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“Todo el marketing de-

bería comunicar algo 

con verdadero significa-

do" 

- Guy Kawasaki 

• Guy Kawasaki es uno 

de los líderes más in-

fluyentes en temas de 

innovación, marketing, 

emprendimiento, 

startups y negocios.  

• A mediados de los och-

enta, Kawasaki fue uno 

de los 

"evangelizadores" de 

Apple.  

• Su trabajo en la empre-

sa fundada por Steve 

Jobs fue sumamente 

valorado y reconocido a 

nivel global convirtien-

dolo en una autoridad 

mundial. 

Infografia ¿Cómo crear el post perfecto?  

¿Cómo crear el post perfecto?  
No importa si fuiste un pionero de la red, si tienes una amplia formación en el 

mundo del social media o si simplemente eres un autodidacta que con constan-

cia e interés se ocupa de gestionar uno o varios perfiles sociales. En cualquiera 

de los casos es preciso un continuo aprendizaje y a ser posible seguir los con-

sejos que nos ofrecen los grandes maestros de la tecnología e internet. A conti-

nuación, te presentamos algunos tips de Guy Kawasaki para pulir tus publica-

ciones en redes sociales. 
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¿Cómo medir el engagement 
de mis usuarios ? 
Muchas compañías y emprendedores usa herramientas como Facebook In-

sights, pero cuando se trata de medir el engagement en sus redes sociales no 

es suficiente.  El engagement no se mide por likes, sino con interacciones en 

tu marca.   

No es lo mismo decir “me gusta” a mantener una comunicación continua con la 

marca.  Cuando un usuario interactúa con tu marca, esta tomándose el tiempo 

y esfuerzo de decir que le gusta la experiencia que le estas brindando, esto es 

invaluable.   

En MMS Consulting te ofrecemos todas las herramientas y la consultoría para 

medir el engagement y otros indicadores de desempeño de tu negocio que 

hagan sentido con tu estrategia y visión de crecimiento. . 

¿Que es el  

engagement? 

 
Es el grado en el que un consumidor 

interactúa con tu marca.  Este con-

cepto se basa en crear fidelidad y 

motivación para que nuestros usuari-

os defiendan y se sientan parte de la 

marca, y de esta manera nos refieran 

nuevos usuarios. 

El éxito de tu negocio depende de los 

usuarios recurrentes. 

 



¿Que compartir para 
aumentar tu alcance? 
 

Contáctenos 

Para más información 

de nuestros productos y 

servicios póngase en 

contacto con nosotros. 

MMS Consulting 
Santa Catalina 1041, Prados 

Tepeyac, 45010 Zapopan, 

Mex 

ventas@consultingmms.com 

Visítenos en nuestro 

sitio web:   

consultingmms.com 

https://consultingmms.com/espanol.html

