
ESTRATEGIAS DE ÉXITO 
EN REDES SOCIALES 

Convierte tu empresa en la más TOP 
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INTRODUCCIÓN

Si estás leyendo esto es porque quieres que tu empresa sea la 
mejor y confías en el poder del Social Media, pero no tienes los 
resultados que esperabas conseguir en las diferentes acciones que 
has llevado a cabo. 

Las redes sociales son un altavoz para tu empresa y tienen un 
poder de comunicación impresionante, pero no son tan sencillas 
de gestionar como puede parecer. ¿Estás explotando todas las 
posibilidades que ofrecen tus canales? 

Aquí tienes las mejores estrategias para crecer en redes sociales.
¡No te saltes ninguna! 
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Aplica técnicas Inbound Marketing
en tus redes sociales

Las técnicas de Inbound Marketing son cruciales para conseguir 
clientes, ya que se adaptan al proceso de compra del usuario y se 
apoyan de las redes sociales como una de las principales herramientas 
para conseguir el volumen de alcance necesario. 

La finalidad es llegar a las personas que se encuentran en el inicio del 
proceso de compra de un determinado producto y acompañarlas en 
cada una de las fases de dicho proceso. Esto también se denomina 
funnel de ventas. 

¿Por qué mostrar tu anuncio en Facebook a alguien que no te conoce 
de nada e intentar venderle tu producto directamente? ¿Y si le cuentas 
un poco más sobre tu producto y le ofreces motivos reales para que 
lo compre? 

El Inbound Marketing se basa en generar contenidos interesantes y de 
valor para el público objetivo de la marca. Piensa cómo son tus clientes 
y qué es lo que puedes ofrecerles. Los contenidos van a posicionarte 
como un experto en tu sector. Potenciar estos contenidos a través de 
campañas estratégicas en redes sociales permitirá aumentar el valor 
de la empresa y su visibilidad. Esto, además, creará una comunidad 
alrededor de la marca. 

1.
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A este punto, es muy importante medir todas las acciones que 
suceden en nuestras redes para saber cómo actuar posteriormente 
e ir modificando la estrategia.

• Crea contenido que interese a tu cliente ideal, que hable sobre  
sus problemas o sus aspiraciones. Funcionan muy bien los listados 
con las causas, razones, inconvenientes, secretos…etc. 

• Poténcialo con publicidad en Facebook e Instagram Ads. 

• Crea una campaña de remarketing donde ofrezcas un lead magnet 
(ebook, guía, vídeo, webinar…) que explique la solución a los 
problemas planteados en el contenido anterior. A cambio de esto, 
pídele su contacto. 

A grandes rasgos, esta es la estrategia a seguir, aunque cuanto más 
específicas sean tus estrategias, mejores resultados obtendrás. A 
su vez, para llevar a cabo esto necesitarás conocer todos los entresijos 
de Facebook Ads y saber cómo integrar el píxel y los eventos para 
cada una de las acciones que se quieran medir en la web. 
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Una empresa que tiene un funnel de ventas muy bien definido y 
trabaja a la perfección su estrategia en redes sociales es Cocunat. 

El anuncio está obtenido de mi propio perfil de Facebook. Como 
habrás podido imaginar, previamente me había interesado en 
su producto. Tengo el pelo rizado y suelo comprar productos de 
cosmética cruelty free. Sigo a su perfil de Instagram y suelo dar 
likes a sus publicaciones. También he curioseado su página web y 
específicamente el producto que me aparece.

Obviamente, no es casualidad que Cocunat me ofrezca un 
descuento ya que estoy a la mitad del funnel -todavía pensando 
si lanzarme a comprarlo-. El hecho de que la marca me ofrezca un 
descuento me parece una buena oportunidad para dar el paso. 
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Conecta con
tu público

¿Dónde está tu público? En la actualidad, las redes sociales son 
usadas por un amplio abanico de la personas y una marca que no 
se encuentre en estos canales puede perder un gran volumen de 
clientes.

No obstante, es importante saber dónde te corresponde estar para 
conectar con TUS clientes. ¿Cómo? Tienes que saber cómo piensan 
y qué quieren escuchar, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños 
y sus miedos. Una vez que lo tengas definido, tendrás que probar 
diferentes tipos de contenidos para ver cuáles te dan los mejores 
resultados. 

Algunas formas de conseguir esta interacción clave con tu comunidad 
es haciendo preguntas o encuestas; compartiendo contenidos con 
los que se puedan sentir identificados o incluso publicaciones que 
toquen sus emociones. Una publicación perfecta es aquella que 
el usuario quiere contestar, compartir o mostrársela a un amigo 
determinado.

2.
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Un ejemplo idóneo de esta estrategia tan clave en redes es 
Airhopping, una agencia que ofrece viajar a varios destinos por el 
precio de uno solo.

Tienen muy claro el público al que deben dirigirse y han sabido 
comunicarse a la perfección con ellos. Publicaciones graciosas y 
que llaman la atención; juegos y post interactivos en los que la 
participación de los usuarios es imprescindible; publicaciones donde 
los clientes son los protagonistas; sorteos y concursos con otras 
marcas, lo que favorece que el alcance sea muchísimo mayor.

El trabajo que realizan es muy creativo y con un lenguaje adaptado a 
tu tipo de público: jóvenes que quieren viajar al menor precio posible.
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Realiza sorteos y
acciones puntuales

Nos encanta todo lo gratuito. A ti, a mí, a tus empleados y a 
tus clientes. Y los sorteos son la clave de ello. La estrategia de 
Hawkers es uno de los ejemplos más comunes dentro del social 
media marketing debido a su crecimiento exponencial basado en 
estos canales. 

Esta empresa española de gafas creció como la espuma gracias 
a la realización de sorteos y promociones de descuentos sobre 
sus productos muy agresivas. Twitter es su principal canal potencial 
de cara a las ventas, donde han conseguido ser Trending Topic en 
constantes ocasiones gracias a sus acciones inmediatas y de escasa 
duración, lo que las convertía en más exclusivas. 

Sus esfuerzos se basaron en captar tráfico, convertir clics en 
ventas y centrarse en viralizar sus acciones. Según un reportaje de 
-El Confidencial- sobre la marca, llegaron a invertir 10.000 euros a 
diario lo que se traducía en 15 millones de visualizaciones diarias.

Gracias al remarketing y los públicos similares, los usuarios eran 
perseguidos por la publi hasta que terminaban comprando. Una 
gran inversión publicitaria y acciones potentes ayudaron a conseguir 
los resultados.

3.
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Otra marca imprescindible de resaltar en este punto es C21BeBrave, 
que seguramente conocerás, ya que aumentó más de 200K 
su volumen de seguidores gracias a un juego llamado “La 
clotiruleta”, cuyo objetivo principal era entretener a su modesto 
público a la vez que ofrecían descuentos para sus productos. Sus 
ventas aumentaron en un 10.000% respecto un día corriente. 
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Humaniza 
tu marca

¿Te imaginas ofrecer la oportunidad de ser el protagonista de tu 
propia marca a cualquier cliente? Este es uno de los hechos que ha 
permitido crecer tanto a Goiko Grill en social media en los últimos 
años; te ayudará a entender cómo contar tu historia de forma 
sincera y comunicarte directamente con tu público -humanizar tu 
marca- ayuda a conseguir el feedback suficiente para crecer a pasos 
agigantados. 

 • Si quieres que publiquemos tu foto usa #goikogrill

Esta frase puede parecerte una tontería, pero para aquellos jóvenes 
que se pasan el día con el teléfono móvil en la mano y les encanta 
compartir contenido en redes –que son muchos- les pareció 
maravilloso. Esto sumado a publicaciones diarias con lenguaje 
cercano, divertido y provocativo consiguen la complicidad de los 
seguidores. Se ve reflejado en el uso de hashtags propios como 
#goikoporn o #gorditofelizforever. 

4.
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Curiosamente, todas las publicaciones hablan sobre sus productos 
pero ninguna de ellas transmite la sensación de que su objetivo es 
venderte su producto. Además, cuando es una persona externa a la 
marca quien te está diciendo que pruebes Goiko Grill, que puede 
ser tu amigo, tu primo o tu vecino, la confianza en el producto es 
mucho más alta. 

Pero humanizar tu marca no depende solo de tus clientes, tú y tu 
equipo de marketing sois los encargados de potenciar el factor 
humano de tu empresa. Tus empleados, tu forma de trabajar, tus 
oficinas, los procesos de producción de tu producto, etc. Todo puede 
ser interesante para tu cliente, ya le servirá para conocerte más. 
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Colabora con marcas grandes 
para ampliar el alcance 

Tener contactos siempre va a abrirte muchas puertas y es 
perfectamente aplicable a las redes sociales. Si tienes una marca 
pequeña, rodéate de marcas más grandes para hacer una 
colaboración.  Al comienzo, tus perfiles no tendrán alcance suficiente, 
pero estas marcas que comparten a tu público objetivo, sí que lo 
tienen ya que han trabajado durante más tiempo y han conseguido 
posicionarse en la mente del consumidor. 

Obviamente estas colaboraciones conllevan una inversión de 
presupuesto determinada, a no ser que tu marca pueda ofrecer un 
beneficio a la misma altura, por lo que ambas partes salen ganando.  

5.
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Potencia tu imagen con 
marketing de influencers

Los influencers o microinfluencers, están en auge y lo sabes. Pero 
crear una campaña de influencers que consiga buenos resultados es 
muy complicado, por ejemplo,  a la hora de medir el volumen de 
ventas. Realmente, el marketing de influencers está orientado a 
mejorar el posicionamiento de marca. 

Nuestro último ejemplo es Pompeii, cuya trayectoria recuerda a la de 
Hawkers. Esta marca  lanzó su primera producción, con un problema 
convertido en ventaja: escasez. Solo tenían  presupuesto para 300 
zapatillas, pero le dieron la vuelta y fue un aspecto a potenciar: 
exclusividad. 

Este atributo, mezclado con el trabajo que hicieron determinados 
influencers, se tradujo en un éxito instantáneo. Tanto, que repitieron 
la misma estrategia en repetidas ocasiones a través de las pop up 
store tan conocidas actualmente. Y lo trasladaron al entorno online: 
una página web que solo permitía comprar zapatillas Pompeii durante 
dos días, consiguiendo 600 pedidos.

Un reportaje sobre Pompeii señala que el 85% de su público viene 
de Instagram y que gran parte de su éxito se debe a las acciones 
con influencers. Las comunidades creadas en redes sociales les han 
permitido continuar con su crecimiento gracias a acciones puntuales, 
por ejemplo, un sorteo en el que regalaban una zapatilla cada minuto 
durante una hora. Una acción que consiguió 50.000 comentarios.

6.
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CONVIERTE TU EMPRESA 
EN LA MÁS TOP

Es momento de poner en práctica lo que leíste


