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La competencia por la atención del público en las redes sociales es
cada vez más intensa. Todos los que nos movemos en este mundo
digital nos vemos obligados a actualizarnos de forma constante para
poder llegar hasta los usuarios y transformarlos en seguidores asiduos
de nuestras redes sociales.

Por esa razón, es muy importante
que leas con atención los tips que
encontrarás en este eBook para
crear contenido de calidad en las
redes sociales y lograr tu meta de
aumentar las conversiones..

Como verás en este libro, no basta con que hagas lo que otros hacen y
parece que les funciona. Hay muchas estrategias equivocadas que usan
algunas páginas y que siguen usando, a pesar de que no les dan
resultado. No queremos que hagas lo que todos hacen..
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Tips Medulares
En este eBook encontrarás tips que son medulares, que deben ser parte
del espíritu de tus redes; así como otros tips más superﬁciales, pero muy
importantes para llegar a tu público objetivo de forma que los muevas a
interactuar con tus redes y así conseguir más seguidores leales y más
conversión.

En esta obra encontrarás algunos
ejemplos referenciales de personas
y empresas que cumplen (o no
cumplen) con alguno de los puntos
que se mencionan, y que pueden
servirte de referencia para ir mejorando
tus números en tu propia red social.
Esperamos que los consejos de este
libro te ayuden a lograr tus objetivos
de interacción, conversión y número
de seguidores en todas tus redes
sociales.
Hay por lo menos 5 razones por las
que debemos cuidar la calidad del
contenido que subimos a nuestras
redes sociales:
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¿POR QUÉ

LA CALIDAD
ES IMPORTANTE?

La primera
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Es que hay mucho que ver en las redes sociales, lo que signiﬁca que la
mayoría de usuarios están saturados de información.
Esto quiere decir, que los usuarios tienen a su disposición muchos
más posts de los que humanamente pueden ver y entender en el
tiempo que le dedican a las redes sociales. Ese problema de
saturación, nos lleva a la segunda razón por la que debemos cuidar el
contenido que subimos a nuestras redes:

La segunda razón
Es que cada vez los usuarios y consumidores en las redes se vuelven
más exigentes en cuanto a sus preferencias.
Esta es una reacción normal, si
tomamos en cuenta que con el
paso del tiempo, el contenido en las
redes sociales se ha hecho cada
vez más especíﬁco y de mejor
calidad. Esto ha logrado que los
consumidores o seguidores puedan
diferenciar un contenido de calidad,
de uno que se ha hecho sólo para
distraer su atención.

La tercera razón
Es que un buen contenido para tus redes
sociales es capaz de generar números
de conversiones espectaculares.
Puede ser que encuentres el Santo Grial
y produzcas un post de los que se
hacen virales al punto de hacer historia.
Pero esto es un asunto de suerte.
Pocas de las personas que lo han
conseguido han podido repetir la
hazaña. Así que desde el punto de
vista realista, a todos nos toca hacer
un buen trabajo para promocionar
nuestras redes, y si tenemos la
suerte de tener un post viral, pues,
¡bien por nosotros!

La cuarta razón
Por la que debemos cuidar la calidad de lo que subimos a nuestras redes
sociales, es que la gente tiende a conﬁar más cuando ve que hay calidad en
el material que se comparte.
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Hoy en día abundan las exageraciones, las medias verdades y las
mentiras descaradas en las redes sociales.
Por esa razón, la conﬁanza es primordial para lograr el ﬁn último de todo el trabajo que hacemos en las redes sociales, y que es la quinta razón por la que
debemos hacer contenido de calidad.

La quinta razón
Por la que debemos hacer contenido de calidad para nuestras redes, es esta:
Un buen contenido de calidad genera consumidores regulares que
recomiendan nuestro contenido a otros.
Ese es el ﬁn último de todo el trabajo y la dedicación que se pone para
crear contenido, útil, entretenido, interactivo y de calidad en las redes
sociales. Todos queremos tener ‘evangelizadores’ de nuestra marca,
‘embajadores’ que nos representen y deﬁendan además de recomendarnos
porque son ﬁeles consumidores de nuestro contenido.
¿Cómo se logra esto?
A continuación, vamos a ver algunos detalles que se pasan por alto muy
comúnmente en las redes sociales y que repercuten en el éxito de tus
publicaciones.

Utiliza buenas imágenes
para cautivar
Imagina a uno de tus seguidores
moviendo su dedo sobre la pantalla
de su SmartPhone; pasando los post
de Instagram uno tras otro, ¿qué le
hará detenerse en tu post? La calidad
de la imagen.
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Si deseas usar una de las que tiene Google en su banco de
imágenes, puedes hacer lo siguiente:
Pon en el buscador de Google la palabra clave de la imagen que quieres,
por ejemplo, ‘gatos’. A continuación, da click en lapesta ‘Imágenes’ y luego
‘Herramientas’ y después ‘Derechos de uso’. Ahí encontrarás la opción:
‘Etiquetadas para reutilización’, dando click ahí te aparecerán las imágenes
con las que no tendrás problemas de derechos de autor. Recuerda que una
imagen que sea especial, será irresistible para tus seguidores, y sólo por
eso se detendrán a ver tu post.
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Cautiva con tus videos
Los videos son muy populares en
las redes sociales
Pero si quieres que tus videos tengan
mucha conversión, toma en cuenta
estas tres recomendaciones:
1. Tus videos deben ser breves.
2. La primera imagen es la más
importante.
3. Cuida la calidad.
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En cuanto al primer punto, por favor, no hagas videos de 10 minutos. Como
regla general, los videos de las redes sociales no deberían durar más de
cuatro minutos. Ahora bien, si cuatro minutos no te alcanzan para explicar lo
que tienes en mente;divide el video en varias partes y deja el enlace para
que tus seguidores vean la siguiente parte del video en otro post. De esa
forma nunca los aburrirás y más bien los invitarás a ver más de un post,
aumentando tus visualizaciones.
En cuanto al segundo punto,
recuerda que “no hay una segunda
o p o r t u n i d a d p a ra c a u s a r u n a
primera impresión.” Así que cuida
la primera impresión de tus videos,
es decir, cuida la imagen que se
muestra al principio, antes de que
el video empiece.

Imagina a uno de tus
seguidores
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Pasando los post de Facebook o
Instagram dando constantemente
en la ‘ﬂecha hacia abajo’ de su
teclado. ¿Qué hará que se detenga
a ver tu video? Esa primera imagen
que has escogido con cuidado y
con ese ﬁn.

El tercer punto es el más importante
y es el más descuidado. ¿Has visto
algún video cuya calidad te ha
hecho dudar de la información que
recibiste? Esto sucede porque es
normal que los humanos asociemos
‘calidad’ con ‘veracidad’.
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Es importante saber que en los videos
de mala calidad
Los tres puntos más descuidados son:
La iluminación
El sonido
La tendencia a repetir la información
que se da.
Por eso, haz todas las pruebas que
necesites hacer para deﬁnir una
i l u m i n a c i ó n a d e c u a d a p a ra t u v i d e o
y co m p r u e b a q u e e l s o n i d o s e a
l eve m e nte a l to ; n u n c a l eve m e nte
b a j o . Po r ú l t i m o , p re p á rate b i e n co n
a nt i c i p a c i ó n y p ra c t i c a f re nte a u n
e s p e j o a nte s d e g ra b a r, p a ra q u e n o
re p i t a s i nfo r m a c i ó n co m o h a ce l a
m ayo r í a . S i q u i e re s ve r u n a c u e nt a
con videos de calidad, bien escogidos,
te invito a ver la cuenta d e I n s t a g ra m
¨Colossal¨: .

Ten cuidado al utilizar infografías
Las infografías son útiles para explicar cosas difíciles de entender o muy
largas de explicar con un texto. Pero son un arma de doble ﬁlo, pues si no
se hacen con buen gusto, pocas personas las verán y alejarán a tu público
de tu red social. Cuando tengas que hacer una infografía, te recomendamos
incluir la menor cantidad de información posible. Trata de ser muy breve y
que la infografía no tenga más de cinco partes. Esto te permitirá usar en tu
infografía, un tamaño de letra lo suﬁcientemente grande como para que
sea fácil de leer de un vistazo.
Nunca uses letras pequeñas para tratar de que toda la información entre
en el cuadro. Por favor, no uses colores atrevidos ni fosforescentes para
tratar de llamar la atención a tu infografía. Sólo lograrás que tus seguidores
piensen que tienes muy mal gusto..
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Infografía
Por otro lado, te recomendamos que uses en tu
infografía, imágenes centrales que sean cautivadoras.
Por ejemplo, dependiendo de tu público, puedes usar
una bonita mascota con lentes que en sus
pensamientos sobre su cabeza tenga la infografía
breve que quieres describir. Al usar un recurso como
este le das un toque agradable.

Utilizando gráﬁcas para resumir información complicada a algunas
personas les gustan las gráﬁcas, pero a la mayoría no. Evita usar gráﬁcas en
tus redes sociales, son aburridas y casi nadie las ve.
Si te parece que debes usar una gráﬁca, prueba con una infografía o con
un video del tipo pizarra que puedes hacer con un programa en internet.
Ahora bien, si no queda más remedio que hacer una gráﬁca, usa el mismo
método que con las infografías y encuentra una imagen central que le dé
vida y calidez a tu gráﬁca.
Menos siempre es más
El mejor consejo es que evites crear contenido con mucho texto o con
muchas imágenes. Puede que tú lo entiendas, pero tus seguidores deben
poder entender de qué se trata de un solo vistazo. Por eso, aplica la regla
del ‘Minimalismo’:“Menos siempre es más.” Resume tu contenido lo más
que puedas, haz que sea fácil de entender para tus seguidores y que sea
entretenido e interesante.
Si no puedes explicar todo en un post, usa dos, tres, cuatro; o los que
necesites. Así conseguirás mejores resultados. A partir del siguiente
capítulo, analizaremos otras cosas importantes que son medulares y que
debemos hacer para crear el mejor contenido para las redes sociales.
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CONOCE A
TU PÚBLICO

Contenido de tus redes sociales como
una estrategia publicitaria.
Desde el principio, debes concebir el contenido de tus redes sociales
como una estrategia publicitaria. Tú quieres llegar a tu público con el
contenido de tus redes y cautivarlos de forma que interactúen y eso
aumente tus números.
Por esa razón, lo más importante es que sepas exactamente a quién
quieres llegar, quién es la persona a la que quieres conquistar con el
contenido de tus redes.
Por ejemplo, si tu público objetivo son exclusivamente mujeres, ya debes
saber que hay cosas que no les interesan a ellas, pero sí a los chicos. Así
que si un contenido te parece interesante, debes preguntarte: ¿Le
parecerá interesante a mi público objetivo?
Ponemos el ejemplo de las mujeres porque dentro de ese grupo hay
varios subgrupos que vale la pena que puedas diferenciar: Están las
chicas más jóvenes que son fans de cantantes conocidos y las más
adultas, que tienen otras aﬁciones como los vestidos de novias. Pero
hay las que están interesadas en contenido para cuidar y educar a sus
hijos.

Así como otras que consumen
todo lo que tiene que ver con
dietas y ejercicios; otras preﬁeren
los contenidos enfocados en la
medicina natural, la decoración, y
muchas otras aﬁciones.
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Así que si no conoces quién es tu público objetivo, estarás perdido en un
mar de posibilidades y lo más probable es que publiques un post que no
sea el adecuado para tu público.

Te diré un secreto:
Las agencias publicitarias crean el perﬁl del cliente al que se dirigen y le
ponen un nombre. Por ejemplo, si queremos hacer contenido en nuestras
redes sociales que esté relacionado con la maternidad, nos dirigiremos a
nuestro cliente objetivo como una mujer llamada Patricia.

¿Quién es Patricia?
Patricia es una joven que quiere ser mamá muy
pronto y que tiene unos veinticinco años. ¿Qué
signiﬁcación tiene la edad de Patricia? ¡Mucho!
Por ejemplo, que es probable que haya
acabado su universidad hace poco tiempo.
Así que ennuestrosposts, además de tratar
el tema de la maternidad, haremos algunas
cosas relacionadas con eso.
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¿Qué más podemos decir de Patricia?
Podemos decir que tiene poco tiempo de casada; así que podemos crear
posts relacionados con el tema de los primeros años del matrimonio y
cómo llevarse bien con su cónyuge para que la llama del amor no se
apague con la llegada del bebé.
Cuando las agencias de publicidad hablan de su cliente, se reﬁeren a ella
como Patricia; y constantemente buscan la forma de conocer más a su
cliente: sus gustos y aﬁciones, qué clase de amigos tiene, qué come, qué
problemas de salud tiene, etc. Todo esto para poder llegar a ella con la
estrategia correcta.
Este es un ejemplo de una cuenta de Instagram que conoce a su público
objetivo:
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Así que deﬁnir a tu cliente objetivo garantizará que todos los contenidos
desarrollados para tus redes sociales estarán acorde con lo que tu
público realmente quiere ver..
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HABLA EL IDIOMA
DE TU PÚBLICO

Vocabulario ‘correcto’
Este punto es muy descuidado por la mayoría de los creadores de
contenido para las redes sociales; ellos simplemente escriben como
hablan. Otros escriben mejor de lo que hablan, pero usan el mismo
vocabulario ‘correcto’ para todos los públicos.
Aunque todos hablemos la misma lengua, es muy importante que
sepamos que los seres humanos se dividen en grupos, y la forma de
hablar y las palabras que usan los identiﬁcan como parte de ese grupo;
para bien o para mal.
Hay palabras que son muy masculinas y otras muy femeninas. Además, los
diferentes estratos sociales tienen formas levemente diferentes de
organizar las palabras, y hay algunas palabras que son de uso exclusivo en
ese estrato social.
Lo mismo pasa con algunas universidades en las que cierta frase o palabra
puede signiﬁcar algo especial. Es por esa razón que algunas personas,
cuando leen un posts, fruncen el ceño, arrugan la cara o simplemente no
se identiﬁcan con lo que leen .

Es esencial conocer a tu público objetivo
En este aspecto tan importante. Debes
hablarles de la misma forma en la que
ellos hablan. Así reconocerán que tú eres
de su grupo, pasarás a ser de su círculo de
inﬂuencia y te aceptarán dentro de sus
SmartPhones .
Es esencial conocer a tu público objetivo
en este aspecto tan importante. Debes
hablarles de la misma forma en la que
ellos hablan. Así reconocerán que tú eres
de su grupo, pasarás a ser de su círculo de
inﬂuencia y te aceptarán dentro de sus
SmartPhones.
Esta es una página de Instagram que habla
el idioma de sus seguidores, con errores y
todo:
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PONTE EN EL LUGAR
DE TU PÚBLICO

Otro error común en las redes sociales
Es poner mucho empeño ycariño en hacer un post que es completamente
inútil.
Debes recordar que el público está saturado de información, así que
cada segundo cuenta. Nadie quiere encontrarse con que ha perdido
tiempo valioso viendo y leyendo un post inútil, pues ese tiempo pudo
haberlo usado en ver algo que le fuese útil de alguna manera.
Ahora bien, en este aspecto es crucial la información del segundo capítulo
de este eBook, pues lo que para un público es inútil, para otro puede ser
muy entretenido y hasta gracioso. Por eso es tan importante que conozcas
bien al público objetivo al que te diriges.

¿Cómo puedes saber si el contenido es útil?
A la hora de compartirlo, ponte en el lugar de tu público objetivo y
pregúntate.
¿Qué ganará mi público con este contenido?
¿Este contenido es útil para mi público objetivo? ¿Por qué?
¿Pudiera sentir mi público que pierde su tiempo leyendo este post?
Estas tres preguntas parecen simples, pero son muy importantes. Al
intentar responderlas a la luz de lo que sabes sobre tu público objetivo;
conseguirás el secreto para producir contenidos más atractivos y que
generará mayor conversión.
Observa como esta página de Facebook se dirige especialmente a los
asesores inmobiliarios:
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MANTÉN ABIERTA
LA COMUNICACIÓN

Tus Seguidores
Hay una gran diferencia entre hacer que tus seguidores se sientan
cómodos comentando en tus redes sociales; a que se cohíban de decir lo
que piensan por temor a ser atacados. Aunque no puedes controlar todo lo
que tus seguidores dirán, sí que puedes dar el ejemplo.
Cuando alguien critique tu red social o tus post, no reacciones ‘como
quieres reaccionar’; ni reacciones de la forma en que ‘te parece justo
reaccionar’.
Recuerda que tú eres quien pone el ejemplo, y nunca debes rebajarte al
nivel de la persona que te insulta. Así que reacciona como se espera que
debiera reaccionar alguien maduro, equilibrado y tolerante.
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Contenido escrito
Cuando hagas un post con bastante
contenido escrito, pide la opinión
de tus seguidores y escucha todo
lo que tu público te dice. No
respondas a todos los comentarios
negativos; si es posible, no les des
mucha importancia.
Recuerda que tú eres la persona
más importante en tu red social, así
que tú decides qué es importante o
no cuando le das tu atención.

Cuando permites que exista una
interacción entre tu marca y tus
seguidores, creas una buena relación
con tu audiencia que además incita a
que más y más personas se sientan
atraídas a seguirte, porque tienes buen
contenido y te comunicas de forma
respetuosa con tu audiencia.
Observa cómo logra esta página
tener muchos comentarios:
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CREA CONTENIDO
PARA CADA RED

Todos los que publicamos
en las redes sociales de
forma profesional.
Sabemos que no es una buena idea
publicar contenido de la misma
manera, en todas las redes sociales.
Copiar y pegar un texto o imagen
en las diferentes redes puede
parecer una idea práctica, pero la
verdad es que no conseguirás
mucha conversión haciendo posts
de mala calidad con ese método.
Lo primero que debes saber es
que cada red social tiene un
formato de contenido que atrae
más; dependiendo de la forma
en que fue concebida, y de las
ventajas y herramientas que
tiene. Así que para llegar a tu
público objetivo de la mejor
manera posible, debes usar el
formato idóneo para cada red
social.
Por eso, crea posts especíﬁcos para
cada red social, que se note que
eres un profesional que hace un
trabajo de excelente calidad.
Ahora bien, imagina que uno de tus
seguidores en Instagram ve una de
tus publicaciones en la que lo invitas
a que también te siga en Facebook y
en Twitter. Pero al entrar a tu página
de Facebook, tu seguidor se da
cuenta de que tienes exactamente
el mismo contenido que él ha
seguido en Instagram.
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¿Qué objeto tiene que te siga en
Facebook si va a encontrar lo
mismo que ya tiene en Instagram?
¿Para qué te va a seguir en Twitter
si va encontrar lo mismo que encuentra en Instagram?

Si deseas que tus seguidores se sientan impulsados a seguirte en todas las
redes sociales, debes darle material diferente que ellos puedan consumir
adaptado a cada red social.

Usa estrategias.
A muchos profesionales les ha
servido la estrategia de poner la
mayoría de los videos en Facebook,
la mayoría de las fotos en Instagram,
y la mayoría de los comentarios
sobre asuntos de actualidad se
tratan en Twitter. Y así sucesivamente
van tratando con las otras redes
sociales.
Si quieren hacer un concurso, lo hacen
en una sola red social; y usan las otras
redes sólo para promocionarlo.

¿Por qué?
Porque así atraen a su público de
una red social a otra. El próximo
concurso se hará en la otra red
social, produciendo el mismo efecto
entre redes sociales.
Cuando promocionan algo propio o ajeno, lo hacen en todas sus redes, pero
con diferentes formatos con la meta de que el seguidor vea algo diferente
cada vez. Así, su mensaje llega en varias ocasiones a la misma persona pero
con diferentes formatos; aumentando las posibilidades de inﬂuir en las
decisiones de sus seguidores y que adquieran el producto.
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Al variar con regularidad la forma en la que presentas tus mensajes,
lograrás llamar la atención de tus seguidores e irás ganando más
relevancia dentro de tu público objetivo; que se sentirá atraído a tus
nuevas publicaciones.
Por otro lado, siempre debes buscar la forma de reinventarte. Cuanto más
puedas diversiﬁcar la forma en la que presentas tu mensaje; a las personas
nunca les parecerá que tu contenido es aburrido por parecer siempre
igual, y participarán más en los comentarios.
Un excelente ejemplo, de crear contenido en el formato de cada red social,
lo encontramos en la gente de Biialab. Puedes comenzar viendo su página
de Facebook:
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SÉ
HUMANO

Imagina que tus seguidores
Notan que usas las mismas palabras para responder a la mayor parte de las
preguntas. Eso quiere decir que, o tienes algunas respuestas preparadas
que repites sin darte la molestia de escribir; o tienes un robot que responde
con una respuesta programada dependiendo de un algoritmo que analiza la
pregunta.

Ninguna de las dos opciones le
gustará a tus seguidores, porque
ellos sí están escribiendo y usando
parte de su tiempo para comunicarse
contigo, y esperan que tú hagas lo
mismo para ellos.
Esto sucede en muchas ocasiones
con las empresas, que tienen la
tendencia a cuidarse tanto de
mostrar una imagen corporativa, que
terminan pareciendo robots con los
que sus seguidores no podrán tener
una interacción satisfactoria.

Nadie se siente contento de tener que
interactuar con un robot
Mucho menos con alguien que parece que ‘copia y pega’ las respuestas a
los mensajes. Así que al responder a los mensajes y las preguntas de tus
seguidores, es mejor que seas tú mismo, o que encargues a alguien de
conﬁanza para que se ocupe de ese trabajo tedioso, pero muy importante.

Quien sea que responda a los mensajes,
debe ser educado, cordial, y debe
recordar que el objetivo es ser útil a tus
seguidores. Si no pierdes de vista ese
objetivo, tendrás muchos seguidores
leales. Como sucede con esta página
de Facebook:
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CREA CONTENIDO
INTERACTIVO

La mejor manera y la más rápida para aumentar tus
conversiones, es creando contenido interactivo.
Ese es el contenido que invita a tus seguidores a participar, sea comentando o dando a los botones que están dispuestos para que tu audiencia participe.
Hay muchas maneras de crear contenido interactivo. Una forma que se usa
mucho en Twitter es posteando directamente una pregunta. Si la pregunta
es relevante, tus seguidores empezarán una interesante tertulia sobre las
posibles respuestas a esa pregunta.
Otra forma es dando tu opinión en
Twitter sobre un tema, y preguntando a
tu audiencia qué opinión tienen sobre
ese asunto. Esta segunda forma
genera comentarios más extensos y
en ocasiones genera debates que te
ayudan mucho para aumentar tus
conversiones.

Una de las alternativas más usada en
Facebook e Instagram, es hacer un
post con una imagen y un mensaje
interesante que plantee la pregunta
qué esperas que tu audiencia conteste.

También puedes escribir la pregunta en el pie del post, aunque este
método es menos efectivo pues la pr egunta es menos visible. Otra forma
es plantear la pregunta después de escribir un pequeño artículo sobre un
tema que le interese a tu audiencia.
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Evita el cansancio de tus seguidores
Como vimos anteriormente, puedes variar el contenido interactivo
para que tus seguidores no se cansen del mismo tipo de contenido.

Otra forma de crear contenido
interactivo, es haciendo juegos en
los que tus seguidores tengan que
interactuar con tus cuentas de
varias redes sociales. Si esto se
hace de la forma correcta, puede
generar bastante conversión, nuevos
seguidores para tus redes sociales, y
una experiencia agradable para tus
seguidores.

A muchos seguidores les gustan los
concursos en los que compiten contra otros
para recibir algo, que casi siempre tiene
que ver con contenido digital interesante. Si
logras hacer y promocionar tu concurso de la
forma adecuada, tu conversión aumentará de
forma exponencial.
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Organiza tus concursos
Si te animas a organizar un concurso
un poco más complicado,puedes usar
páginas como Easypromos, que están
hechas para ayudarte a organizar concursos
más creativos.
Tener tan poco contenido interactivo,
repercute en la poca cantidad de
comentarios que tienen sus publicaciones, a pesar de estar muy deﬁnida
en su público objetivo.

Incluir llamadas a la acción
Si quieres tener interacción con tus seguidores, eres tú quien debe tomar la
iniciativa incluyendo llamadas a la acción en tus posts. Si no lo haces, serán
muy pocos los seguidores que interactúen contigo en tus redes sociales;
pero si te ocupas de este importante aspecto, tus conversiones aumentarán
de forma exponencial.
A continuación veremos cómo puedes incluir llamadas a la acción en tus
posts:
En Facebook, puedes incluir un botón que invite a tus seguidores a interactuar. Por ejemplo, puedes hacer una pregunta que tenga dos o tres botones
como opciones de respuesta. La respuesta puede ser“Sí”, “No”, o “Tal vez”

Recuerda que casi nadie se resiste a dejar su opinión
en un tema de su interes.
Casi nadie se resiste a dejar su opinión de una forma tan fácil si el tema
tiene que ver con algo que les interesa a tus seguidores. Y eso te dará
mucha conversión si encuentras una pregunta que sea relevante para tu
público objetivo.
También puedes usar íconos como el de la mano señalando, para dirigir la
mirada de tu seguidor hacia la acción que quieres que él realice o la frase
en la parte del post que quieres destacar.
Una regla que aplica a todas las redes sociales, es que ‘sólo conseguirás
lo que pidas’. Así que si quieres interactuar con tus seguidores y tener más
conversiones, debes pedírselo.
Pide a tus seguidores que comenten lo que piensan, que compartan tu
post o que le den al botón ‘me gusta’ si les ha gustado el post que has
publicado. Sólo recuerda no pedir que hagan más de una cosa al mismo
tiempo.
Si les pides que hagan las tres cosas:
darle ‘me gusta’, compartir y comentar;
generalmente no harán ninguna de las
tres; pero si les pides sólo una a la vez,
es más probable que lo hagan.

Por ejemplo, supongamos que haces
un post gracioso, en ese post puedes
pedir a tus seguidores que le den al
botón ‘me gusta’. Pero si haces un post
con recomendaciones para mejorar la
salud, puedes pedirles que lo compartan
con sus amigos. Ahora bien, si haces un
post de los que hacen pensar, puedes
pedirles a tus seguidores que lo
comenten.
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Al incitarlos a la acción, aunque los invites sólo a darle ‘me gusta’; ellos harán
la acción que más les guste hacer, y con cualquiera de las tres acciones tú
sales ganando

No les des la oportunidad de negarse
Muchas veces hacemos las cosas de cierta forma, sólo porque otros las
hacen así. Pero siempre debemos ser curiosos y preguntarnos:

¿Es esa la mejor forma de hacerlo?
Hay algunas cosas que se acostumbran hacer en las redes sociales y que se
recomiendan en muchos blogs, pero que no te servirán para lograr tu objetivo.
Esta es una de ellas:.
En publicidad, no se le da al cliente la oportunidad de negarse. Por ejemplo, muchos tienen la
mala costumbre de decir en sus videos o escribir
en sus posts cosas como esta:
“Si te ha gustado, haz click en me gusta”
“Si te parece útil, compártelo”
“¿Quieres saber más? Haz clic en el enlace”
“Si te interesa, haz clic aquí para descargar”
“¿Quieres participar? Haz click aquí”
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No le des la opción de dudar a tu seguidor
Aunque suene muy cordial, en publicidad profesional nunca,encontrarás
que se le dé la opción al cliente para que no haga la acción.
Las expresiones como: “Sí te ha…”, Si te parece…”, “Si quieres…”, “¿Te ha
gustado…”, “¿Quieres saber…”, en realidad no invitan a actuar; sino más bien
invitan a tu seguidor a pensar si realmente le ha gustado tu post lo
suﬁciente como para mover su cursor y dar click. Es decir, lo invitan a dudar.
Por eso, te recomendamos no darle la opción a tu seguidor para que dude;
deja que su subconsciente le diga que sí debe dar click invitándolo de
forma directa con expresiones como:
“¡Haz click en me gusta!”
“¡Compártelo con tus amigos!”
“Haz clic en este enlace para saber más”
“¡Haz clic aquí para descargarlo!”
“¡Haz clic aquí para participar!”

Si usas estrategias de publicidad para
lograr más interacción en tus cuentas
de las redes sociales, verás la diferencia en el número de tus seguidores y
conversiones.
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Los beneﬁcios de un buen contenido
Hacer buen contenido para las redes sociales, contenido de calidad, puede
ser una de las cosas más gratiﬁcantes que puedes hacer en tu vida. Cuando
tus seguidores empiezan a responder a tus esfuerzos por comunicarte con
ellos de forma efectiva y tus conversiones aumentan; sientes que todo el
esfuerzo que pusiste en producir contenido de calidad ha valido la pena.

Por esa razón, haz un esfuerzo adicional y
pon en práctica lo que has aprendido en
este libro. Ponte como meta mejorar
constantemente la calidad de tus posts,
con imágenes bien escogidas que tus
seguidores no puedan pasar por alto,
sino que les hagan detenerse a verlas.
Publica videos de buena calidad, que te
hagan ver como el experto que eres, para
que tu audiencia sienta conﬁanza en lo
que les dices.

Conoce a tu público, deﬁne a tu cliente objetivo y dale el contenido que él
quiere ver. Háblale en su propio idioma y hazte parte de su círculo de
inﬂuencia
Interactúa con tus seguidores y promueve que interactúen entre ellos en
tus publicaciones. Si sigues los consejos que te hemos dado, pronto tendrás
buenas conversiones y todos los beneﬁcios de hacer las cosas bien.
Ponte en el lugar de tu público para saber cómo crear contenido que les
sea realmente útil; y mantén abiertas las líneas de comunicación siendo tú
mismo en cada comentario que des, evitando parecer un robot o alguien
que es perezoso para responder.

Los mejores tips
para crear contenido en
LAS REDES SOCIALES
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