en franca desventaja frente 

a quien sea activo y además de incluir su historial de estudios y empleos publica 

mensajes con cierta periodicidad y conecta con otros a través de recomendaciones, 

comentarios y uso de los grupos. 

  

Usar opciones predefinidas para los mensajes de contacto 

  

Claro, facilita mucho el trabajo darle a un sólo click para intentar conectar con otro 

usuario, pero también da imagen de poco interés enviar el consabido "me gustaría 

añadirte a mi red profesional" sin más indicación de porqué, sin ninguna 

personalización. Mejor haz sentir al receptor que tu interés es genuino y no un 

intento de sumar una muesca más en tu revolver. 

  

4. Errores en Google+ 

  

No añadas a tus contactos en masa 

  

Ya lo he indicado en los errores generales, pero me parece importante recalcarlo 

aquí porque Google se esfuerza más que nadie en promocionar su "capa social" en 



eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

78 

especial mediante el cruce con el resto de sus servicios, sobre todo Gmail. 

Continuamente encontrarás sugerencias del tipo "Quizás conozcas a...". Revisa en 

cada caso si de verdad se trata de alguien relevante para tus objetivos en Google+. 

  

No construyas círculos de más de 500 usuarios 

  

Los círculos de Google+ son sin duda una buena herramienta para segmentar 

mensajes y en principio no están sujetos a más límite que el genérico de la 

plataforma: no puedes seguir a más de 5.000 usuarios, con lo que en teoría podrías 

construir dos círculos de 2.500 miembros, cinco de 1.000, etc... 

  

Sin embargo hacerlo impide otras de las funciones interesantes de los círculos, que 

es la de compartirlos con otros. Si un círculo tiene más de 500 miembros el sistema 

no permite compartirlo. 

  

No al spam en comunidades 

  

Este error no es mío, pero quiero terminar con este consejo porque es el que veo 

más repetido en Google+ y además su daño es doble para quien lo comete. 

  

Me refiero a la fea costumbre de intentar colar una publicación en una comunidad 

muy concurrida aunque no esté relacionado con su temática o no cumpla las 

normas de esa comunidad. O también a publicar el mismo mensaje en varias 

comunidades al tiempo. 

  

Lo que parece evidente es que quienes realizan esa práctica no saben que Google 

detecta tales malos usos y marca las citadas publicaciones con un cuadro de 
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llamativo color rojo que solo los moderadores de las comunidades pueden ver, y 

desde allí eliminarlas e incluso informar del spam. 

  

El perjuicio es doble porque esa publicación aparecerá en el perfil del usuario 

como "tachada" (aunque por supuesto puede eliminarla) y además (no olvidemos 

que estamos ante una "capa", no simplemente "red") la marca afecta a la cuenta en 

general en Google, no sólo en Google+, con lo que puede repercutir también en la 

cuenta Gmail o cualquier otro servicio asociado. 

 

Jesús Pérez Serna es director general de Expansiónate 

S.L. y editor de los blogs Marketing Positivo,  Ayuda Ley Protección de Datos 

Y Delegado de Protección de Datos. Su primer ordenador no tenía disco duro 

y su primera web fue del siglo pasado, así que aunque no sea más que por 

acumulación de minutos, algo ha aprendido sobre internet, sus usos, defectos 

y virtudes. Cuando no está entre bits lo que más le gusta es leer, escuchar 

música y pasar el máximo tiempo posible con sus dos hijos.  

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: Marketing Positivo 

Google+: Jesús Pérez Serna 

Twitter: @mkpositivo 

LinkedIn: Jesús Pérez Serna 

  

http://www.marketingpositivo.es/p/inicio.html
http://www.ayudaleyprotecciondatos.es/
http://www.delegadoprotecciondatos.com/
http://www.marketingpositivo.es/p/inicio.html
https://plus.google.com/+Jes%C3%BAsP%C3%A9rezSerna/about
https://twitter.com/mkpositivo
https://www.linkedin.com/profile/view?id=28245158
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Carlos Jiménez Delgado: Redes sociales, la importancia de 

conectar con el usuario 

 

Siempre he sido de la opinión que para que un blog triunfe deben darse varios 

factores que confluyan. 

 

Lo más importante es evidentemente escribir de algo que nos motive y conseguir 

que lo que hacemos destaque. La calidad de lo que hagamos aunque es uno de esos 

factores que más influyen para destacarse de la competencia no conseguirá por sí 

misma hacernos ganar un número importante de lectores. Estos debemos buscarlos 

utilizando las herramientas que Internet nos proporciona. 

 

En la mayoría de los casos se basa en intentar conocer cómo piensa Google y 

adaptarte lo más rápido posible a los posibles cambios que se vayan 

implementando en el buscador, pero una vez conseguido nuestro objetivo, 

hacernos con el lector no debemos dejar que se nos escape. Esto es una de las cosas 

que uno aprende con el tiempo, todos dependemos de Google y de cómo nos 

posicione en los resultados de búsqueda… ¿pero y si eso no fuera tan importante? 

 

Cuando la base de usuarios de un determinado sitio es muy importante la 

dependencia de Google se hace menor a la hora de conseguir que nuevos proyectos 

funcionen. Al disponer de un grupo de usuarios que te conocen la creación de 

nuevos blogs, el montar una tienda online… u otros proyectos resultan mucho más 

sencillos. Ejemplo de esto lo tenemos por todos lados en la red, quien no conoce el 

blog de NoPuedoCreerQue y la creación posterior de una tienda online. 
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En mi caso gracias al apoyo de los usuarios de Planeta Red y al apoyo de personas 

con un número importante de seguidores Susana Villalobos o Ana Pereira me 

ayudó mucho el conseguir un número inicial de seguidores que a su vez produjo un 

efecto llamada y consiguió que la comunidad de Google+ de Noticias de 

Tecnología sea actualmente una de las comunidades más importantes por número 

de usuarios (a la hora de escribir estas líneas 192.578 miembros) dentro de 

Google+. 

 

Gracias a esta presencia la tasa de retorno de usuarios al blog procedentes de 

Google+ es a su vez bastante más significativa que la que conseguimos gracias a 

nuestra presencia en otras redes sociales como Facebook o Twitter. 

 

Este “éxito” hace que mire atrás y me dé cuenta de algunos de los errores que he 

cometido en los años que llevo a la cabeza de Planeta Red.  

 

Inicialmente no aposté por las redes sociales ya que aunque veía la importancia que 

tenía, nuestras visitas procedían principalmente del buscador de Google (casi el 

90% de nuestras visitas procedían de este buscador). 

 

Cuando los cambios en la implementación de los algoritmos de posicionamiento de 

Google (maldito Google Penguin) hicieron que nuestras visitas cayeran vimos la 

importancia de mantener nuestros usuarios. Y empezamos a apostar por mejorar 

nuestra presencia en las redes sociales. 

 

Primero apostando por Facebook para seguir después con Twitter. Cada una de 

estas redes sociales también nos enseñó algo. Lo que funciona en una no tiene que 

valer para la otra. Este fue quizás otro de los errores que cometimos en nuestros 

primeros pasos en estas redes sociales. Y es que aunque toda red social tiene cosas 
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comunes, debemos conocer las diferencias de cada una de ellas si queremos 

triunfar. 

 

Uno de nuestros últimos errores fue sin duda el saber que parte de esfuerzo y 

tiempo dedicar a cada una de ellas. Es muy importante saber cuál es el peso de 

cada red social en las visitas y estimar oportunamente el tiempo y los recursos de 

los que dispongamos para que el intento de crecer en una de ellas no enlentezca el 

crecimiento en otra que nos proporciona más visitas. 

 Carlos Jiménez Delgado es el responsable de Planeta 

Red, un blog de tecnología que está dentro del ranking de los 100 más leídos 

en español, y es propietario de la comunidad de Google+ Noticias de 

Tecnología, la segunda comunidad con mayor número de usuarios en habla 

hispana, con más de 200.000 usuarios suscritos.  

Ingeniero Técnico en Informática de Sistema que trabaja como analistas 

informático, vive en Madrid aunque su tierra será siempre Sevilla. Una 

persona curiosa amante de los comics, las series de ciencia ficción y capaz de 

sorprender con mil y una historias. 

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: Planeta Red 

Google+: Carlos Jiménez Delgado 

Su Grupo Google+: Noticias de Tecnología 

  

http://planetared.com/
http://planetared.com/
https://plus.google.com/communities/114049291514551017579
https://plus.google.com/communities/114049291514551017579
http://planetared.com/
https://plus.google.com/+CarlosJim%C3%A9nezDelgado/posts
https://plus.google.com/communities/114049291514551017579
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Isra García: 6 lecciones para tener éxito en la web social   
 

1. Evita complacer a los extraños con los que te topes en la web social, es una 

estupidez. Son infinitos, vienen con la historia en su cabeza y no saben nada de ti, 

más que lo que hayan podido encontrar o el feedback de otra persona. No te 

conocen y por lo tanto no confían en ti, son difíciles de encantar y nadie te asegura 

un resultado positivo. Trabaja en lo opuesto. 

 

2. Contacto no es atención, para eso necesitas conexión. Que puedas llegar a 

contactar con alguien no significa que hayas ganado el derecho a demandar el 

interés de esa persona. Si no aportas nada que sirva para que exista un retorno para 

las dos partes, no te molestes. 

 

3. Cuanto más te expones y te desnudas ante tu audiencia o comunidad. Más 

vinculación emocional positiva causas. Es mejor ser un héroe que un dios, la 

comunidad no entiende de dioses. 

 

4. Permanece ciego a las métricas que no te importen. Todo el mundo habla de 

métricas y todos parecen tener la solución pero lo cierto es que rara vez una 

métrica aplica de un negocio al otro al 100%, siempre varían dependiendo de los 

objetivos, recursos y estrategia. Centra los esfuerzos que dedicas a buscar en los 

blogs y conferencias métricas acertadas en fabricar 2 0 3 métricas que midan tus 

esfuerzos y te lleven donde quieres ir. 

 

5. Haz una fiesta, no un entierro. Si publicas muy a menudo, si cuentas todo, si 

compartes a cada 15 minutos, si cada cosa que haces es el acontecimiento del año o 

si cada post que publicas es el mejor post del mes, bueno, empezarás a pasar 
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desapercibido (ignorado sería la palabra idónea). En cambio, si eliges aparecer en 

el momento adecuado, en el lugar adecuado en la plataforma adecuada con el 

contenido adecuado, el público lo agradecerá. 

 

6. Deja a un lado social media y conviértete en la persona que hace que el cambio 

suceda. Trabaja por llevar a cabo tu idea, proyecto o trabajo de manera brillante, 

para eso ayúdate de social media, es un complemento, no un sustitutivo. 

 

Por cada éxito en mi trabajo, social media o incluso en la vida, he fallado antes 12 

veces. No hay ciencia alguna más que trabajar de manera sobrecogedora en 

aprender de la caída, levantarte con la misma pasión y estar dispuesto a intentar 

diferente pero con el mismo propósito. 

 

Marketer, speaker, educador y agente del 

cambio. Principal de IG, firma internacional especializada que trabaja para 

marcas y organizaciones selectas en nuevas formas de comunicación, 

marketing conectado y transformación de negocios en la nueva economía.  

Isra es el creador y autor del paradigma que ha revolucionado la web social y 

la comunicación online, Human Media y co-fundador de Mapmakers, recién 

reconocida como la plataforma colaborativa sobre cambio e inspiración de 

habla hispana más visitada del mundo.  

http://isragarcia.es/


eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

85 

Seleccionado como uno de los integrantes del programa "Best Thinkers" para 

Social Media Today, nombrado uno de los top 20 social media bloggers por 

Solomon McCown, ha participado en más de 290 eventos y conferencias de la 

industria - entre ellos dos ocasiones como TEDx speaker. Columnista en 

Social Media Today, Social Media Examiner, etc. y profesor invitado 

en Nottingham Business School, The University of Leeds y The University of 

Manchester.  

También es cofundador de dos de los eventos más potentes sobre cambio e 

Internet de España "Adictos Social Media” e “Internet Cambia Todo”. 

Como atleta no profesional, Isra García ha sido el más joven de los10 

Españoles en completar la prueba de ultra-resistencia Ultraman. 

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: IG 

Google+: Isra García 

Twitter: @Israel_Garcia 

YouTube: Isra García 

  

http://isragarcia.es/
https://plus.google.com/+IsraGarc%C3%ADaIG/posts
https://twitter.com/Israel_Garcia
https://www.youtube.com/user/chocobo23
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Juan Carlos Mejía: 8 aspectos que me han funcionado en el 

desarrollo de mi marca personal 
 

El Marketing Personal es una estrategia que permite manejar el nombre de una 

persona como si fuera una marca. Dicha estrategia es muy utilizada por actores, 

cantantes, políticos y en los últimos años por profesionales de cualquier área que 

quieran volverse más visibles e influyentes. 

Existen muchos elementos importantes a la hora de desarrollar una marca personal 

efectiva, sin embargo me referiré a los 8 aspectos que considero más importantes 

de acuerdo con mi experiencia. Estos aspectos los he dividido en dos categorías: 

aspectos relacionados con la persona (consideraciones humanas) y aspectos 

técnicos de redes sociales (consideraciones técnicas): 

1. Consideraciones humanas: 

 Conocerse muy bien uno mismo: 

o Es muy importante tener un conocimiento profundo de uno mismo 

para poder identificar sus fortalezas y debilidades.  

o Debemos fundamentar nuestra estrategia de marca personal en 

nuestras fortalezas: aquello que hagamos mejor. 

 Deseo de servir: 

o Considero muy importante que hagamos las cosas con el objetivo de 

servir a nuestra comunidad y sin obtener algo a cambio. 

o En mis inicios las personas se asombraban que yo trabajará mucho en 

algo que no me pagaran. 

o Pueden estar seguros que con el tiempo estos esfuerzos de verán 

recompensados (incluso económicamente) de manera importante. 

 Tener pasión por el tema que se comparta: 



eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

87 

o En mi caso yo soy el Community Manager de mi marca personal. 

o Es fundamental la pasión por el tema que se comparte ya en mi caso el 

trabajo de marca personal lo hago en jornadas adicionales al trabajo 

de consultor y docente (principalmente en las noches y fines de 

semana). 

 Ser persistente: 

o He encontrado que un factor de éxito importante en la creación de una 

marca personal es la persistencia. 

o Cuando se está iniciando el trabajo pueden llegar momentos de 

desaliento ya que se trabaja mucho y se tiene muy poco alcance e 

impacto. Estos momentos de desánimo pueden llevar a que las 

personas suspendan su esfuerzo. 

2. Consideraciones técnicas: 

 Iniciar con un plan estratégico de social media. 

o La forma como inicié en redes sociales fue a través de acciones 

tácticas. 

o Inicié con un blog, luego cree mi cuenta de Twitter y más de un año 

después ingresé Facebook y Pinterest. Varios meses después Google 

Plus e Instagram.  

o Por falta de planeación he tenido que cubrir una curva de aprendizaje 

más larga para poder definir mi presencia en cada red social: qué diré 

en cada una, cómo lo diré, cada cuánto lo diré, etc. 

 Definir muy claramente mi audiencia:  

o Aunque la definición de la audiencia hace parte del plan estratégico de 

social media me referiré a él de manera independiente por su gran 

importancia para todo profesional que esté desarrollando una 

estrategia de marketing personal. 
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o Se debe conocer los aspectos demográficos (edad, sexo, nivel 

educativo, nivel económico, etc.) y psicográficos (intereses, gustos, 

preferencias) de la audiencia. 

 Crear contenido de valor: 

o Cuándo inicié mi presencia en redes sociales compartía contenido que 

me gustaba a mí y esperaba que le gustara a mi audiencia. 

o Con el tiempo he comprobado que lo más importante es que el 

contenido sea de interés para la audiencia. 

o Esto permite crecer la comunidad de manera orgánica y aumentar la 

interacción de mis cuentas. 

 Uso de métricas para conocer la audiencia: 

o Es fundamental el uso de indicadores para identificar si el contenido 

que estamos compartiendo es de valor agregado para la audiencia. 

o Algunos indicadores que monitoreo son:  

 Twitter: número de clics, número de retuits, de menciones y 

número marcas como favorito. 

 Facebook: número de “me gusta”, número de veces compartido 

y número de comentarios. 

 Google plus: número de “+1”, número de compartidos, número 

de comentarios 

 Instagram: número de “Me gusta” y número de comentarios. 

 Pinterest: número de “Me gusta”, número de repines, número 

de comentarios. 

 YouTube: número de veces visto, número de “Me gusta”, 

número de “No me gusta”, número de comentarios. 
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Juan Carlos es Gerente de Social Media y Business 

Analytics en INVAMER. 

Es MBA, escritor, conferencista, docente y blogger en Redes Sociales y 

Marketing Digital.  

Su marca personal es un caso de éxito por su crecimiento e influencia, lo que 

le ha permitido convertirse en el tuitero (@JuanCMejiaLlano) con más 

seguidores de todos los países de habla hispana en los temas de tecnología, 

marketing y redes sociales, superando los 346.000.  

En agosto 2013 lanzó su primer libro llamado “La Guía del Community 

Manager: estrategia, táctica y herramientas” producido por la editorial 

española Anaya Multimedia, el cual agotó su primera edición en 8 meses. Este 

libro ha sido catalogado por varias fuentes entre los mejores de marketing y 

redes sociales del 2013. 

¿Dónde encontrarlo? 

Blog: Juan Carlos Mejía Llano 

Facebook: Juan Carlos Mejía Llano 

Twitter: @juancmejiallano 

Google+: Juan Carlos Mejía Llano 

  

http://www.juancmejia.com/
https://www.facebook.com/JuanCMejiallano
https://twitter.com/JuanCMejiaLlano
https://plus.google.com/114560912792031781726/posts
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CONCLUSION 
 

Este libro es un libro para aquellos que quieren REALMENTE aprovecharlo. 

 

Acabas de leer la historia, los errores y/o los tips claves de los más asombrosos 

emprendedores de la web en español. Algunos tienen largos años en la web, otros 

tienen pocos; unos con comunidades de miles, y algunos con centenas de miles; 

incluso los métodos de algunos se contradicen… pero todos tienen algo en común: 

comunidades online que interactúan con ellos, que los siguen, que les compran, 

que confían en ellos, que los recomiendan… 

 

Todos comenzaron de cero, y todos lograron comunidades online extraordinarias a 

lo largo de los años. No lo hicieron de la noche a la mañana. Lo lograron a fuerza 

de trabajo y perseverancia. También buscando aplicar las mejores prácticas de 

marketing en las redes sociales. 

 

¿Has logrado ver las lecciones que se repiten?  

 

Si eres un emprendedor web (y supongo que lo eres porque estás leyendo este 

libro), verás las claves del éxito si tienes los ojos abiertos y la firme decisión de 

lograr cosas en las redes sociales.  

 

(Discutamos sobre estas lecciones en los comentarios del post de lanzamiento en el 

blog) 
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No importa si eres un profesional independiente o si tienes una empresa ya 

formada, tú no buscas miles de fans ni miles de seguidores, tú no buscas tener un 

millón de visitas en tu blog, tú no buscas tener cientos de “Me gusta” de personas 

que no pertenecen a tu mercado, ese no es tu objetivo final… lo que tú buscas son 

clientes online… y si no lo tienes claro aún: los clientes online surgen de las 

grandes comunidades online que seas capaz de crear. ¿Cómo? Como lo han hecho 

los líderes de la web;)  

 

Ellos comenzaron como tú. Tú también puedes hacerlo. Solo necesitas decisión.  

 

¡Decídete YA a tener éxito en las redes sociales para aumentar tus ventas! 

¡Comienza creando extraordinarias comunidades online!  
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Bonus 1: Aprende cómo captar clientes 

online   
 

Lee estas geniales entrevistas a empresas y emprendedores 

de diferentes sectores que lo están haciendo bien en las redes 

sociales: 
 

Vicente Ubeda, emprendedor, un excelente ejemplo de cómo captar 

clientes con un blog y con las redes sociales 
 

Cómo vender y como captar clientes potenciales online como taxi 

Oviedo 

 

Excelente ejemplo de marketing en el sector construcción: Reformas 

Arias 

 

Ejemplos de empresas PYMES exitosas en las redes sociales: Soloraf 

 

Ejemplos de empresas PYMES exitosas en las redes sociales: Aliades 
 

¡Las redes sociales sí sirven para captar clientes! Mira cómo lo hace 

Laura López;) 
 

 

¡Tú también puedes! 

¡Buena lectura! 

  

http://estrategias-marketing-online.com/emprendedor-como-captar-clientes-con-un-blog-y-redes-sociales/
http://estrategias-marketing-online.com/emprendedor-como-captar-clientes-con-un-blog-y-redes-sociales/
http://estrategias-marketing-online.com/como-vender-y-como-captar-clientes-potenciales-taxi-oviedo/
http://estrategias-marketing-online.com/como-vender-y-como-captar-clientes-potenciales-taxi-oviedo/
http://estrategias-marketing-online.com/que-marketing-sector-construccion-reformas-arias/
http://estrategias-marketing-online.com/que-marketing-sector-construccion-reformas-arias/
http://estrategias-marketing-online.com/pymes-en-las-redes-sociales-soloraf/
http://estrategias-marketing-online.com/ejemplos-de-pymes-en-redes-sociales-aliades/
http://estrategias-marketing-online.com/ejemplos-de-emprendedores-como-captar-clientes-en-las-redes-sociales-disenadora-grafica/
http://estrategias-marketing-online.com/ejemplos-de-emprendedores-como-captar-clientes-en-las-redes-sociales-disenadora-grafica/
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Bonus 2: Aprende cómo captar clientes 

online en Twitter 
 

¡Descarga mi primer eBook: “Twitter para Todos”, 

recomendado por los líderes de la web y con más de 10,000 

descargas! 

 
 

 

Descarga gratuitamente mi eBook aquí: Twitter para Todos 

 

Estate atento: pronto lanzaré la actualización de este 

eBook;) 

  

http://estrategias-marketing-online.com/descargar-mi-e-book-gratuito-twitter-para-todos/
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Si quieres saber más acerca 

de las Redes Sociales y el Social Media, 

contáctame aquí 

  

http://estrategias-marketing-online.com/contacto/


eBook « Redes Sociales para emprendedores web » 
 

Susana Villalobos – Blog « Marketing para Todos » 
 

95 

Acerca de la autora: Susana Villalobos 

 

Consultora, coach y formadora de Redes Sociales, Social Media y Marketing 

Online, trabajo ayudando a emprendedores, empresas y profesionales 

independientes de diferentes partes del mundo a captar clientes online y a 

aumentar sus ventas. 

Autora del Blog “Marketing para Todos”, y de los eBooks “Twitter para 

Todos” y “Redes Sociales para Emprendedores Web”, le encanta escribir y 

estar en contacto con sus comunidades online y con los nuevos emprendedores 

que se aúnan a sus cuentas sociales. Después de todo, viniendo de una familia 

de empresarios, le encanta trabajar con emprendedores. 

Es en Paris donde ha desarrollado su carrera en el marketing online desde el 

2006, después de casi 10 años de experiencia profesional con empresas y 

emprendedores en otras áreas de negocios en Lima.  

Vive en Paris con su esposo (francés) y sus dos pequeños hijo franco-peruanos. 

 

 

 

 

 

http://estrategias-marketing-online.com/
http://estrategias-marketing-online.com/descargar-mi-e-book-gratuito-twitter-para-todos/
http://estrategias-marketing-online.com/descargar-mi-e-book-gratuito-twitter-para-todos/
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¿Te ha gustado este eBook? 

¡Compártelo! 

(No olvides mencionar la autoría) 

 

 

 


