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PRÓLOGO 

Cuando eres emprendedor miras a tu empresa como un 
bebé recién nacido que merece todos los cuidados. Lo 

sé porque he pasado por esa etapa en distintas ocasiones y 
el tiempo que he tenido que dedicar a un emprendimiento ha 
sido mucho mayor al de una jornada normal de trabajo como 
empleado. 

En ese contexto es normal que creas o escuches que es 
obligatorio adentrarte al tema de redes sociales y abrir una 
cuenta en cada plataforma para tu empresa o marca 
personal. Pero, ¿Esto es posible y necesario? Por supuesto 
que no, principalmente por dos razones: Primero porque no 
tienes el tiempo ni el equipo tecnológico suficiente para crear 
el contenido necesario para tantas plataformas, y segundo 
porque antes de incorporar una red social a tu estrategia de 
posicionamiento o ventas debes estar seguro de que esa 
plataforma se acopla a tus objetivos y allí se encuentra el 
público que estás buscando. A esto añadiría un extra: Los 
emprendedores que no están relacionados con la tecnología 
ven a las redes sociales como una pérdida de tiempo que va 
en contra de su objetivo de triunfar como empresarios. 
 
Entonces, si no hay recursos para contratar personal 
especializado de marketing, ni tiempo para desarrollar la 
estrategia y el contenido por cuenta propia, ni voluntad para 
creer que las redes son grandes aliadas de mi negocio 
¿Cómo y por qué adentrarte al mundo del social media? 

La respuesta a esa pregunta la encuentras en este e-book. 
Aquí comparto mi experiencia asesorando a más de 100 
emprendimientos durante los últimos 3 años.  
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Durante ese tiempo, he notado que la mayoría de los 
expertos en el tema enfocan su contenido y estrategias para 
quienes nos dedicamos al marketing digital. El resto, le 
hablan al emprendedor como si tuviera todo el tiempo 
disponible para desarrollar una estrategia profesional en 
redes sociales.  

A través de este e-book quiero acompañarte en la creación 
de una estrategia viable y práctica que te permita seguir 
brindando a tu emprendimiento toda la atención y dedicación 
que requiere, mientras descubres el mundo del social media 
y lo utilizas a tu favor. 

Claro que espero que triunfes de tal forma que puedas 
designar a un especialista en marketing en tu empresa para 
gestionar tus redes, y por supuesto que yo estaría muy 
emocionado de ser ese especialista. Pero mientras eso 
sucede, pongamos manos a la obra con lo que tenemos. 
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I. 

EL ARTE DE ADMINISTRAR 
De la misma forma que controlas un inventario de productos, 
las redes sociales exigen un ejercicio de administración para 
saber qué tienes y cómo lo conseguiste. El arte de 
administrar también es necesario en el mundo digital.  



1. EL NEGOCIO DE LAS REDES SOCIALES 
 

¿Para qué sirven las redes sociales? Esta es la 
pregunta que a menudo se hacen los emprendedores 
cuando realizo una consultoría en sus empresas, o 
cuando imparto un curso para ellos y les planteo 

que pueden hacer dinero con su empresa a través de dichos 
espacios. ¿La razón? Al ser espacios digitales que son 
conocidos principalmente por sus fines recreativos y de ocio, 
la primera impresión que tienen es que al usarlas solo 
perderán el tiempo. ¿Por qué? Porque la imagen que pasa 
por sus cabezas es la de un adolescente viendo memes o 
compartiendo Tik Toks sin sentido. Pero ¿Realmente ese 
contenido compartido está hecho porque sí? Analicemos un 
poco. 

Las redes sociales lo revolucionaron todo. Desde su 
llegada, transformaron radicalmente la forma en que nos 
comunicamos. Con el paso del tiempo y gracias a inversiones 
multimillonarias, se convirtieron en el espacio perfecto para 
entretenernos, hacer amigos y compartir lo que pensamos. 
Lo interesante de esta revolución, es que no solo 
transformaron la forma en que nos comunicamos, sino la 
forma en que vendemos. El Marketing Digital sufrió una 
transformación sin precedentes gracias a los factores que te 
explicaré a continuación: 
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¿Por qué crees que la mayoría de las  redes son gratis? 
Spoiler: No lo son. Solo que las pagamos con una moneda 
que todavía no valoramos como se debe: La interacción 
digital. Cada que pasas tiempo en cualquier red social, ésta 
recaba información sobre el contenido que te gustó y el que 
rechazaste para determinar tus preferencias políticas, 
deportivas, sexuales, ideológicas, de consumo o incluso 
alimentarias. Además, cuando creas un perfil en una red, 
compartes información demográfica. Así que con todo esto, 
alimentas una gran base de datos que luego  puede ser 
vendida al mejor postor, y aunque hay expertos que alertan 
sobre las consecuencias de esto, es importante que sepas 
que ese postor puedes ser tú. Es decir, puedes acceder a 
esas grandes bases de datos para promocionar tu producto o 
servicio a precios muy accesibles.  

Ese es el modelo de negocio de las redes sociales:  Ofrecer 
espacios para publicidad que el usuario verá como un post 
más en Facebook o Instagram. Aunque vale la pena hacer 
una aclaración: Cuando digo que una gran base de datos es 
vendida al mejor postor no hablo de que venderán tus fotos, 
tus contraseñas o tus conversaciones (aunque muchos 
conspiranoicos opinen lo contrario) . Digo que tu 
comportamiento te colocará en la categoría de posible 
comprador o consumidor de distintos productos o servicios y 
gracias a eso recibirás publicidad relacionada con el 
contenido que te gusta.  

Como emprendedor, esta es una gran oportunidad, porque a 
diferencia de un espacio en tv o un anuncio en la radio, la 
publicidad en redes sociales es muy accesible. Así que si 
tienes algo que vender, seguro encontrarás en redes a 
alguien que lo quiera comprar de entre los millones de 
usuarios activos.  
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El juego de las redes se trata entonces de crear contenido 
atractivo y creativo para llamar la atención de los usuarios, 
convertirlos en seguidores y posteriormente en compradores 
y hasta fanáticos de tu marca. ¿Recuerdas las primeras líneas 
de este texto? Con los empresarios pensando en un 
adolescente viendo memes y tik toks sin sentido. Bueno, lo 
más probable es que esos tik toks y memes que creen 
irrelevantes, estén vendiendo algo de forma tan creativa que 
quien los mira ni siquiera se de cuenta que está viendo un 
comercial.


“EL JUEGO DE LAS REDES SOCIALES SE 
TRATA DE ATRAER, VENDER Y RETENER” 

Ahora que sabes esto, comprenderás que es necesaria una 
estrategia para crear contenido, programarlo y analizar las 
métricas de tus redes para saber por ejemplo, quién te sigue, 
desde dónde lo hace y qué es lo que espera de ti. 

Veamos entonces en qué consiste y cómo elaborarla de 
forma sencilla y práctica. 
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UN MUNDO NOS VIGILA 
Si quieres seguir aprendiendo sobre los 

beneficios y peligros de la interacción digital, tengo 
para ti dos recomendaciones: 

• El libro La dictadura de los datos de
Britanny Kaiser, editorial Harper Collins.
En él, aborda la historia de la empresa
Cambridge Analytica y cómo utilizó el Big
Data para influir en decisiones políticas de
países como Estados Unidos, Nigeria y
Reino Unido.

• El documental Nada es privado de
Netflix. Es una descripción gráfica de lo
que pasa cuando interactúas en redes
sociales y cómo tu información es utilizada.
Además, está vinculado a la historia del
libro   La dictadura de los datos.



2. MATIS. UNA FORMA DE PLANIFICAR

Es cierto que administrar comunidades digitales es 
complejo y requiere un esfuerzo considerable. Los 
espacios digitales viven en constante cambio, además 

de que cada uno exige formatos y temáticas distintas, sin 
mencionar que como usuarios en redes somos muy 
exigentes y duros al momento de criticar un producto o 
contenido ajeno. Como emprendedores queremos optimizar 
todos nuestros procesos y asegurar que estos se realicen de 
la mejor forma, por lo que las comunidades digitales no son 
la excepción. En este capítulo hablaremos de la importancia 
de aplicar la Administración a las redes sociales, a través de 
la reingeniería de procesos, la planeación estratégica y un 
poco de análisis de datos; todo de forma sencilla y práctica.  

Para desarrollar una estrategia en redes es importante tener 
muy claro qué objetivos quieres lograr, las acciones que vas 
a realizar para lograrlos y cómo resultaron dichas acciones 
una vez que las implementaste. Esto se resume en la 
estrategia MATIS basada en: Medir-Analizar-Trazar-
Identificar-Sentir. 

Conozcamos uno a uno los elementos de nuestra 
planificación: 

MEDIR 
El mundo digital es el mundo de los datos. Hoy tiene el 
poder quien tiene una base de datos sólida y gracias a los 
avances tecnológicos de empresas como Meta  [...]
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