
PARA COMENZAR
A INVERTIR EN 
REDES SOCIALES
U OPTIMIZAR LOS 
RESULTADOS QUE ESTÁS 
OBTENIENDO



Las redes sociales se han convertido en un espacio altamente competido por las empresas. Seguro 
ya habrás escuchado sobre el “algoritmo” y cómo este tiene un impacto en todo lo que publicamos. 

Cada vez es más común la práctica de promocionar publicaciones y hacer campañas, pues  -bien 
ejecutadas- nos ayudan a potenciar nuestros esfuerzos y alcanzar los resultados que deseamos. 

Quizás la idea de comenzar a invertir está rondando tu cabeza o ya lo has venido haciendo. Lo cierto 
es que no queremos que inviertas a la ligera, ya que puede traducirse en que tu inversión no refleje 

los resultados que deseas, es decir, en dinero perdido. 

¿Qué debes tener en cuenta al momento 
de invertir en campañas de redes sociales? 

Plan
de inversión

Objetivo
Claro

Audiencia
/ Target

Qué vas 
a promocionar
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Puede que tengas mucho para invertir, o que por el contrario estés empezando con un presupuesto 
reservado; lo que sí es indispensable es que planifiques cómo vas a invertirlo. 

Contar con un plan te permitirá trazar el camino para alcanzar tus objetivos. De igual manera, te 
ayudará a identificar en corto, mediano y largo plazo qué te está dando resultados y qué no; lo que 

hará tu inversión más eficiente.

Toma en cuenta que la distribución del presupuesto debe responder a tus prioridades; asígnale 
mayor presupuesto a tu objetivo principal. Por otro lado, no todos los objetivos son iguales en

términos de costos ni esfuerzos, probablemente necesites más presupuesto si tu objetivo es generar 
ventas, que si quieres ganar seguidores. 
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Plan de inversión

Define un presupuesto mensual para las campañas de acuerdo con los 
objetivos de tu negocio. De esta manera vas a saber con qué dinero cuentas
para invertirlo de manera eficiente y constante en el tiempo. 

Tip

Es importante que recuerdes que no hay reglas absolutas. También ten
presente que el dinero invertido no garantiza el éxito de una campaña; el 
contenido que hagas es la base, este debe ser relevante para tu audiencia. 

CUIDADO

Monto
mensual

150 USD

Objetivo 
del negocio

Aumentar las comunidades
en redes sociales

Generar más contactos 
a través de las redes sociales

Monto a invertir 
por objetivo

50 USD

100 USD
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Puede que la siguiente pregunta te parezca obvia, pero ¿qué quieres lograr con tus campañas? 

La respuesta a dicha pregunta debe ser clara, pues es lo que va a demarcar el objetivo con el que 
trabajarás dentro de Facebook o Instagram al momento de crear tu campaña. 

Si por alguna razón surgen muchos objetivos, deberás trabajar en priorizarlos. Recuerda que el que 
mucho abarca, poco aprieta...y tú quieres que el dinero invertido de los mejores resultados, ¿o no?

Objetivo Claro

Te presentamos 3 grandes categorías de objetivos, identifica dónde se ubican los que 
tienes para tu negocio y ordénalos en una lista. De esta manera vas a poder saber qué 
atacar primero y qué objetivo seleccionar dentro de las plataformas.  

Tip

CUIDADO
Estos son objetivos generales, y aunque puede que tu negocio tenga los 3, 
debes tener claro cuál de ellos predomina para cada una de las campañas 
de modo que en conjunto, te acerquen al objetivo de tu negocio.

Reconocimiento
de marca

Deseamos que conozcan a nuestra marca, 
nuestro producto o servicio llegando a 
un mayor número de personas

Generar más alcance
Crear reconocimiento de marca

Llevar tráfico al website
Generar interacciones (likes, 
comentarios, vea nuestro videos, etc.)
Nos deje mensajes
Comparta sus datos de contacto 
y se conviertan en potenciales clientes

Ventas a través de nuestro 
e-commerce
Ventas a través de los catálogos 
en Facebook o Instagram
Tráfico a nuestro lugar de ventas

Consideración

Conversión

Buscamos que nuestra audiencia interactúe 
con nosotros y se involucre con la marca o 
lo que esta tiene que ofrecer

La meta principal es generar ventas, 
convirtiendo a los usuarios en clientes 
de la marca

1.
2.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.
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La definición de tu audiencia es clave. Es importantísimo que conozcas muy bien a tu audiencia y, 
entre ellos, a quién quieres llegarle con cada campaña. 

A veces, cometemos el error de querer meter a todo el mundo en el mismo saco. Debes entender en 
qué momento del proceso de compra se encuentra tu audiencia y clasificarlos en diferentes grupos, 

de modo que les llegue el anuncio correcto en el momento correcto. 

Con tanta competencia en redes sociales, si hay algo que ha quedado claro es la importancia que 
tiene el contenido. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de hacerlo, tu producto es

importante pero no es el centro.

Busca maneras creativas de mostrar o decir lo que quieres. Apóyate en el storytelling y cuenta 
historias alrededor de eso; conecta emocionalmente con tu audiencia y demuestra cómo -a través 

de lo que ofreces- se verán beneficiados.

Piensa en el usuario, en sus intereses, quién es tu competencia, cuáles son los
patrones de comportamiento que has podido identificar, quién es el tomador de 
decisión, qué personas influyen en él, entre otros aspectos

Tip

no se trata de extremos, tampoco de reglas absolutas. Así como no tiene 
sentido llegarle a tooodo el mundo, tampoco lo tiene ser tan específicos que 
nuestra audiencia termine siendo muy reducida. La meta es que llegues a 
quienes realmente se interesan por lo que tienes que decir y ofrecer.

CUIDADO

Audiencia / Target

 Muy espífico  Muy amplio

Qué vas a promocionar
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Tanto Facebook como Instagram nos permiten ir más allá de los aspectos demográficos. Sus 
plataformas nos dan la posibilidad de ser casi tan específicos como queramos, de acuerdo con cada 

caso o cada campaña que vayamos a crear. 

Claro que las ofertas son válidas y los descuentos bienvenidos -además funcionan muy bien cuando 
quieres dar un incentivo extra que pueda traducirse en la compra- pero no abuses de ellos ni centres 

tus esfuerzos sólo en estas acciones. 

Lo que vas a comunicar está íntimamente ligado a tu objetivo y a tu audiencia, adapta tu mensaje de 
modo que destaque del resto. 

Invertir en redes sociales no es solo un tema de dinero, requiere análisis, planificación y conocer
los objetivos de negocio. Hay varios detalles que debemos cubrir y conocer para recibir 

los frutos que esperamos. 

Piensa en esas campañas que han llamado tu atención, ¿cómo lograron que te 
detuvieras a ver lo que tenían que decirte? Esa misma sensación es la que quieres 
causar con tus anuncios. 

Tip

Comienza con estos 4 ELEMENTOS
y siguiendo nuestros tips,

estamos seguros de que te ayudarán 
a que hagas una inversión más eficiente que 

te acerque a tus resultados. 

Si deseas más ayuda u orientación sobre este tema, no dudes en escribirnos; podemos trabajar en asesorías 

para enseñarte todo lo que sabemos tras años de experiencia.


