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Tu empresa necesita presencia en las redes
sociales. No importa si diriges una pequeña tienda
local o una gran empresa, las redes sociales en la
actualidad son una pieza esencial de la estrategia
de marketing. Las plataformas sociales te ayudan
a conectarte con tus clientes, aumentar el
conocimiento de tu marca e impulsar tus ventas,
pero ¿no estás recibiendo los resultados
esperados?. Aquí te explicaremos los errores más
comunes en las redes sociales que debes evitar. 

1- PUBLICAR SOLO CONTENIDO
PROMOCIONAL

2- LA SOBREAUTOMATIZACIÓN
Una de las ventajas de las redes sociales es que tus clientes sienten que están
cerca de ti y si solo creamos contenido, pero no nos esforzamos por crear un
nexo, el usuario nunca se sentirá totalmente fidelizado a tu marca así le guste
el producto o servicio. Entonces es importante que el cliente sienta una
interacción más humana. 

Aunque vender tus productos es tu objetivo número uno y
quieres que tu público sepa sobre tu marca, tu historia y tus
valores, también debes publicar contenido que sea de valor
para tu cliente ideal. Publicar solo tus productos hará que las
personas pierdan el interés. La calidad de tu contenido es lo que
mantendrá a las personas enganchadas con la marca y lo que
hará que se identifiquen contigo.

Una buena estrategia para crear contenido de valor es
principalmente identificar tu cliente ideal a detalle (donde se
ubica, edad, ingresos) y ayudarle a resolver los problemas con tu
contenido. Quieres que tu cliente ideal sienta que eres útil, que
le interesa lo que publicas y que le aporta algún valor.

 



3- USAR LOS MENSAJES PRIVADOS
PARA VENDER DIRECTAMENTE

Deja que tus seguidores interactúen contigo y sientan que son valorados.
¿cómo hacerlo? pide sus opiniones a través de encuestas en las redes sociales,
responde los comentarios que te hacen, si tienen alguna queja sobre tus
productos responde rápida y amablemente con alguna solución y muestrales
tu agradecimiento. 

Este es un error muy común, no debes enviar mensajes
privados a las personas para venderles un producto o servicio.
Si ves que es tu prototipo de cliente ideal con solo hacer
publicaciones que le interesen ya llamarás su atención y ellos
se comunicaran contigo. Enviar mensajes privados a las
personas sin tener un cierto nivel de confianza es molesto para
algunos usuarios, quizás lo consideren spam y contrario a lo
que estás buscando pierdas algún seguidor.

 4- NO APROVECHAR LA
PUBLICIDAD PARA LLEGAR A
TU CLIENTE IDEAL
No es fácil encontrar a tu cliente ideal, sin
embargo las redes sociales tienen gran
cantidad de datos sobre la vida y los intereses
de las personas que utilizan la red. Así que si
creas una publicidad con una segmentación
basada en los intereses de tus clientes
probablemente conseguirás muchas
personas interesadas en tu producto o
servicio.



Los hashtag son muy útiles porque te ayudarán a aumentar
la visibilidad y compartibilidad de tu contenido en las redes
sociales. Además que le permite a nuevas personas
encontrarte usando palabras relevantes que identifique tu
marca, producto o servicio. Por eso es relevante saberlos
utilizar, si utilizas hashtags que identifiquen a tus productos
pero que sean de otra zona probablemente obtendrás
seguidores por tu contenido pero que no pueden comprarte
porque no están en tu localización.

Al hacer tu plan de contenido investiga los hashtags que son relevantes para tu
audiencia y contenido. Para cada publicación utiliza hashtags totalmente
relacionados con el contenido que muestras. Te recomendamos no usar más de 10
hashtags por publicación. 

Ahora que sabes cuales son los errores de las redes sociales que debes evitar, ¿te
animas a ponerlos en práctica para cumplir tus metas en las redes sociales?.
Recuerda siempre que es mejor hacer contenido de calidad que en cantidad para
que tus clientes ideales se sientan identificados con tu marca y puedas
incrementar tus ventas. 

No importa si eres una pequeña o una empresa
grande, la publicidad de redes sociales te
ayudará a aumentar seguidores, ventas y con
ello podrás crecer tu comunidad. ¡No tengas
miedo! para hacer publicidad en redes sociales
no necesitarás un gran presupuesto.

5- NO USAR #HASHTAGS
RELEVANTES


