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Redes sociales: gestión
y creación de contenidos

2

Campañas de publicidad:
SEM y redes sociales
La gestión y creación de contenidos en las redes sociales son claves
para llegar a los clientes potenciales y posicionar tu marca. Por ello
es importante la creación de un plan de contenidos que sea la base
de toda la estrategia en redes sociales: qué debes hacer, cuándo,
cómo, dónde y por qué. Solo así se consiguen los resultados.

1 - Redes sociales: gestión
y creación de contenidos
1

Análisis y evaluación
Estudio de necesidades, análisis de la audiencia, competencia…

2

Plan y creación de contenidos
Programación de publicaciones, audiencias, temáticas…

3

Canales de promoción (redes sociales)
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, newsletter…

4

Tipos o formatos de contenidos
Posts, imágenes, infografías, vídeos, ebook, presentaciones…

5

Gestión de redes sociales
Creación y actualización de perﬁles, administración
de la comunidad, interactuación con los seguidores,
últimas tendencias…

6

Análisis
Alcance de las publicaciones, seguidores, impresiones, tráﬁco…

1.1 Análisis y evaluación: Diagnóstico
Este diagnóstico permitirá identiﬁcar el grado de madurez que existe en la
empresa respecto al uso de las redes sociales. Luego se realiza un documento con
las principales fortalezas y debilidades en la estrategia social y de contenidos.

Claves para un buen diagnóstico:
Google Analytics. Se analiza durante un mes la web corporativa
para conocer las fortalezas y debilidades en la estrategia social:
visitas, procedencia, contenidos más enlazados, duración de
sesiones, tráﬁco orgánico, canales de búsqueda, etc.

Se identiﬁca si ya existe una estrategia o campañas de redes
sociales que se esté siguiendo.

Análisis de la presencia en redes sociales. Número de seguidores
y evolución en cada red social, alcance de las publicaciones,
frecuencia de publicación, mejores resultados…

Deﬁnición de objetivos y metas del marketing en redes sociales:
fortalecimiento de marca, aumento de ventas, ﬁdelización de
clientes, aumento de visitas a la web, etc.

Análisis de la competencia y estrategias de diferenciación.

1.1 Análisis y evaluación: Informe DAFO
Antes de comenzar a desarrollar el plan de contenidos tendremos que plasmar
todo el análisis que hemos hecho en la auditoría de redes sociales en un análisis
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de redes sociales.

Los 4 puntos clave del informe DAFO:
FORTALEZAS. Aquí analizamos qué haces mejor que la competencia en redes sociales o qué te diferencia del resto (Ej. tipo de
contenidos te han funcionado mejor o qué temáticas son las
más visitadas).

DEBILIDADES. Al contrario que en el caso anterior, aquí analizamos en dónde nos supera la competencia y los contenidos que
más visitas tienen.

OPORTUNIDADES. ¿Qué factores del entorno pueden proporcionarte una ventaja competitiva y no se están explotando? ¿Cuáles
son las tendencias del sector? ¿Hay una nueva red social en la
que mi competencia no tiene presencia?

AMENAZAS. ¿Qué factores pueden diﬁcultar cumplir con los
objetivos? ¿Hay algo que pueda amenazar nuestra posición
competitiva en el sector?

Una vez hayamos analizado todos estos elementos establecemos acciones que reforzarán nuestras fortalezas y contrarresten
las debilidades.

1.2 Plan y creación de contenidos: Estrategia y calendario
El contenido es una de las formas de alcanzar tus objetivos al permitir llegar a tus
clientes potenciales y posicionarte. Por ellos es importante que tengas un plan de
contenidos que sea la base de toda tu estrategia en redes sociales: qué debes
hacer, cuándo, cómo, dónde y por qué. Solo así todo esto tendrá éxito..

¿Porqué un plan de contenidos o calendario editorial?:
1

APORTA VALOR A LA AUDIENCIA. Teniendo claras las temáticas de
tus contenidos, las fechas de publicación y las personas bien deﬁnidas,
tendremos más oportunidades de dar en el clavo.

2

PIENSA EN EL LARGO PLAZO. Es importante saber como van a
evolucionar tus contenidos, que formatos vas a usar y a que públicos
vas a ir dirigido al medio-largo plazo. Pensar a futuro ayudará a conseguir objetivos.

3

MEJORA Y SIMPLIFICA RECURSOS. Los editores con un calendario
editorial y un proceso de trabajo bien deﬁnido son más constantes y
tendrán más tiempo para generar ideas y optimizar contenidos.

4

DIFERENCIA AUDIENCIAS. Cada formato, cada temática, cada post
tiene una audiencia diferente. Tener un calendario editorial permitirá
tener bien claro y deﬁnido esas personas para saber a quien va dirigido
cada post de antemano.

¿QUÉ DEBERÍA TENER UN CALENDARIO EDITORIAL?:
Autor, fecha e idea del post.
Dónde se va a publicar: en tu blog o blog invitado, red social, newsletter…
Estado: publicado, idea, en progreso…
Tags: categoría y etiquetas.
Call to action. ¿debe el post dirigir a alguna acción en particular?

1.2 Plan y creación de contenidos: Objetivos
La deﬁnición de los objetivos es fundamental para que nuestra estrategia
de contenidos tenga éxito. Éstos te indicarán el rumbo a seguir y te permitirán determinar si vas por el buen camino o si nos estás desviando.

Los beneﬁcios del marketing o estrategia de contenidos:
Mejora tu imagen de marca. Si le das a tus
usuarios contenidos útiles y personalizados,
mejorarás tu reputación y visibilidad.

Te permite generar relaciones directas y cercanas
con tus usuarios de forma natural y abierta.

Es más barato y más rentable.

Mejora tu posicionamiento en buscadores.

Te hace pensar inevitablemente en tus usuarios,
con la inﬁnidad de ventajas que ello conlleva.

1.3 Canales de promoción: Redes sociales
Es ahora cuando, hecho todo el análisis previo, tenemos que decidir en
qué redes sociales hay que tener presencia.

¿Cuál elegir y por qué?:
Facebook

Linkedin

Google+

Alcanza amplio target,
crea engagement, viraliza
el contenido y es muy
óptimo para ﬁdelizar.

Favorece las relaciones
con marcas inﬂuyentes y
permite crear contactos
con profesionales.

Mejora el SEO al ser un
producto de Google, buen
alcance y segmentación
por comunidades.

Pinterest

Instagram

Twitter

Muy visual y perfecto para
crear información clasiﬁcada. Interesante para ver
nuevas tendencias.

Alto engagement en
publicaciones, seduce por
la imagen y genera visitas
a la website.

Rapidez de comunicación,
favorece las
conversaciones y es
perfecto para informar.

Youtube

Otras redes sociales

Gran alcance, mejora el
SEO (Google), se comparte más y captan mejor
la atención.

Dependiendo del público al que nos dirigimos podemos optar por Tumblr o Flickr si
es muy visual, behance o Dribbble para
creativos y artistas o utilizar redes más
directas como Whatsapp o Hangouts.

1.4 Tipos de contenidos: Formatos
La elaboración de contenido propio es la opción que va a requerir más
inversión, pero también va a permitir diferenciarnos de la competencia.
Existen diferentes tipos de contenidos, la elección de uno u otro va a
depender de cuáles son los objetivos.

Tipología de contenidos:

Check list

Citas o frases

Post o entrada

Infografía

Listas

Rankings

Gif’s

Imágenes

Encuentas

Reviews

Tips y consejos

Guías

Videos

Faq’s

Newsletter

Tutoriales

1.4 Tipos de contenidos: Usos y aplicaciones
Las dos dimensiones utilizadas en la gráﬁca permiten ver cómo el
contenido puede ayudar a alcanzar los objetivos, y cómo los diferentes
formatos atraen a diferentes tipos de personas. La sabia conjugación en
tipología de la publicación (entretener, inspirar, educar y convencer) y
saber a qué público nos dirigimos será la clave en nuestra estrategia.
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1.5 Gestión de redes sociales: Funciones
Una buena gestión social implica estar exhaustivamente analizando a
su público, cómo se comporta, qué informaciones relacionadas con su
sector son tendencia, análisis complementario de cada acción que se
lleve a cabo, así como su competencia directa e indirecta.

Principales funciones en las gestión de redes sociales:
1

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERFILES
Ajustamos estos perﬁles a las necesidades de cada momento de
la empresa y también en función de las evoluciones de cada
plataforma, tanto estéticamente como en el aspecto funcional.

2

ADMINISTRACIÓN DE SEGUIDORES Y SEGUIDOS
Nuestra reputación en las redes también depende del número de
usuarios a los que seguimos y del buen equilibrio entre el número
de nuestros seguidores y el de los usuarios a los que seguimos.

3

INTERACTUACIÓN CON LA COMUNIDAD SOCIAL
Además de la creación de contenido propio, una de las máximas
que deben respetarse en una estrategia Social Media es compartir
información interesante de otras comunidades o perﬁles. Para ello
se revisa diariamente la actividad de otros perﬁles aﬁnes y se
responde todos los comentarios en un plazo mínimo.

4

ÚLTIMAS TENDENCIAS
Para estimular constantemente a nuestra comunidad de usuarios
y no caer en una rutina, es importante capturar las últimas tendencias sociales. Para ello se utilizarán herramientas especíﬁcas,
observación de los inﬂuencers de cada red y el seguimiento en las
conversaciones con nuestros usuarios.

1.6 Analisis de resultados: Evaluación e informes
Este tipo de informes son importantes a la hora de tomar decisiones
estratégicas o introducir cambios en la gestión a tiempo real. Para ello
se obtiene conocimiento de cómo se comportan las diferentes redes,
que contenidos han tenido más repercusión o qué opina la comunidad.

¿Y cómo lo hacemos?:
Periodicidad

Objetivos

Engagement

Distintos tipos de informes por períodos de
tiempo: trimestrales o
anuales.

Métricas cuantitativas y
cualitativas para determinar si hemos cumplido
con lo propuesto.

Análisis completo de
compartidos, likes y
comentarios en tus
publicaciones.

Tráﬁco

Por canales

Claridad

Es uno de los objetivos
básicos en los análisis.
Alcances, menciones,
reacciones…

Métricas por red social.
Canales de Facebook,
Twitter, Instragram,
Pinterest…

Para no agobiarnos con
los datos los informes
serán resumidos, claros y
sencillos.

Contenidos

Conclusiones

Entrega

Informes de los mejores
contenidos y de los que
menos participación
hayan obtenido.

Aquí indicamos si los
objetivos se han cumplido,
si se han encontrado
problemas adicionales o si
debemos incrementar la
inversión en publicidad.

Informe ﬁnal con un
resumen muy visual y
sencillo en formato PDF
o Power Point.

2 - Campañas
de publicidad
1

Campañas SEM
Google Adwords, herramientas y estrategias…

2

Campañas en redes sociales
Publicidad en canales sociales: Facebook, Instagram, Twitter…

2.1 Campañas SEM: Google Adwords
SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing. Cuando hablamos de
ello normalmente nos referimos a campañas de anuncios de pago en
buscadores. Y dado que las búsquedas se realizan mayoritariamente en
Google, el rey en esta herramienta es Adwords.

¿Y cuáles son las ventajas de Google Adwords?:
Palabras clave

Coste variable

Menos tiempo

Se puede utilizar un
número ilimitado
de palabras clave.

Optimización de los
anuncios y coste por
visita.

Se obtienen resultados
de forma inmediata.

Flexibilidad

Contenidos

Visibilidad

Los cambios son efectivos
de forma visible e
inmediata.

Los textos del anuncio
tienen un enfoque más
comercial.

Es posible aparecer en los
primeros resultados
desde el primer momento.

Medición

Ranking

CTR

Medición más directa
gracias a los datos de
coste e ingresos.

Elegida bien la estrategia
y el contenido es habitual
obtener primeros puestos.

Alta tasa de clics para los
primeros cuatro
resultados.

2.2 Campañas en redes sociales
Una vez elegido el canal social, la estrategia y la audiencia a la que nos
dirigimos podemos conﬁgurar las campañas para tener una mayor
ﬁdelización de usuarios y posicionamiento de marca.

¿Y cuáles son las ventajas de éstas redes sociales?:
Alcance

Segmentación

Precio

Su publicidad permite
tener un gran alcance,
mejorando la conversión.

Deﬁnido el perﬁl de
nuestro usuario potencial,
podemos acertar mejor.

El coste de los Social Ads
es más bajo comparado
con otros métodos.

Visibilidad de marca

Audiencia

Fidelización

Aumenta considerablemente su notoriedad de
marca en el mercado.

Conocimiento de la
audiencia y de nuevos
públicos objetivos.

Se incrementa las ventas
ﬁdelizando a los que ya
son clientes.

Medición

Cercanía

Usuarios

Se pueden obtener
informes detallados de
cada campaña.

Diálogo directo entre
empresa y cliente. Mayor
credibilidad.

Facebook e Instragram
son las redes con más
usuarios.

