
OTRAS 
HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA
PROSPECTAR
A continuación, verás recomendaciones para utilizar Facebook y Twitter
como herramientas de prospección en la gestión comercial.



RECOMENDACIONES SI VAS A
USAR FACEBOOK COMO

FUENTE DE PROSPECCIÓN
Esta red es una alternativa para llegar a tus clientes potenciales.

Participa en grupos: investiga cuáles son afines a tus intereses comerciales y únete.

Comenta las publicaciones de otros o genera contenido para atraer clientes
potenciales. En los grupos encontrarás personas con intereses similares, dispuestas
a conocer el producto que ofreces.

Crea tu grupo: en él podrán unirse personas con un mayor grado de afinidad hacia
tu Buyer Persona. 

El contenido será responsabilidad de todos los que participen en el grupo y te permitirá
descubrir necesidades que tal vez no habías tenido en cuenta.

Publica contenidos de valor
Justo ahora

Utiliza la fórmula 5x1 para publicar 
contenidos: por cada 5 contenidos de 
valor, solo 1 de ellos debe ser una oferta.

Like Comment

100 CommentsPMKdigitallearning

Despierta la curiosidad de tus clientes potenciales y
edúcalos para lograr interacciones sobre los productos
o servicios que ofreces.

Publica contenidos de valor

5 min Me gusta Responder
1

Agrégale (#) hashtags a tus contenidos para identificarlos
fácilmente. #tipdeprospección

Publica contenidos de valor

1 min Me gusta Responder
5

Escribe un comentario... 



RECOMENDACIONES SI VAS A
USAR TWITTER COMO

FUENTE DE PROSPECCIÓN
Esta red es una alternativa para llegar a tus clientes potenciales.

Recuerda: nunca intentes vender desde el primer mensaje, primero obtén su confianza, obtén
más datos (como su E-mail) y envíale información de valor, esto te permitirá avanzar hacia una
nueva fase que será la de establecer una reunión de ventas.

Ordena los prospectos según su
importancia. Este trabajo lleva tiempo,
pero es una fuente de nuevos prospectos
que podrán incrementar tu base de datos.

Si el cliente potencial que encontraste
cumple con los criterios que estableciste,
contáctalo con un mensaje de saludo. 

Revisa los perfiles de las personas que han comentado algo
asociado al hashtag seleccionado, y observa la cantidad de
seguidores vs seguidos de este posible cliente y su frecuencia
de interacción con la red, es decir, la cantidad de publicaciones
o tweets que realiza o comparte. 

PMK Digital
@pmkdigital · 3 min

PMK Digital @pmkdigital · 3 min
Debes hacer una lista de las características más
relevantes del cliente potencial.

PMK Digital @pmkdigital · 15 min
Elabora una lista de hashtags relacionados
con las características relevantes que tus
clientes potenciales podrían usar. Un ejemplo
podría ser: #marketing
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RECOMENDACIONES SI VAS A USAR 
TWITTER COMO FUENTE DE PROSPECCIÓN
Otra forma de encontrar prospectos en esta red es seguir a tu competencia:

1. Busca tus competidores, revisa sus
perfiles y las personas que los siguen.

2. Revisa la frecuencia de publicación de tus
competidores, la relevancia y la variedad de
sus tweets; no tengas en cuenta perfiles con
pocas publicaciones o que estén repetidas.

3. Sigue las cuentas de las personas
objetivo que has encontrado.

4. Crea listas para agrupar los perfiles afines
a tu objetivo comercial, explora las listas de
sus prospectos o de tu competencia, y agrega
los perfiles que son significativos para tu labor
como vendedor.



Prospecto 1
@prospecto1

Prospecto 2
@prospecto2

Selecciona Listas en tu perfil y créalas.

CREAR UNA LISTA
Llena los campos requeridos. Agrega personas afines a la lista que has creado.

RECOMENDACIONES SI VAS A USAR
TWITTER COMO FUENTE DE PROSPECCIÓN

Con las Listas de Twitter, puedes leer tweets de forma específica, según los intereses de negocios de tu empresa.
Además, te permite asegurar la lectura de las novedades del grupo, que posiblemente pases por alto en el Timeline general.



¿SABÍAS QUE…?

Por medio de las listas puedes
realizar búsquedas de términos
o frases como:

• ¿Alguien que me recomiende…?
• Tengo un problema.
• ¿Algún consejo sobre…?

Estas búsquedas permiten detectar
señales de intereses de compra,
necesidades e insatisfacciones
con productos de la competencia,
práctica conocida como:
“escuchar activamente”.

RECOMENDACIONES SI VAS A USAR 
TWITTER COMO FUENTE DE PROSPECCIÓN

Inicia una interacción en la que le compartas al prospecto contenido de valor o información que le pueda
servir a su situación específica, así aumentarás tu notoriedad y serás percibido como un experto que tiene
soluciones adecuadas.

PMK Digital @pmkdigital · 3 min

Cuando sientas que es buen
momento, puedes mandarle
un mensaje directo o DM
(Direct Message) para llevar la
conversación en privado y quizás
intercambiar datos de contacto.
Esto con el fin de lograr un cita para
una reunión de ventas.

Enriquece la relación con tus
prospectos, dándole “me gusta”
y retweet a sus publicaciones
y conversando con ellos; todo
esto con moderación porque
no es correcto ser percibido
como intenso.

SÁCALE PROVECHO
A ESTAS DOS
HERRAMIENTAS PARA
CONSEGUIR MÁS
PROSPECTOS Y
POTENCIAR TU
GESTIÓN COMERCIAL.

Interactúa con tus clientes potenciales


