
• ¿Qué dice su audiencia sobre su compañía, la competencia y sus áreas de interés  
   cuando la escucha y analiza en los canales de redes sociales (blogs, facebook,  
   twitter y otras redes en las que aparecen menciones de su marca.

Qué esta en su plan de contenidos? ¿Qué dijo su estudio de 
“escuchar” sobre las necesidades de su audiencia?

• ¿Qué plataformas debería usar para distribuir mis
    contenidos? (viene de su estudio de “escuchar”)

• ¿Cuáles son las fechas claves para su audiencia para hacer 
   un calendario de contenidos por año, mes, semana, y día?

• ¿A quién debería dedicarse en su compañía para manejar
   sus contenidos y su presencia en redes sociales? 

• ¿Se comunica su equipo de servicio al cliente todos
    los días/cada hora con su equipo de redes sociales?

• ¿Su equipo de social media comunica el mismo mensaje que
   su equipo de servicio al cliente? ¿Utilizan las mismas 
   preguntas frecuentes y el mismo contenido de calendario?

• ¿Cuenta con un “social media war room” como Gatorade que 
   escucha, mide y responde a menciones de la marca en linea?

• ¿Hay una oportunidad expandirse internacionalmente desde 
   su oficina central digital? ¿Qué dice las metricas de Google 
   Analytics para su sitio sobre visitantes afuera de su país?

• ¿Alrededor de que temas construira su comunidad?
   En otras palabras, ¿que descubrio durante la fase
   de escuchar que puede ser interesante para su audiencia 
   al crear su comunidad?

• ¿Qué canales son los mejores para lanzar su plan de 
   contenidos (redes sociales, su website, y/o email 
   newsletters)? Que aprendio en su estudio de escuchar 
   sobre las preferencias de su audiencia?

• ¿Quienes son los influenciadores que necesita para 
   comunicar el lanzamiento de su comunidad
   eficientemente?

• ¿Qué técnicas para contar historias y que personajes 
   utilizara en sus plataformas digitales y comerciales
   de TV?

• ¿Cómo dirigirá el trafico hacia su comunidad (a traves de 
   compra de publicidad y medios para apoyar la campaña)?

• Quien va a gestionar sus canales de redes sociales como 
   un “community manager”?

• ¿Que converciones o metas online deberia medir? ¿Ventas? ¿Inscripciones en 
    linea? ¿Descargas? ¿Donaciones sin fines de lucro? Escoja una dos y 
   concentrese en ellas.

• ¿Cuáles herramientas debera usar para medir el trafico y as conversions en 
    su sitio? ¿Google Analytics o algun otro? 

• ¿Que herramientas debera usar para medir la efectividad de su social media? 
   Quiza incluya herramientas como TweetReach (Estadisticas y analisis de 
   Twitter), Klout (herramienta que mide la infuencia social) o herramientas de 
   medición de contenidos pagadas como Radian 6.

• ¿Ha incorporado estos datos en algún documento junto con otras fuentes 
    de medicion como son numero de seguidores en Facebook o Twitter?

• ¿Esto como incrementa o disminuye el crecimiento en la meta de conversion 
   en relacion al tiempo invertido? 

• ¿Que insights ha obtenido al utilizar estas herramientas para escuchar a su 
    audiencia   que no haya entendido antes? Por ejemplo: ¿Quién compra mi 
   producto y por qué?

• ¿Que resultados ha percibido despues de utilizar el “A/B testing” o el 
   “Usability testing” o el major entendimiento con el “Conversion Path”
   de los usuarios?

• ¿Cómo ha modificado la navegacion y el contenido de su website despues de 
    conocer estos insights?

• El numero de quejas en el centro de servicio al cliente ha disminuido desde 
   que optimizo su website? 

• ¿Como ha afectado en general a su negocio esta técnicas de optimización?

• ¿Cuáles son los “personajes” o “perfiles” para su compañía o marca? ¿Cómo definir los “perfiles” de 
    usuarios”?
• ¿De qué forma entrenar a toda la empresa para que sepa quiénes son los personajes para los que trabajan? 
• ¿Cómo se trabaja con contenido, tecnología, redes sociales para que comprendan a los personajes?
• Al ponerse en los zapatos de los usuarios preguntarse ¿qué quieren ellos en términos de contenido
   (información, cupones, descuentos, ofertas, premios, entretenimiento, vídeos, música, fotos, etc.)?
• ¿Cómo buscan en la red?  ¿Con qué palabras clave?  ¿Quiénes son sus influencias en las redes sociales que atraen 
   sus usuarios? ¿Qué muestra la investigación de la etapa “E” sobre su audiencia en terminos de esas preguntas?
• Al colocarse en los zapatos de los usuarios ¿cuáles son los sitios que utilizan?
• ¿Cubre su plan de mercadeo en Redes Sociales con los siguientes puntos (usando la investigación y personajes)?

i. Plan de Mercadeo
ii. Plan de Contenidos
iii. Influenciadores
iv. Plataformas
v. Metas y objetivos

• ¿En cuáles redes sociales aparecen conversaciones sobre su marca? ¿Redes masivas? 
   ¿Redes para empleos como LinkedIn o Glassdoor? ¿Redes con reseñas como TripAdvisor 
   o Yelp?

• ¿Cuáles son las palabras clave que menciona su audiencia en buscadores y redes sociales?

• ¿Cuáles son los contenidos más populares en su sitio? ¿Cómo llega su audiencia a su sitio? 
   ¿Directamente, a través de buscadores?

• ¿Qué dicen los “influenciadores” online, las personas que tienen muchos contactos e 
   influyen en otros en sus decisiones de compra, sobre su marca y la competencia?

• ¿Quiénes en el equipo son los encargados de “escuchar”?  ¿Cómo se reportan los
   resultados de lo escuchado al resto de la compañía?
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