
on Salesforce Social Studio, hemos integrado capacidades de publicación, participación y análisis en una nueva solución  
fácil de usar a fin de permitirle colaborar de manera perfecta con su equipo para planificar, publicar, responder, escuchar  
e informar sobre sus éxitos.

Con Social Studio, puede prestar atención a lo que se dice sobre su marca en las redes sociales, así como seguir el tráfico en los 
canales sociales de su propiedad. Utilice esa inteligencia para planificar sus campañas y publicar contenido temático y participativo. 
Luego, utilice la función de participación para crear relaciones personalizadas con clientes y clientes potenciales que respondan  
a sus publicaciones. 

Brinde a su equipo Social Studio, la única solución diseñada para el comercializador de contenido social por pioneros sociales. 
Colabore, planifique, analice, participe y triunfe con Social Studio:

• Proporcione espacios de trabajo colaborativos para que los 
equipos puedan operar ágilmente a la velocidad social.

• Analice las conversaciones en sus propiedades sociales junto con 
la amplia web social para la inteligencia competitiva, el mercado  
y los clientes en tiempo real.

• Escuche las tendencias emergentes y las conversaciones para 

informar y validar las estrategias de su campaña y la comunidad.

• Planifique, publique, informe y comparta su contenido sin 
fricciones, al mismo tiempo que cumple fácilmente con sus 
políticas de control de contenido.

• Participe con clientes y clientes potenciales junto con su viaje 
con su marca. Aumente la satisfacción de los clientes con 
disponibilidad y capacidad de respuesta.

Cómo elegir la edición de 
Social Studio adecuada

Después de una revisión interna  
de más de 25 soluciones diferentes, 
elegimos Social Studio como nuestro 
sistema de gestión de redes sociales. 
Esto permitirá a Citrix gestionar nuestras 
propiedades sociales globales con 
mayor eficacia y seguridad, entender 
cómo se desempeña nuestro contenido 
social y conocer qué dice la gente 
sobre nosotros, todo al tiempo que 
se integra con nuestros procesos 
empresariales establecidos  
en la empresa.

 Justin Levy, director de Marketing Social, Citrix

Elija la edición de Social Studio adecuada para su negocio

Pro
Escuche, publique y participe  
en redes sociales

$4,000  
por mes

(FACTURADO 
ANUALMENTE)

2 cuentas sociales

20 000 menciones mensuales

Ideal para la atención de 
marcas y la participación en sus 
propiedades sociales centrales

Agregue la publicación por  
$500 más por mes

(FACTURADO 
ANUALMENTE)

Obtenga todas las funciones de 
Basic más:

10 cuentas sociales

250 000 menciones mensuales

Logre el cumplimiento y el control 
con reglas de aprobación de 
publicaciones

Acceso de socios a aplicaciones 
de terceros

Basic
Comience su viaje de 
marketing social con 
atención y participación

$1,000  
por mes

Corporate
Servicio al cliente en redes 
sociales y marketing social 
para varias marcas o líneas 
de productos

$12,000  
por mes

Enterprise
Maximice los resultados a 
escala en equipos, marcas 
y ubicaciones geográficas

Llamar para  
obtener detalles

(FACTURADO 
ANUALMENTE)

Obtenga todas las funciones de 
Pro más:

20 cuentas sociales

1 500 000 menciones mensuales

Capacidades completas de 
automatización social

Integración de servicio al cliente 
con Salesforce Service Cloud

¿Está listo para introducir su 
empresa al mundo de las redes 
sociales?

Llame ahora para obtener más 
información y precios.
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Comparación de ediciones de Social Studio

Para obtener más información 
Póngase en contacto con el administrador 
de su cuenta para saber cómo podemos 
ayudarlo a acelerar su éxito en CRM.
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        Se aplica una tarifa adicional
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Uso compartido de contenido exitoso con otros espacios  
de trabajo 
Medición del rendimiento por publicación, canal y espacio 
de trabajo 

Participación en mensajes entrantes de redes sociales 
(Facebook, Twitter) 

Participación en canales sociales + amplia atención 

Personalización de vista de pila de la participación 

Búsqueda de palabras claves y grupos de palabras claves  
en pilas de cuentas de redes sociales 

Capacidad de poner "me gusta", marcar como favorito,  
citar, retuitear y compartir 
Personalización del índice de actualización del contenido  
de la participación 

Asignación de publicaciones a otros usuarios 

Aplicación de notas, etiquetas, opiniones, clasificación  
y prioridad a publicaciones 

Creación y aplicación de macros 

Envío de publicaciones a Salesforce Service Cloud 

Pistas de auditoría de la participación 

Filtrado de columnas por tipo de multimedia, estado, 

prioridad, asignación, palabra clave/grupo 

Centro de comando de atención en redes sociales
 

Premier Success 

Reglas de aprobación de publicaciones 

Aplicaciones de contenido Premier con 10 socios 

Capacidad de crear aplicaciones personalizadas para la 
publicación 

Automatización de la gestión de publicaciones con  
reglas empresariales con Social Hub

Aplicación web HTML basada en explorador 

Aplicación móvil para iOS 

Interfaz de usuario con opciones de idioma  

inglés, japonés, francés, alemán, español 

Configuración de espacio de trabajo, roles y permisos 

Paneles preconfigurados para propiedades de Facebook, 

Twitter y LinkedIn con capacidades de zoom 

Atención en redes sociales con mil millones de orígenes 

Compatibilidad para la atención en 39 idiomas 

Creación de búsquedas detalladas de perfiles temáticos 

Opiniones automatizadas 

Análisis de conversaciones en canales sociales + amplia atención 

Datos adicionales disponibles de ocho socios de Insights 

como Clarabridge 

Búsqueda móvil rápida para atender consultas 

Programación y publicación en canales sociales con un 

Calendario de contenido colaborativo 

Vista previa de publicaciones 

Inclusión de contenido multimedia e imágenes para  
publicaciones y participación 
Edición de imágenes en línea con 19 opciones de 
modificación 

Creación y aplicación de macros de publicación 

Control de Twitter con funciones de seguir/dejar de seguir  

Uso de Bit.ly para la publicación de vínculos 

Búsqueda de contenidos por etiquetas, autores y redes 
sociales 

Búsqueda en Twitter 

Marca de publicaciones 

Guardado y borradores de contenido 

Auditoría de autor de contenido 

Capacidad de controlar y nutrir el contenido dirigido
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