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Hoy en día, cualquier marca es una marca global. Su empresa opera en 
un escenario mundial y cualquier cliente puede conocerle, acceder a su 
contenido e interactuar con otros consumidores, añadiendo su propia voz 
a la conversación sobre su marca. Como profesional del marketing, nece-
sita ser consciente de las distintas necesidades de sus clientes en todo el 
mundo.

Esto trae consigo algunos desafíos importantes. ¿Cómo satisfacer 
las expectativas de una audiencia que habla múltiples idiomas? ¿Cómo 
mostrarse receptivo ante unos clientes que están en distintas zonas horarias? 
¿Cómo dar apoyo a los diversos intereses, productos, culturas y regulaciones? 
¿Cómo segmentar y priorizar los esfuerzos en social media? 

Esta guía ha sido creada para ayudar a los profesionales del marketing a 
crear una estrategia en social media que funcione en un ámbito transnacional 
y les ayude a cumplir con sus objetivos globales de marketing.



¿cuál es el desafío 
al que se enfrentan 
las marcas?
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DESAFÍOS DE ORGANIZACIÓN

LEWIS representa a cientos de marcas multinacionales. Uno de los desafíos 
más comunes a los que éstas se enfrentan es cómo crear una estrategia de 
social media que abarque a toda su organización global. ¿Cada país debería 
tener su propio blog y canal Twitter? ¿Quién es responsable de responder 
en los canales sociales si se produce una crisis en otra región? ¿Cuánto 
puede interactuar un mercado con el contenido de los otros, teniendo en 
cuenta que toda esa información es accesible por una audiencia global? 
Las empresas necesitan establecer un marco de trabajo que tenga sentido y 
posea una dirección clara, ofreciendo al mismo tiempo suficiente flexibilidad 
como para satisfacer las necesidades de cada país.

IDIOMA

Los profesionales del marketing conocen desde hace tiempo la importancia 
de los contenidos en el idioma local. Pero los social media han introducido 
el concepto de autopublicación, convirtiendo de facto a cada empresa en 
una empresa de medios. Por lo tanto, si el contenido online de valor añadido 
es un elemento clave de su estrategia de marketing ¿cómo puede satisfacer 
las necesidades idiomáticas de sus clientes? ¿Deben abrirse múltiples blogs 
en diversos idiomas, o un único blog en inglés? ¿Permite usted contenido 
en varios idiomas en su canal YouTube o Twitter, o diluye su valor con la 
creación de canales múltiples? ¿Y cómo establece plataformas de escucha 
para cubrir cada idioma?

PLATAFORMAS

Incluso mientras Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube continúan creciendo 
globalmente, las redes online locales siguen siendo una fuerza que no debe 
dejarse a un lado cuando se desarrollan estrategias de social media. ¿Cómo 
evaluar y priorizar esas plataformas? ¿Cuáles son las mejores prácticas para 
operar con las más significativas?
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CULTURA Y POLÍTICAS

Todos hemos oído hablar de campañas publicitarias multimillonarias que fueron 
un fracaso en algunos países, ya que el nombre del producto tenía en su 
idioma un significado completamente distinto, o porque el contenido resultaba 
ofensivo para esa cultura. Los profesionales del mercado deben comprender 
las sensibilidades locales; es parte de su trabajo. Pero, en los social media, 
donde usted no tiene control sobre el contenido con el que su marca puede ser 
relacionada, el desafío puede ser incluso mayor.

ZONAS HORARIAS

La velocidad es el componente principal de los medios sociales. ¿Qué ocurre 
si un cliente en España se queja en Twitter sobre su producto, y nadie en esa 
zona horaria tiene autorización para contestarle? ¿Y si no hay nadie escuchando 
en ese momento concreto? Si su empresa es lo bastante grande como para 
contar en cada zona horaria con personal que reciba los mensajes y con procesos 
de respuesta de crisis, entonces no hay problema. Pero para muchas empresas 
eso no es posible, y en el tiempo transcurrido entre la aparición de esa queja y 
el comienzo de la jornada laboral, la situación puede haber seguido creciendo 
hasta cobrar proporciones mucho más serias.

MENSAJE DE PRODUCTO

Si decide adaptar sus ofertas de producto para que se ajusten a las necesidades 
de cada mercado, en ese caso se enfrenta a un desafío de comunicación. Los 
productos pueden diferir de un país a otro, a fin de cumplir con las regulaciones 
y requerimientos legales que rigen en cada uno. Los impulsores clave de la 
demanda pueden variar de un mercado a otro. Si va a utilizar los social media 
para el lanzamiento de una promoción o de un nuevo producto, debe asegurarse 
de que los mercados a los que va destinada están bien definidos; de otro 
modo, se arriesga a confundir y desilusionar a sus clientes.

En resumen, los profesionales necesitan asegurarse de que cuentan con una 
estrategia clara que cumpla con esos desafíos desde el principio. Tanto si está 
trabajando en una multinacional sofisticada como en una start-up con ambiciones 
internacionales, necesita tener en cuenta desde el principio a una clientela 
global, y tener listo un plan para ajustarse a sus distintas necesidades.



análisis del 
mercado: 
lo que usted 
debería saber 
sobre los social 
media en todo 
el mundo
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portUGaL

1 Hi5 es una red social de gran popularidad en Portugal. Si su 
 público objetivo tiene menos de 13 años, es en ella donde se 

debería enfocar. 

2 Muchas marcas tienen éxito utilizando YouTube. Pero evite los 
vídeos corporativos comunes; los que demuestran la personalidad 
de una marca y estimulan la interacción obtienen mejores 

 resultados. 

itaLia

espaÑa

estados Unidos reino Unido

FranCia

1 Comuníquese siempre en francés si desea generar un vínculo y 
una respuesta positiva con su audiencia.

2 Busque el vínculo virtual con los líderes de influencia franceses, 
pero intente tambien cultivar el trato personal y cara a cara. El 
esfuerzo será apreciado. 

3 Las redes sociales y los sitios para compartir contenidos son más 
populares que los blogs. Considere el uso de Twitter y Facebook 
para nutrir y conservar a sus consumidores online.

paises BaJos

BÉLGiCa

Pistas de social

1 No se preocupe por unir un contenido a una localización específica. 
Para los consumidores de EE UU no es tan importante el lugar donde 
ocurre algo como si lo que se cuenta es convincente y relevante.

2 Dé valor añadido a su comunidad. El público de EE UU está 
 acostumbrado a que las principales marcas generen contenidos 

premium, debates de interés y un servicio de atención al cliente en 
tiempo real.

3 El público de EE UU sufre un bombardeo de contenidos repetitivos 
y superficiales por parte de las empresas de información. El social 
media es la oportunidad de ofrecer más profundidad y empatía que 
los medios tradicionales. Es la gran oportunidad de las marcas.

1 Las empresas interesadas en atraer al público español deben 
contar con programas específicos en cada idioma (Recuerde que 
el catalán es un idioma distinto).

2 Es cosa habitual la autoregulación de las comunidades, y las 
guías para el comportamiento online se están haciendo cada vez 
más comunes y reconocidas. Tenga en cuenta esas guías si va a 
albergar comunidades, o a participar en ellas.

3 La Agencia de Protección de Datos ha cobrado un papel cada vez 
más importante, para asegurarse de que no se produce un uso 
malintencionado de los datos de los usuarios de Internet. 

 Compruebe que su estrategia se adecúa a las guías de esta Agencia.

1 Todo el contenido y las comunicaciones en redes sociales debe 
realizarse en italiano.

2 La religion, el crimen y la sexualidad son todos temas tabú y deben 
evitarse online.

3 Un reciente informe del Departamento de Estado norteamericano 
resalta que las marcas tienen una presencia limitada en la esfera 
de los social media en Italia, y que las campañas se centran en 
productos específicos más que en notoriedad de marca.

1 Las audiencias del Reino Unido son muy escépticas. Asegúrese 
de que tiene a mano datos sólidos con los que respaldar 

 cualquier afirmación que haga.
2 El público del Reino Unido reacciona bien a los contenidos 

humorísticos e ingeniosos. Pero no olvide que hay una delgada 
línea divisoria entre ser divertido y ser ofensivo.

3  En el Reino Unido, es importante tener en cuenta las sensibilidades 
regionales. Además de Londres, zonas como Manchester, Bristol, 
Leeds y Newcastle son puntos críticos para la estrategia de social 
media.

1  Gran parte los influyentes online en Holanda tienen otro trabajo así 
que es mejor no comunicarse con ellos de la misma manera que 
con los periodistas. Si quiere organizar un encuentro, es conveniente 
hacerlo fuera de las horas de oficina.

2  En los Países Bajos hay muchos blogs colaborativos de amplia 
 audiencia. La mayoría acepta nuevos colaboradores. Considere 
 unirse a ellos para llegar a una audiencia mayor, en vez de lanzar su 

propio blog corporativo.
3  Sabemos que piensa que su empresa es magnífica pero no insista 

demasiado en los social media. Comparta el conocimiento y deje 
 que otros juzguen sus capacidades.

1 No existen demasiados líderes de opinión online, lo que representa 
una oportunidad para que las marcas establezcan una posición de 
liderazgo online dentro de su área de experiencia.

2 Los belgas usan el holandés, alemán y el inglés para comunicarse 
online. Incluya diferentes idiomas cuando construya sitios para el 
mercado belga. En las redes sociales, los foros y los microblogs, 
déjese llevar por la lengua de elección de su audiencia.

3 La privacidad de los datos es un asunto importante en Bélgica. 
Tenga en cuenta que la mayoría de los usuarios son muy sensibles 
respecto a compartir su información personal.
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india

honG KonG

aUstraLia

sinGapUrpoLonia

repÚBLiCa CheCa

media por mercados

aLeMania
1 Aunque la mayoría de los alemanes entiende inglés, apreciará 

que la empresa se exprese en su lengua materna, así que trate de 
tuitear y postear en alemán. 

2 Los alemanes son activos en los foros y grupos de la red social 
profesional Xing (de origen germano). Si participa en estos foros en 
representación de su marca, sea transparente acerca del papel que 
ocupa en su empresa, incluyéndolo en su perfil o nombre de usuario.

3 Alemania está extremadamente enfocada en la privacidad de los 
datos. Asegúrese de que conoce las normas de uso corporativo de 
los medios sociales y explique exactamente qué uso le dará a los 
datos que necesite recopilar de los usuarios.

1 Australia tiene uno de los índices de penetración de Internet más 
elevados de Asia Pacífico y uno de los mayores números de 

 usuarios de Facebook per capita del mundo.
2 El contenido debe ser relevante para el mercado australiano, y no 

una mera réplica de los datos de EEUU o Europa. La información 
relativa al Pacífico asiático es bien recibida por las audiencias 

 australianas (particularmente, la relativa a la comunidad empresarial), 
aunque un punto de vista australiano aumentará su atractivo.

3 Tenga una estrategia bien definida tanto para Australia como para 
Nueva Zelanda. Son mercados diferentes con objetivos de negocio 
y perfiles demográficos únicos.

1  La población de Singapur la conforman individuos de India, 
 Indonesia, Malasia, China y Singapur. Sea consciente y respetuoso 

con sus diferentes razas, credos y religiones. 

2  Sea cuidadoso con el tono; cualquier contenido que empañe la 
reputación de Singapur ofenderá a su audiencia. Igualmente, evite 
contenidos que puedan parecer críticos con el Gobierno.

3  Asegúrese de incluir en su contenido estadísticas locales y hechos 
de relevancia para Asia.

1 Son esenciales el uso del polaco y las referencias locales.
2 Monitorice las iniciativas locales en medios sociales que ya son 
 populares entre los polacos. Será más efectivo utilizarlas que 

intentar construir una comunidad desde cero.
3  Adopte el tono apropiado: sea informal pero informativo. Sea 

cuidadoso con los contenidos demasiado enfocados a resaltar 
las bondades de su producto. Podría recibir cierto excepticismo 
como respuesta.

1  Las empresas checas apenas están comenzando a usar los 
medios sociales como herramienta de marketing.

2  Facebook es la plataforma más popular en Chequia y las 
marcas están empezando a explorar su uso, aunque la mayoría 
de las páginas de marcas aún reciben poca atención de los 
consumidores.

3  Si apuesta por una estrategia en Facebook, asegúrese de que 
proporciona contenido interactivo para el consumidor: los 

 concursos y los juegos son las iniciativas de más éxito. 

1  El idioma es importante. Si su objetivo es la China continental, use 
el mandarín. Para Hong Kong, use el cantonés.

2  Cada medio social reconocido en Occidente tiene su reflejo local: 
renren para Facebook, sina para bloguear, Youku y Todou para 
compartir videos, Manzuo en cupones de descuento y Sina Weibo 
para Twitter. Existe cierta fragmentación de audiencias. Defina 
cuidadosamente sus objetivos de mercado.

3  Dado que el chino utiliza caracteres específicos, 140 caracteres son 
mucho más que en occidente. El microblogging en chino permite 
un contenido mucho más profundo.

1  Más de 30 millones de indios utilizan las redes sociales y el 60% 
 de ellos está abierto a interactuar con las marcas. 
2  Bollywood y el cricket son dos de los pilares de la moderna cultura 

india, y los marketinianos pueden beneficiarse estratégicamente 
de ello incorporándolos a sus canales sociales. Muchas marcas 
han involucrado a las estrellas de Bollywood para construir sus 
comunidades.

3  El inglés es el idioma de facto en el ámbito empresarial, aunque 
para enganchar a audiencias más amplias es conveniente 

 incorporar el Hinglish, una combinación de hindi e inglés. 



Principales 
recomendaciones 
para las marcas 
globales
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entienda dónde están sus comunidades

El primer paso de cualquier estrategia en medios sociales, sea local o  
global, es investigar sus comunidades ya existentes.
 
•  Configure herramientas de monitorización y búsqueda, y rastrée quién 

está mencionando su marca. Herramientas como Radian6 y SocialMention le 
permitirán buscar en las redes sociales para hallar menciones en los  
distintos idiomas. Si es activo en Facebook, Facebook Insights le 
mostrará en qué regiones están sus fans. Podrá encontrar cuántas personas 
relevantes para su marca usan Twitter con Tweepsearch y TwitterGrader. 
Filtre los resultados especificando la localización que le interesa.

•  Válgase de Google Trends para ver cómo los usuarios buscan su marca 
o los temas relativos a la misma. La herramienta le permitirá filtrar sus 
resultados geográficamente.

•  Los foros son un gran lugar para encontrar audiencias activas. Para  
identificar estas comunidades de foreros, utilice herramientas como 
Boardreader y filtre sus resultados por idioma.

•  Revise su analítica web para detectar señales de tráfico destacable  
proveniente de mercados concretos. 

¿Dónde están sus comunidades más activas? Puede que coincidan en 
determinados temas, en lugar de idiomas o ámbitos geográficos. Estos 
detalles pueden ser muy útiles para definir una estrategia.

Estudie los resultados para identificar diferencias en la forma en que los 
mercados responden a su marca. ¿Percibe más compromiso en algunos 
países? ¿Hay una mayor animadversión en otros? Utilice herramientas como 
Sysomos para analizar esos sentimientos en las conversaciones online.

Huelga decir que si no ha realizado una auditoria en medios sociales para 
su marca, debería hacer todo esto como parte de un análisis más extenso 
respecto a su presencia online.
 

pregunte a LeWis 
sobre sus auditorías 
internacionales de 
social media
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organice sus canales

Cada empresa precisa de una clara estrategia para sus canales sociales. La 
mejor práctica sugiere un modelo basado en una base de contenido y sus 
satélites emisores (o receptores). Debe elegir, pues, un canal que se convierta 
en foco central y prioritario de sus esfuerzos en medios sociales.
Para muchas marcas –especialmente las que venden de empresa a empresa 
(B2B)-, éste debe ser un canal propio (bien un blog, foro o comunidad) antes 
que uno perteneciente a un tercero (como Facebook o Twitter). Hay numerosas 
ventajas de apostar por un canal agnóstico como plataforma de medios 
sociales sobre las que no nos extenderemos ahora, pero, para aquellas marcas 
que no hayan abierto aún sus perfiles en medios sociales, la creación de un 
canal propio es una forma inmejorable de construir autoridad y una solvente 
presencia social.

Las marcas con comunidades muy activas en Facebook o Twitter, podrán 
elegir algunas de estas plataformas como la base de su estrategia.

Si está dando sus primeros pasos en marketing en medios sociales, tal vez 
deba alinear esa base o centro neurálgico con su mayor y más activo mer-
cado. También parece apropiado que cree ese sitio en inglés y en su idioma 
local, ya que los usuarios se valen mayoritariamente del inglés cuando llevan 
a cabo sus búsquedas web.

Para comenzar, su programa de medios sociales deberá centrarse en crear 
contenido y construir autoridad en ese centro neurálgico del que hablábamos 
antes. Utilice otras plataformas y canales sociales para promocionar ese 
contenido y dirigir tráfico hasta la base. Puede utilizar otras plataformas de 
terceros para escuchar y responder a sus comunidades en el idioma en el 
que se expresen. Este primer esfuerzo será eminentemente reactivo. Evite la 
tentación de repartir esfuerzos demasiado pronto. Intentar promover sitios 
distintos tan sólo diluirá su impacto y debilitará sus resultados. Conforme 
tome inercia, podrá ir añadiendo programas más específicos para cada 
mercado. 

Para marcas con una presencia más consolidada en medios sociales, el 
reto es, a menudo, agilizar el uso de numerosos sitios y canales. Sin una 
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política concreta, las empresas pueden encontrarse con una popularización 
incontrolable de los canales de la marca, en forma de perfiles en Twitter, 
grupos de Facebook, blogs o micrositios creados al albur del entusiasmo de 
empleados (e incluso de clientes). Aunque debe fomentar la participación 
(que en etapas posteriores será muy necesaria), acumular docenas de perfiles 
sociales es, cuando menos, ineficiente y, en el peor de los casos, puede 
resultar dañino para su marca. 

Una buena solución puede ser la creación de una estrategia en tres niveles:
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•  En el centro de su programa de social media se encuentra su base de con-
tenido; su centro neurálgico. Tendrá que escribir principalmente en el idioma 
de uso más común entre su público objetivo. Aquí es donde colocará la 
mayor parte de su esfuerzo creador de contenidos. Es aquí donde lanzará los 
nuevos contenidos en primer lugar, para convertir este sitio en el foco de su 
programa global de SEO. También lanzará desde aquí las llamadas a la acción 
en los sitios que le valgan para alcanzar sus objetivos de negocio.

•  El segundo nivel consiste en los sitios sociales que proporcionan contenido 
específico o satisfacen las necesidades concretas de sus comunidades 
clave, ya sean geográficas o unidas por un interés común.
o  Por ejemplo, puede existir una comunidad en alemán a la que le guste 

compartir sus mejores prácticas con otros colegas que también se 
expresen en alemán. Puede entonces crear un foro 

o  un wiki específico para ese grupo, que incluya algo de información del 
mercado local y un moderador que hable alemán. Debería incluir enlaces 
que lleven a la base de contenidos principal y, eventualmente, que incluso 
la base pueda alimentarse de los contenidos que se generen localmente. 
O alternativamente, puede decidir contar con una base de seguidores en 
Facebook, que se expresen en diferentes idiomas, y convertir esa página de 
Facebook en un sitio de segundo nivel, añadiendo algún contenido especí-
fico para ellos y su punto de interés. Es más efectivo elegir un idioma para 
esa página en lugar de diluir el impacto utilizando varias lenguas. Puede pro-
porcionar detalles de otros sitios de segundo nivel que aborden la temática 
de interés en otros idiomas. Eso será en la pestaña de Información. Puede 
redirigir tráfico fuera de su página siempre que lo oriente hacia sitios con el 
mismo nivel de importancia. Acote el número de sitios de segundo nivel en 
función de los recursos disponibles y de su capacidad para gestionarlos.  

•  El tercer nivel se basa en los puestos fronterizos de los medios sociales. Los 
denominados social outposts. Son sitios sociales donde su comunidad está 
presente, pero en los que sus esfuerzos deben ser eminentemente reactivos. 
Monitorice las conversaciones, responda y enganche cuando sea apropiado, 
siguiendo las pistas de su comunidad en materia de idioma. La cantidad de 
estos puestos fronterizos que mantenga dependerá de lo que requieran sus 
comunidades. Si dispone de una notable comunidad de usuarios en español, 
por ejemplo, puede que requiera administrar Twitter en español para poder así 
responder en el mismo idioma que su comunidad. 
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Y no se olvide del seo

Cuando se implementan programas de social media, las empresas pueden acabar ex-
tendiendo distintas herramientas web autoalojadas -como blogs y foros-, como parte de 
su enfoque. Para que coincidan lo social y las búsquedas web, las marcas deben intentar 
pensar en la mejor práctica SEO a nivel global y aplicarla en cada activo social que desarrollen.
 
Algunos aspectos básicos a tener en cuenta:
 
Situación del alojamiento de dominio
Las redes responden mejor a una búsqueda orgánica cuando están situadas físicamente 
dentro del país al que van dirigidas.
 
Perfil de enlaces entrantes
Cuando adquiera enlaces para promover el site, asegúrese de que se solicita enlaces 
a otras webs relevantes para su emplazamiento e industria.
 
Idiomas empleados en el sitio
El idioma del sitio y la metainformación del mismo contribuyen a que los motores de 
búsqueda consideren apropiado el contenido para la audiencia regional específica.
 
Información sobre la dirección del emplazamiento
Si desea incluir una ubicación determinada en los motores de búsqueda, inserte la 
dirección local como parte de la plantilla del site. Eso ayudará a que los motores de 
búsqueda entiendan su relevancia geográfica.
 
Ajustes de las herramientas del webmaster
Si un sitio no está utilizando un código país LTD (Dominio de Primer Nivel) como .uk, 
y en su lugar emplea un LTD más génerico, tipo .com, indique la ubicación geográfica 
en las herramientas del webmaster de Google y Bing para informar a los motores.
 
Localice los recursos de marketing
Cada nuevo dominio o subdominio es un website completamente nuevo a los ojos 
de los motores de búsqueda. Necesitará una estrategia de marketing específica. Los 
dominios múltiples dividen la autoridad de un link. Sopese cuidadosamente los bene-
ficios de crear más sites, ya que construir la dinámica orgánica de búsqueda de cada 
uno llevará su tiempo. Como norma: si no está seguro de poder dedicar esfuerzo a 
largo plazo para crear contenidos y promover un sitio, no lo haga.
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Contacte con 
LeWis para saber 
más sobre nuestras 
capacidades 
de creación de 
contenido digital 

desarrolle contenido que cubra las necesidades 
de su público
Ahora ya sabe donde están sus comunidades, y qué es lo que les interesa. 
Dispone de una vía para escucharles y comunicarse con ellos. Ha organizado 
sus canales y priorizado sus recursos de acuerdo con este plan. Ahora lo que 
necesita es crear contenido que sirva de apoyo a sus necesidades globales.

Su estrategia de contenidos debe estar en línea con su estrategia del canal. 
Esto quiere decir que su centro neurálgico de contenidos necesita aportar 
contenidos que sean relevantes para su audiencia global: artículos de opinión 
y liderazgo, guías educativas de alto nivel, noticias corporativas, información 
sobre productos disponibles a nivel global. Los colaboradores que aporten 
ese contenido deberán mostrar una visión global. Incluso puede ser beneficioso 
incluir contenido de firmas invitadas de representantes de todo el mundo.

Por ejemplo, F-Secure es una empresa global de seguridad que tiene sus 
oficinas centrales en Helsinki, (Finlandia). Utiliza un blog en inglés como centro 
principal de su estrategia de social media, lo que es una elección apropiada 
considerando la naturaleza técnica de su contenido. Con frecuencia, incorporan 
vídeos para ilustrar sus conceptos a una base global de suscriptores.
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Obviamente, los sites de segundo nivel deberían enfocarse en la comunidad 
a la que van a servir. Guías educativas con instrucciones paso a paso, casos 
de éxito, posts invitados o entrevistas en vídeo que presenten a usuarios 
con los que se puedan identificar otros lectores; todo estos arquetipos de 
contenido funcionarán bien. Asegúrese de sondear a sus lectores y estudiar 
las estadísticas para ver qué es lo que tiene más interés, y ajustar sus con-
tenidos con respecto a ello.

Citrix, por ejemplo, ha creado un blog local para servir a las necesidades de 
su comunidad de usuarios de habla holandesa. El site incluye un feed del 
blog corporativo, escrito en inglés, además de contenido sobre el mercado 
local, y posts invitados de figuras influyentes en la industria holandesa.

En algunas circunstancias, puede que sus comunidades no estén definidas 
geográficamente. Puede que, en su lugar, estén definidas por áreas especiales 
de interés. LEWIS Pulse ha colaborado con SAP para crear un sitio de destino 
que sirve a una comunidad de profesionales enfocados en el reporting y la 
inteligencia de negocio. El sitio Reportapalooza incluía perfiles, concursos y 
consejos. Gracias al alto nivel de su contenido, las diferencias entre mercados 
locales eran menos relevantes.
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Los canales de tercer nivel son especialmente reactivos, pero eso no quiere 
decir que no deban tener contenidos propios. Buena parte de los mismos 
consistirá en posts donde se conteste a las dudas de la comunidad.

Con cualquier programa de Twitter, necesitará ofrecer un contenido más 
detallado de lo que es posible en 140 caracteres. Ésta es una buena  
oportunidad para, mediante enlaces, encaminar al público a su sitio o,  
si es necesario, a sitios relevantes de segundo nivel.

El general, las reglas de creación de contenidos para marcas globales son:

•  Tenga siempre en mente que su audiencia es global y tenga cuidado 
con el contenido que pueda ser irrelevante o inapropiado para algunos 
mercados.

•  No confíe en Google Translate para crear contenidos en el idioma local. 
Emplée siempre un servicio de traductores profesionales y haga revisar 
las traducciones por un nativo del idioma.

•  Utilice imágenes siempre que sea posible: las fotografías y los gráficos 
son mucho más fáciles de asimilar por un público internacional. 

•  La relevancia es crítica. Cada persona con la que se relacione su 
empresa deberá ver qué relevancia tiene la información para él. Para 
los programas internacionales, asegúrese de estar informado sobre los 
temas de más actualidad y los aspectos más sensibles en cada uno 
de los mercados a los que se dirige. Asegúrese de que puede ofrecer 
ejemplos locales relevantes.

implíquese a nivel local 

Este punto es donde una campaña internacional de social media se 
convierte en un gran activo para su marca. Identifique a los líderes de 
influencia en cada uno de los mercados a los que se dirige y esfuércese 
en interactuar con ellos. Si contacta con los bloggers más importantes y 
relevantes en su área con información de interés, les da acceso a sus  
recursos y (literalmente) habla en su idioma, su actuación será mucho 
más efectiva que la de cientos de empresas que bombardean a sus 
“blancos” con el mismo material corporativo. Por supuesto, es cierto que 
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un gran número de los blogs más influyentes están escritos en inglés y 
enfocados a un área de interés más que a una localización geográfica. Dicho 
esto, es parte de la naturaleza humana que un blogger en el Reino Unido, 
por ejemplo, responda de manera más positiva a información referida al 
Reino Unido, incluso si tiene lectores de muchos países, así que merece la 
pena tener esto en cuenta en su estrategia de contacto.

Gestión de los temas locales 

Cualquiera que sea su nivel de compromiso con los social media, toda 
marca tiene la responsabilidad de monitorizar los temas potenciales y actuar 
sobre ellos cuando sea necesario.

Por supuesto, esto es más facil de decir que de hacer. Antes hemos 
hablado de cómo establecer una monitorización global mediante una 
combinación de herramientas de monitorización automatizadas, preguntas 
en motores de búsqueda y procesos manuales. Si cuenta con los  
recursos para ello, deberá establecer por lo menos una persona en cada 
zona horaria responsable de recibir los mensajes y con capacidad para 
contestar cuando sea necesario. Si un tema de importancia empieza a 
crecer, no basta con esperar varias horas antes de empezar a actuar. 
Para entonces, la conversación puede haber ganado tanta relevancia 
como para convertirse en un rugido.

Por ejemplo, el principal evento del año para SAP es SAPPHIRE NOW. 
En 2010, esta conferencia se celebró en dos lugares al mismo tiempo: 
Orlando (Florida) y Frankfurt (Alemania). El feed de Twitter sobre el evento 
se desarrolló sobre todo en inglés, pero el equipo de LEWIS Pulse diseñó 
un plan para atender a cualquier tweet en alemán que se recibiera vía @
reply. Se eligió a un miembro interno del equipo de SAP para que llevara 
a cabo la monitorización específica de estos tweets en la zona  
horaria apropiada, y respondiera en alemán. Si cuenta con recursos para 
la monitorización en cada región, necesitará un claro proceso de  
escalada para los temas de importancia. En la siguiente página  
encontrará un proceso de muestra destinado a marcas multinacionales.
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implemente una política global de social media

Cuanto más diversificada esté su empresa, más difícil resultará reforzar las 
guías sobre el uso apropiado de los social media. Es importante contar con 
una política global de uso de estas herramientas, así que ¿Cuáles son sus 
componentes clave?

•  Presente sus principales canales sociales y expliqué cuál es el objetivo de 
cada uno. Esta política es una buena oportunidad para asegurar que todo 
el mundo entienda cómo la empresa está utilizando los social media, y para 
animar a la gente a que siga las actualizaciones de la compañía en los 
canales sociales.

•  Presente a la gente de su empresa que será responsable de los social 
media. Pueden proceder del departamento de PR, marketing, servicio 
al cliente, o ser una combinación de todos ellos, pero asegúrese de que 
todo el mundo en su empresa sepa quiénes son y cómo contactarles.

•  Establezca unas reglas comunes para el marketing en social media. Aquí 
es donde usted debe establecer quién puede y quién no crear un canal 
de social media en representación de la empresa. Por ejemplo, usted 
puede decidir que los departamentos locales de marketing puedan crear 
herramientas de Twitter para atender sus necesidades locales como 
parte de la estructura de tres niveles que hemos descrito antes. 
Establezca quiénes tienen permiso, quién es la persona encargada de 
dar ese permiso, cómo debe etiquetarse cada canal, y qué tipos de  
contenidos pueden y no pueden compartirse.

•  Establezca unas guías aceptables de uso individual. Una política de  
social media necesita incluir reglas para el uso de estos social media en 
el trabajo y dejar claro qué puede decirse y qué no sobre la empresa en 
las redes sociales particulares de cada empleado, así cómo cuáles  
pueden ser las consecuencias de quebrantar esa política.

•  Clarifique el procedimiento de gestión de crisis. Defina los casos que 
pueden incluirse en él y describa el proceso de escalada. Si es aplicable, 
incluya guías para las respuestas que puedan darse a nivel local.  

Contacte con 
LeWis para obtener 
asesoramiento 
sobre políticas 
de social media
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Para los casos más serios, asegúrese de suministrar contactos de res-
paldo y detalles sobre cómo y cuándo se debe contactar con ellos.

•  Asegúrese de que su política sea revisada por su departamento legal para 
cualquier tipo de requerimiento regulatorio, corporativo o de conformidad.

•  Siempre es una buena idea concluir su política ofreciendo una vía para 
que cada área de mercado envíe sus sugerencias. Sus empleados son 
sus ojos, oídos, brazos y piernas en una campaña global, y su participación 
activa, gestionada del modo adecuado, puede aumentar su éxito. 

 

Mida, repita, ajuste

Mida un programa global de social media de la misma manera en que mediría 
cualquier campaña de social media. Asegúrese de establecer resultados que 
reflejen sus objetivos de negocio, e Indicadores Clave del Rendimiento (KPIs) 
para mostrar cómo se progresa hacia esos resultados.

Sus objetivos principales deben enfocarse en su base de contenido. Si ésta 
es el blog de su empresa, por ejemplo, la clave será mostrar un crecimiento 
continuado en suscriptores y enlaces. Si su punto focal es una página web 
creada para generar oportunidades de venta, el número de conversiones en 
ese sitio deberá ser su herramienta de medición.

Asegúrese de revisar la analítica tanto de la web como de sus plataformas 
para cada uno de sus canales. Pueden ser útiles a la hora de ajustar las 
tácticas. Pero tenga en cuenta que está trabajando con el objetivo de 
alcanzar sus resultados objetivo, y por tanto lo más importante que debe 
determinar es si sus canales están contribuyendo a ese resultado.

Tenga cuidado cuando compare las mediciones en distintos mercados. La 
adopción de social media varía mucho, y es difícil conseguir unos resultados 
comparativamente fiables si solo considera métricas cuantitativas. En lugar de 
ello, enfóquese en métricas cualitativas: ¿Cuál es el tono general de la  
conversación? ¿Qué mensajes consiguen más respuestas? ¿Cuál es el nivel 
de compromiso en proporción al tamaño de la comunidad en cada mercado?
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EjEMPLO DE ESTRUCTURA PARA EVALUAR CAMPAñAS GLOBALES 
SEGúN LOS RESULTADOS POR OBjETIVO, BASADA EN LEWIS LSCORE



conclusión
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Los social media proporcionan a las marcas una valiosa oportunidad: les 
permiten obtener una visión interna directa sobre lo que quieren sus clientes de 
todo el mundo. Sin necesidad de costosas investigaciones globales o grupos 
de discusión, las empresas pueden ahora proporcionar contenidos relevantes y 
responder rápidamente a las necesidades de los interesados.

Pero los social media son también un mundo donde el marketing global puede 
perder fácilmente el control. Es normal que las grandes marcas tengan docenas 
de perfiles sociales, de muchos de los cuales ni siquiera son conscientes, ya que 
los departamentos y los empleados los lanzan llevados por su propia iniciativa. 
Si nadie está estableciendo una estrategia o delimitando una política, los social 
media pueden ser percibidos como un todo vale y una manera barata de saltarse 
los procesos corporativos de aprobación. Las marcas necesitan ser proactivas 
en este campo y gestionarlo de forma estratégica, sin reprimir la innovación ni 
ignorar las necesidades y matices locales.

Existe una manera para ser a la vez global y local en los social media.
•  Escuche con atención.
•  Organice sus canales con criterio.
•  Cree contenidos relevantes.
•  Distribuya recursos para conectar con las comunidades y líderes 
 de influencia locales.
•  Haga mediciones adecuadas, y ajuste su estrategia basándose en los datos.

Siguiendo esta fórmula, las marcas globales pueden tener éxito en los social media.

detalles de contacto 

Websites:  www.lewispr.es
 www.lewispulse.com
Blog:  http://blog.lewispr.com
Email:  content@lewispr.com
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