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Establece una estrategia sólida 
con esta Guía de 5 pasos que en 
Lifeplanner web services creamos 
para ti.

en tus redes sociales 
no tiene por qué ser 

Alcanzar el éxito

una misión imposible. 



Introducción   

Para iniciar necesitamos conocer lo 
que es una estrategia de marketing 
aplicado a redes sociales. El término 
marketing de redes sociales o social 
media marketing (SMM) se refiere a 
todas las actividades y medidas que 
se utilizan en las redes para la 
generación de oportunidades de 
negocio, aumentando el alcance y la 
lealtad de los clientes. 

de marketing en redes sociales es 
fundamental, dado que te permite:

Con este mejora la imagen, 
reputación y autoridad de 
marca.

Aumentar las interacciones 
con clientes y potenciales 
clientes.

Mejor posicionamiento en 
motores de búsqueda.

Adecuación a cualquier 
tamaño de empresa

HACER BRANDING 

MAYOR INTERACCIÓN 

POSICIONAMIENTO 

UNA BUENA ESTRATEGIA 

1.

2.

3.

El marketing en redes sociales 
es una opción para muchas 
empresas y organizaciones. 
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Definir los objetivos
 de tu empresa

Seleccionar una
estrategia.

Es muy probable que tu  grupo 
objetivo utilice portales como 
Instagram, Facebook, WhatsApp, 
Tiktok, Twitter,etc. Sin embargo, 
si quieres utilizar el marketing de 
redes sociales, primero debes:  

Esto incluye :

Plataformas Redes apropiadas

Canales de 
servicio al cliente

Un plan de creación
de contenido

¿Cómo definir tus 
objetivos y crear 

QUIZÁ
TE PREGUNTES:

No te preocupes a 
continuación te ayu-
daremos a aterrizar 
cada uno de estos 
conceptos paso por 
paso.

tu estrategia de 
 MARKETING DIGITAL?
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Establece tus objetivos 
de marketing

Para consolidar una estrategia 
exitosa primero hay que identificar 
tus objetivos y establecer metas 
claras. Una de las cosas que hemos 
aprendido en Lifeplanner con 
nuestros proyectos de marketing, es 
que lo que hace la diferencia es usar 
metodologías que nos ayuden en el 
día a día como la que te 
presentamos a continuación.

Es una metodología para definir 
objetivos a través del cuál se 
explican las características básicas 
de ellos.

1. IDENTIFICA LOS OBJETIVOS A ALCANZAR  

S.M.A.R.T.

01

Estos deben ser:
ESPECÍFICOS

MEDIBLES

ALCANZABLES

REALISTAS

TEMPORALES

 con preguntas sencillas como:

PONLO EN PRÁCTICA

 ¿Tu marca  es nueva? 

Hay que darla a conocer. 

¿Vas a lanzar un nuevo producto? 

El posicionamiento del 
lanzamiento es clave. 

Haciendo preguntas es más fácil ¿cierto? 

¿Quieres captar nuevos clientes? 

Un objetivo clásico de 
marketing. Quizá lo que 
buscas es no solo captar 
nuevos clientes sino también
conseguir que se queden 
durante mucho tiempo 
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2. ESTABLECE UN PRESUPUESTO  

Si quieres que tu emprendimiento 
crezca a través de las redes sociales 
debes tener muy claro que hay que 
invertir en ello. Conviene considerar 
que el presupuesto no solo trata de 
dinero, también incluye otro tipo de 
recursos que tengas capacidad e 
intención de dedicar a tu negocio.

Te compartimos algunos ejemplos 
de donde puedes invertir el 
presupuesto según tus objetivos.

¿Por dónde empezar?

¿Qué puede incluir?

Campañas en redes sociales.

TIPOS DE CAMPAÑAS.

Esto te dará más visibilidad y 
te ayudará a alcanzar a tu 

audiencia objetivo

Promoción
de contenido

Atraer personas
a tu sitio web

Aumentar las
conversiones

Llegar a personas 
cerca de tu negocio

Creación de contenido

BENEFICIOS.

Quizá al inicio sea difícil invertir en 
un profesional para que diseñe tu 

contenido, pero a la larga te 
ahorrará más de lo que piensas.

Contenido 
original y
exclusivo

Diferenciarte de
tu competencia

Experiencia y
resolución de

conflictos

Posicionamiento.

SUS VENTAJAS.

 Las diferentes redes sociales, te 
dan la opción de incrementar el 
posicionamiento de tu marca.

Más personas 
descubran lo 

que haces

Tu público
piensa  en tu

 marca 

Gestionar tiempos 

Recursos humanos

Software y equipos
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PROGRAMAR TU CONTENIDO 

3. ESTABLECE UN CALENDARIO 

Un calendario para redes sociales 
puede ayudarte a:

Te permite mantener una 
presencia regular en las 
redes sociales, incluso 
cuando no puedes 
atenderlas por estar 
pendiente de otros 
asuntos.

GESTIONAR LAS PUBLICACIONES 

Te permite mantener una 
presencia regular en las 
redes sociales, incluso 
cuando no puedes 
atenderlas por estar 
pendiente de otros 
asuntos. 

Podrás  visualizar la programación y 
asegurarte de que se están 
cumpliendo las diferentes etapas 
de tu estrategia distribuidas a lo 
largo del año.  

Elaborarlo para todo un 
trimestre o un año.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
UN CALENDARIO DE REDES? 

TE RECOMENDAMOS: 

Ajustarlo a medida que se
añadan actividades o 
campañas de marketing.
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Mientras tengas un público 
objetivo bien definido, mejor 
podrás conocerlos y, sobre 
todo, saber cómo ofrecer 
justo lo que ellos necesitan. 
Esto te ayudará a identificar 
los canales y plataformas 
más adecuados para 
promocionar tu producto.

¿QUÉ DATOS BÁSICOS DEBES  
RECOLECTAR DE TU AUDIENCIA? 

Elige tus canales y 
plataformas
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Los canales digitales, son herramientas y 
plataformas que usas para comunicarte 
con una audiencia objetivo. Hay varios 
medios digitales, generalmente 
divididos en canales orgánicos y de 
pago. 

En Lifeplanner Marketing y Tiendas en 
línea trabajamos con distintos de estos 
canales y sabemos que decidir cuál es el 
adecuado para tu negocio puede ser 
complicado. Te compartimos las 
siguientes recomendaciones para que 
sea más fácil lograrlo.

1. IDENTIFICA LA AUDIENCIA OBJETIVO 

Edad

Ubicación

Idioma

Intención 
de compra

Intereses
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2.  TIPOS DE CANALES  Y PLATAFORMAS 

Estos son algunos ejemplos de canales 
y plataformas de marketing digital:

GOOGLE ADS 

Programa de publicidad en línea 
de Google con el que puedes 
crear anuncios.

SOCIAL  ADS 

Se refiere a la publicidad en las 
redes sociales con el fin de 
llegar a un público más amplio 
más allá de los seguidores de tu 
perfil en una determinada red 
social. Las redes principales 
donde puedes usarlo son:

EMAIL MARKETING 

Es el envío de correos 
electrónicos a una base de 
datos de clientes y contactos 
con un objetivo de fidelización 
y promoción de productos.

SEO 

Técnicas y herramientas que 
sirven para optimizar  las 
páginas webs para que los 
buscadores, como Google, 
puedan leerlas de forma más 
fácil y rápida.

Cada canal tiene su propia 
“identidad” y en cada uno hay 
usuarios diferentes. Una vez que 
tengas los datos básicos de tu 
audiencia podrás entender cuales 
son los que más utilizan, sobre todo 
en cuestión de redes sociales. 

Te sugerimos tener presencia en los 
que hemos enlistado, en mayor o 
menor medida pues esto te ayudará 
a conseguir tus objetivos y puedes 
enfocar cada canal hacia un 
propósito en particular y tener 
mayor alcance.   

El éxito se alcanza con ensayo y 
error. Cuando ya tienes definido tu 
público objetivo, empieza a probar 
tus estrategias de marketing y 
anuncios de publicidad.   

¿QUÉ CANAL ME CONVIENE USAR?  

instagram facebook tik tok twitter

TE RECOMENDAMOS: 

PROBAR LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS

CON EL PÚBLICO OBJETIVO 
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El contenido debe ser variado: 

Tus redes son el medio para crear 
comunidad con tus clientes. Para 
lograrlo no puedes limitarte a 
postear fotos de tus productos,
tu audiencia se cansara. Cada 
posteo es una oportunidad para
cumplir tus objetivos.  

 Tu contenido debe ser actual: 

Crea contenido de 
calidad  para tus redes
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El contenido que publicas en tus redes 
sociales hace la diferencia entre cautivar 
a tu audiencia o que tu cuenta se 
pierda en el mar de las redes sociales.

Al iniciar con tu cuenta puedes 
hacerte las siguientes preguntas para 
ver hacia donde dirigir tus temáticas:

¿QUÉ DEBO PUBLICAR PARA
CREAR INTERACCIÓN? 

¿CONSEGUIRÉ MÁS FOLLOWERS
 DE ESTA MANERA? 

¿ES ADECUADA ESTA HORA
 PARA PUBLICAR? 

Si hay algo seguro es que tener una 
estrategia de contenido atractiva se 
puede convertir en un tesoro. Lo 
primero que debemos tener en cuenta 
a la hora de elaborar nuestro plan es 
que las redes sociales necesitan 
constancia y coherencia existen, otros 
factores que hay que tener en cuenta:  

Debes estar al tanto de las tendencias. 
Un contenido actual te permitirá 
incrementar el número de visitas y 
satisfacer mejor a nuestro público.
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Vídeos en directo Eventos

Carruseles

Muestra a tu
equipo

Testimonios Backstage

Contenido creado
 por el usuario

Stories

Crea contenido único y de valor: 

Para conectar con tu audiencia es
necesario humanizar tus contenidos. 
El contenido de valor, es aquel que 
busca resolver preguntas y ayudar 
a tus clientes o seguidores. Su 
objetivo es generar confianza y 
fidelizar a tu público.
  

No olvides escuchar a tu audiencia:

Saber qué dicen y piensan tus 
usuarios sobre tu marca o 
producto es una herramienta
poderosa dentro de tu estrategia
de marketing. Los consumidores
tienen un gran poder, no debes 
desperdiciar el conocimiento
que pueden brindarte para 
mejorar y encontrar tus áreas de
oportunidad. 

  

Con preguntas sencillas como:
¿CÓMO PONERLO EN PRÁCTICA?

¿QUÉ COMENTARIOS DEJAN EN TUS REDES? 

¿LES GUSTA TU PRODUCTO O SERVICIO? 

¿ESTÁN SATISFECHOS CON TU PROCESO DE COMPRA? 

Ideas de contenido para tus redes:
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TE RECOMENDAMOS: 

Promociona el contenido
de tus redes

04
Ningún contenido es lo suficientemente 
bueno hasta que se promociona 
correctamente. Existen dos formas de 
promocionar tu contenido:

PROMOCIÓN ORGÁNICA 

El contenido orgánico es aquel 
que se publica en las redes 
sociales y no involucra costo 
alguno. Es el tipo de contenido 
que se busca que ayude a 
mantener la presencia de la 
marca en las redes,  establecer 
relaciones con clientes 
potenciales, y ofrecer 
información valiosa a la 
audiencia.

PROMOCIÓN IMPULSADA 

Hace referencia a las publicaciones 
sobre las cuales se realiza una 
inversión de pago para mejorar su 
alcance. 

Desarrollar anuncios 
específicos para ser 

promocionados

Tomar un contenido orgánico
  e  impulsarlo mediante la

 inversión publicitaria

1. PROMOVER OFERTAS Y DESCUENTOS. 

2. CONECTAR CON NUEVOS SEGUIDORES

3. FAVORECER LAS CONVERSIONES.

¿PARA QUÉ SE USA EL
CONTENIDO DE PAGO?  

Balancear entre las acciones 
de pago y el contenido 
orgánico. 

La inversión económica para 
potenciar el alcance de tu 
publicación es clave, porque 
ayuda a ser visible para tu 
público meta.

¡La inversión en redes 
sociales no es una opción!

Para hacer una publicación de paga, 
tenemos dos posibilidades:
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Mide el éxito y el 
impacto.

05
Las métricas de redes sociales son aquellos 
datos que te muestran qué tan bien está 
funcionando tu estrategia o plan de 
marketing digital.

Te recomendamos cambiar tu cuenta a 
profesional para acceder a las métricas de 
tus cuentas. 

Cada red social tiene sus propias 
herramientas de análisis a través de las 
cuales puedes encontrar gran parte de los 
datos sin procesar que necesitas para 
calcular y monitorear tus redes sociales.

¿CÓMO UTILIZAR LAS MÉTRICAS? 

 Existen muchos tipos de métricas pero su 
medición efectiva consiste en comprender 
cuáles son más importantes para tu negocio, 
en función de tus objetivos.

¿QUÉ INFORMACIÓN ES ÚTIL? 

MÉTRICAS BÁSICAS 

SEGUIDORES:  

Número de personas que 
están expuestos a tu 
contenido de manera 
regular (puedes ganar o 
perder).

IMPRESIONES: 

Número potencial de veces 
que tu contenido ha sido 
visto (no el número real de 
veces que se ha visto). Esto 
puede incluir a una misma 

ALCANCE: 

Número de individuos que 
han visto tu contenido. 
persona que ve tu contenido 
más de una vez.
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PUBLICIDAD :  

Usuarios que llegan al hacer 
click en uno de tus anuncios.

VISITAS DE PÁGINAS: 

Cuántas veces alguien ha accedido 
a un punto en particular de 
contenido en tu sitio.

NÚMERO DE USUARIOS:

Este número te dirá cuántas 
personas son las que entran al sitio.

SHARE OF VOICE:  

Son las conversaciones en torno 
a tu marca y tus competidores 
que se dan en internet, con esto 
puedes calcular el porcentaje de 
la audiencia que se concentra 
en tu marca

BÚSQUEDA ORGÁNICA:  

La gente que llega a tu sitio a través 
de un buscador, por ejemplo: 
Google o Microsoft Edge.

SOCIAL: 

Gente que llega al hacer click en un 
link compartido en redes sociales.

Los canales te pueden decir cómo llega la 
gente a tu sitio.

MÉTRICAS DE INTERACCIONES

MÉTRICAS DE CANALES

Compartir

Menciones

Me gusta

Comentarios

MÉTRICAS DE  CONSUMO
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TIEMPO PROMEDIO POR PÁGINA:  

CONVERSIONES:  

TIPOS DE CONVERSIONES:  

Puedes darte cuenta de que existen 
muchos tipos de métricas y año con 
año estas se van modificando, sin 
embargo lo importante es analizar con 
detenimiento cada una de ellas y 
encontrar los llamados “insights” o 
información de usos o hábitos, 
permitiéndote construir mejores 
campañas y contenido realmente 
relevante llegando a las metas u 
objetivos de tu estrategia de 
marketing digital. 

Hacer un reporte con la información 
que haz recabado con las métricas, te 
ayudara a encontrar áreas de éxito y 
áreas en donde mejorar .

MÉTRICAS DE CONVERSIÓN

Número de personas que llegó 
al punto deseado, el cuál esta 
marcado por tus objetivos.

Te permite calcular si las personas 
están realmente leyendo tu 
contenido o únicamente pasan por 
la página.

¿CÓMO LO APLICO EN MI
ESTRATEGIA?

TE RECOMENDAMOS: 

Comprar
tu producto

Pedir
información

Bajar 
contenido

Suscribirse
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Como puedes ver, el camino al exito en las 
redes sociales implica esfuerzo, planeación y 
tener claridad en cada parte de tu estrategia. 
No es un camino lineal y aprenderas mucho 
sobre la marcha. La prueba y error serán una 
constante hasta que llegues al punto donde 
logres dar en el clavo

¿Estás listo para el éxito en redes sociales?
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¿Quieres saber más sobre

Marketing Digital
y Redes sociales? 
No dudes en contactarnos por whats app

al siguiente némero +52 1 444 711 8443
o  visitar nuestra página web: 

https://lifeplanner.ws/
 


