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¿Qué es la Prospección Social?  
	
Como un entusiasta del inbound, ya entiendes la importancia de los social 
media en tu estrategia de marketing. Con más de mil millones de usuarios 
activos mensuales en Facebook y más de 230 millones de usuarios activos 
mensuales en Twitter, los expertos saben que hay más posibilidades que nunca 
de utilizar las plataformas sociales para reflejar su nombre ahí, difundir su 
contenido y atraer más gente a su sitio. Es tu trabajo que la gente tome 
conciencia de lo que tu empresa puede ofrecer.  
 
Correcto. Así es que los especialistas en inbound marketing practican la 
prospección social que consiste en el arte de los productos para la web social, 
la identificación de clientes potenciales para tu negocio, y comprometerlos 
para atraerlos a tu sitio y conseguir esas potenciales oportunidades para tu 
equipo de venta. Ya tienes tus fans y seguidores en tus redes sociales. Ahora es 
el momento de revisar todos los demás.  
 
 
Sobre este libro  
 
Este cuaderno de trabajo de prospección social, te enseñará los fundamentos 
para escuchar las conversaciones en los social media con el fin de generar 
clientes potenciales para tu negocio. Está más allá de las palabras clave de 
monitoreo. Se trata de involucrar a las personas que pueden o no saber lo que 
tu negocio puede hacer por ellos.  
 
Hemos identificado la forma más rápida de encontrar clientes potenciales en 
Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest y Google +. Esperamos que tu puedas 
utilizar las hojas de trabajo para ayudarte a empezar con la prospección social.  
 
Cada hoja de trabajo incluye: 
 

• Trabajos preparatorios cortos para hacer la prospección real fácil  
• Instrucciones visuales sobre cómo y dónde encontrar las perspectivas 
• Consejos pro que te ayudarán a conseguir los mejores resultados 
• Recetas de marketing para el éxito 
• Ejercicios para llevar a casa y seguir la prospección 

 

Empezando 
 
Para empezar a utilizar cualquiera de estas hojas de trabajo, necesitarás: 
 

• Un perfil social para esa red 
• Frases de palabras clave que la gente usa para encontrarte en la 

búsqueda  
• Contenido orgánico relacionado con esas frases de palabras clave 
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Twitter  
 
(1) Tarea: 
Anota las tres mejores frases de palabras clave que la gente usa para 
encontrarte en la búsqueda. Serás capaz de utilizar este contenido para dibujar 
perspectivas a tu sitio web. 
1. 
2. 
3. 
 
 
Consejo: Recuerda, las frases de palabras clave más cortas funcionan mejor 
para Twitter. 
 
Escribe tres elementos de contenido que estén relacionadas con los resultados 
de la búsqueda de tus frases de palabras clave. 
1. 
2. 
3. 
 
 
(2) Empezando:  
Entra en Twitter y escribe tus palabras clave y hashtags utilizando cualquier 
combinación que te gustaría. 
 

 
 
Consejo: Mezclar y combinar la búsqueda de tus frases de palabras clave con 
un hashtag y sin un hashtag para ver los más diversos resultados. 
 
Nota: Twitter tiene un par de opciones para ordenar los resultados de búsqueda 
(ver más abajo). Te muestra automáticamente resultados "Top". Si deseas ver 
más resultados, debes hacer clic en "All" (todos) en la parte superior de tu 
búsqueda. O, simplemente, a la izquierda de tus resultados de búsqueda, 
puedes hacer clic en "Gente" para solo ver otros perfiles, no tweets, que 
responden a tu búsqueda. 
  
Notas: 
Sobre la base de tus perfiles, identificar cinco usuarios de Twitter que podrían ser 
potenciales clientes potenciales para tu negocio. Entonces ¡síguelos! 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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(3) Acción:  
Ahora es el momento de empezar a compartir las elementos de contenido 
que has identificado anteriormente. Comienza comprometiéndote con los 
potenciales prospectos de la siguiente manera: 

• Retweeteando algunos de los contenidos que han compartido en Twitter, 
sobre todo si lo que compartían es relevante para tu industria (éstos 
recuerda, aparecerán a tus seguidores) 

• Hacer clic en "Favoritos" a los tweets relevantes  para tu industria o tweets 
que creas de valor por ser interesantes o divertidos (éstos no se mostrarán 
a tus seguidores) 

• Responder a las preguntas que puedan haber twitteado para establecer 
liderazgo  

 
Marketing:  
Crear una lista de Twitter de todos los clientes potenciales que has identificado 
para hacer el marcarlos como oportunidades o posibles conversiones. 
Asegúrate de que el nombre de tu lista es algo que es relevante para tu 
industria. (Esto se hace desde tu propia página de perfil.) 
 

  
 
Nota: Las listas de Twitter pueden ser públicas o privadas. Si haces una lista 
pública, nombra algo que no te importe que los demás estén viendo (por lo que 
no nombres a una lista pública "Mis perspectivas", por ejemplo - que sea, "Tu 
Industria” o algo igualmente intuitivo. Cuando añades a alguien a una lista 
pública, reciben una alerta de la misma manera que reciben alertas de 
retweets, favoritos, y @ -menciones. (Si prefieres crear una lista privada, no 
dudes en llamarla con un nombre que sea lo mejor para tu uso de Twitter). 
 
 
Tarea: 
Dedica 20 minutos a la semana: 
- La repetición de este ejercicio y añadir más oportunidades a tu lista (5 min) 
- Retweetear contenido relevante para tu industria desde la lista de Twitter (5 
minutos) 
- Marcar como tweets favoritos de esos clientes potenciales de la lista de Twitter 
(5 minutos) 
- Compromiso con clientes potenciales al plantear o responder a las preguntas 
de tu lista de Twitter para establecer liderazgo de pensamiento (5 min) 
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LinkedIn  
 
(1) Tarea: 
Anota las tres mejores frases de palabras clave que la gente usa para 
encontrarte en la búsqueda. Serás capaz de utilizar este contenido para dibujar 
perspectivas a tu sitio web. 
1. 
2. 
3. 
 
 
Consejo: Recuerda, más palabras clave centradas en el negocio son 
posicionadas mejor en LinkedIn. 
  
Escribe tres elementos de contenido que estén relacionadas con los resultados 
de la búsqueda de tus palabras clave. 
1. 
2. 
3. 
 
 
(2) Empezando:   
Regístrate en LinkedIn, y a la izquierda de la barra de búsqueda superior, 
selecciona "Grupos" en el menú del icono desplegable, que buscará en todos 
los grupos de LinkedIn. 

 
 
 
Consejo: Puedes obtener mejores resultados en el menú de la izquierda 
eligiendo qué relación tienes con los miembros de los grupos, por ejemplo, si 
quieres una categoría de "Abrir" o "Sólo miembros", o si deseas que los resultados 
de búsqueda de grupos se encuentren en uno o varios idiomas. 	
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Notas: 
Basándote en la descripción del grupo (y un análisis rápido), identifica cinco 
grupos de LinkedIn que podrían tener clientes potenciales para tu negocio y 
únete a ellos.  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 No olvides: Algunos grupos son privados, por lo que es posible que tengas que 
esperar hasta que seas aceptado en el grupo para completar la hoja de trabajo. 
 
(3) Acción:  
Ahora es el momento de empezar a compartir las elementos de contenido que 
has identificado anteriormente. Comienza comprometiéndote con potenciales 
oportunidades así: 
 

• Participar en conversaciones en el grupo donde se puede agregar valor 
a tu contenido 

• "Me gusta" de contenido que otros están compartiendo en el grupo 
• Compartir tu propio contenido y poniendo tus propias preguntas al grupo 

 
Marketing: 
Cuando encuentres un post determinado dentro del grupo que deseas 
supervisar, puedes optar por "Seguir Discusión" para que estés informado 
cuando se añada contenido para ese puesto. 
 
Tarea 
Dedica 20 minutos a la semana: 
- Revisar el contenido de los grupos en los que te has unido(5 minutos) 
- Comentar y agregar valor a los mensajes de los demás en el grupo (5 minutos) 
- Evaluar con los que más te has comprometido para ver si esa conexión es de 
calidad (5 minutos)  
- Compartir una pieza de contenido orgánico a los grupos que te has unido (5 
minutos) 
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Facebook  
 
(1) Tarea: 
Anota las tres mejores frases de palabras clave que la gente usa para 
encontrarte en la búsqueda. Serás capaz de utilizar este contenido para dibujar 
perspectivas a tu sitio web. 
1. 
2. 
3. 
 
 
Escribe tres elementos de contenido que estén relacionadas con los resultados 
de la búsqueda de tus frases de palabras clave. 
1. 
2. 
3. 
 
Anota 3 consultas de búsqueda de cola larga que se crean a partir de esas 
palabras clave. 
1. 
2. 
3. 
 

 Definición: Palabras clave de cola larga son las consultas de búsqueda 
compuestas por 3 o más palabras que son más específicas que la palabra clave solo. 
Ejemplo: "xeral" (no de cola larga) vs. "inbound marketing" (cola larga) 
 
(2) Empezando:  
Únete a Facebook y escribe tus consultas de búsqueda de cola larga en el 
Gráfico de búsqueda y observa qué sale. 
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Notas: 
Identifica tres páginas de clientes potenciales para ti y dale a "Me gusta".  
1. 
2. 
3. 
 
Identifica tres grupos donde podrías unirte y donde tus oportunidades 
potenciales podrían estar y únete a ellos.  
1. 
2. 
3. 
 
(3) Acción:  
Ahora es el momento de empezar a compartir las elementos de contenido que 
has identificado anteriormente. Comienza comprometiéndote con potenciales 
prospectos así: 

• Participar en conversaciones en las páginas y grupos donde puedes 
agregar valor con el contenido  

• “Me gusta” al contenido relevante en las páginas relevantes para tu 
negocio 

• Hacer preguntas en las páginas y grupos para involucrar a otros  
 

Marketing: 
Si es posible, suscríbete a las páginas 'o los grupos' de fuentes RSS (si está 
habilitado), de modo que no te pierdas ningún contenido relevante. 
 
Tarea: 
Dedica 20 minutos a la semana: 
- Escaneo de las páginas que has hecho "me gusta" para cualquier oportunidad 
de unirte a la conversación (5 minutos) 
- Búsqueda de los grupos a los que te has unido tipo de oportunidad o cliente 
potencial para ofrecer ayuda o contenido (5 minutos) 
- Participar con personas de los grupos o páginas directamente en sus perfiles 
dentro de lo posible (5 minutos) 
- Compartir una elemento de contenido orgánico de los grupos o páginas que 
te has unido(5 minutos) 
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Pinterest  

 
(1) Tarea: 
Anota las tres mejores frases de palabras clave (con un hashtag) que usaría 
la gente para encontrarte en su búsqueda. Serás capaz de utilizar este 
contenido para ofrecer perspectivas a tu sitio web. 
1. 
2. 
3. 
 
(2) Empezando: 
Ir a la búsqueda de Pinterest y escribir las frases de palabras clave con 
hashtags (y probar sin hashtags, también). 
 

 
 
Consejo: Utiliza el menú de la izquierda de la barra de búsqueda de Pinterest 
para indagar en industrias específicas que podrían ser una buena opción 
para ti. 
 
Notas: 
Sobre la base de Pines que se encuentran, identificar cinco pinners 
(empresas o personas) que podrían ser clientes potenciales y siga sus 
consejos. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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(3) Acción: 
Ahora es el momento de empezar a compartir las elementos de contenido 
que has identificado anteriormente. Empieza comprometiéndote con las 
oportunidades identificadas (clientes potenciales) de este modo: 

• Analizar tu nuevo tablero lleno de pines para seguir los contenidos 
relevantes 

• Volver a fijar cualquier contenido de necesidades que son útiles para 
tus seguidores  

• Añadir valor a través de los comentarios a las entradas creadas por 
tus clientes potenciales 
 

Marketing: 
Inscríbete en PinAlerts (Alerta de Pines) para ver lo que se está compartiendo 
en Pinterest desde tu sitio web por las oportunidades posibles (posibles 
clientes). Puedes aprender más aquí: http://pinalerts.com/index/login 
 
Tarea: 
Dedica 15 minutos a la semana: 
- Escaneo de los tableros que sigues para ver los nuevos pines (5 minutos) 
- Volver a fijar cualquier contenido relevante que tus clientes potenciales 
están publicando (5 minutos) 
- Evaluar a cualquier persona que ha puesto algo en Pinterest desde tu 
página web (5 minutos) 
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Google+  
 
(1) Tarea: 
Anota las tres mejores frases de palabras clave que la gente usa para 
encontrarte en la búsqueda. Serás capaz de utilizar este contenido para 
dibujar perspectivas a tu sitio web. 
1. 
2. 
3. 
 
Escribe tres elementos de contenido que estén relacionadas con los 
resultados de la búsqueda de tus frases de palabras clave. 
1. 
2. 
3. 
 
(2) Empezando: 
Accede a tu cuenta de Google + y busca tus frases de palabras clave. 
 

 
 
 
Consejo: Contextualizar los resultados de búsqueda para alternar entre 
Todos, Amigos, Familia, Conocidos y Siguiendo. 
 

 
 
Notas: 
Identificar tres personas y las páginas que potencialmente podrían ser 
clientes potenciales para ti y "seguirlos". 
1. 
2. 
3. 
 
Identificar tres comunidades que potencialmente podrían tener clientes 
potenciales para ti y "unirte" a ellas. 
1. 
2. 
3. 
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(3) Acción:  
Ahora es el momento de empezar a compartir las elementos de contenido 
que has identificado anteriormente. Comienza comprometiéndote con los 
potenciales clientes así:  

• Investigando en las páginas y la gente que has seguido y añadiendo 
valor cuando sea posible a través de comentarios  

• "Me gusta" (“+1”) a cualquier contenido que sea relevante para ti y tu 
negocio  

• Identificar a los colaboradores habituales en tus comunidades y 
participar con ellos a través de responder a las preguntas o 
proporcionando contenido útil   

 
Marketing: 
Guarda todas las búsquedas de Google + para facilitar los accesos 
posteriores. (Sólo marcar o guardar las URL de tus búsquedas.) 
 
Tarea: 
Dedica 30 minutos a la semana: 
- Explorar los mensajes de Google+ y comentar el contenido relevante (15 
minutos) 
- Trabajar en la construcción de relaciones con colaboradores habituales en 
las comunidades mediante la adición de liderazgo de pensamiento al 
contenido que han compartido (15 minutos) 
	
 
	


