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0. ALGORITMO DE LAS
REDES SOCIALES 

Todas las redes sociales están estructuradas y funcionan en
base a un algoritmo. Conocerlo y entender su funcionamiento
es clave para optimizar tu estrategia de comunicación digital.
 
Una buena forma de comenzar es asumir que para aumentar
los seguidores, la interacción de los mismos y tu visibilidad en
las redes sociales, es casi imprescindible publicar parte de tu
contenidos desde la propia red social Y NO PROGRAMARLO Y
SISTEMATIZARLO TODO DESDE HERRAMIENTAS
EXTERNAS ( A menos que sea desde plataformas-partners de
Facebook o Twitter). Como esta informaci'on es cambiante,
para comprobar esto debes ir a la secci'on ayudad de cada red
social.
Facebook, Twitter e Instagram te premian con más visibilidad
cada vez que te conectas y utilizas su red. A más horas de
conexión, más usuarios te encontrarán de forma orgánica (sin
publicidad de pago). 
A continuación resumiremos los principios o características
generales de dichos algoritmos:



0.1 ALGORITMO DE LAS
REDES SOCIALES-VARIABLES
El tiempo de conexión es bien valorado y premiado con mejor
posicionamiento y más visibilidad de cara a los usuarios.
Publicar contenidos desde la propia red social favorece al
algoritmo.
Si durante la primera hora de publicación del contenido hay
interacción (likes, comentarios, compartidos, etc.) la red social
considera el contenido de interés y lo muestra al 30% más de los
usuarios en lugar del 10% inicial. (IMPORTANTE: no debes editar
el post durante la primera hora de publicación, si no, rompes con la
naturalidad de esta regla)
Si utlizas la mensajeria directa para comunicarte con tus usuarios,
colaboradores, equipo, etc. La red social te favorece con más
visualización hacia estos perfiles con que conectas. (es una buena
práctica utilizar la mensajería interna para temas logísticos y así
favorecer al algoritmo)
Los comentarios en tus publicaciones inciden en la visibilidad de
las mismas. Propicia, gestiona y responde a cada comentario
(incluso tu repuesta a cada uno, repercute favorablemente).



1. HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN

Aunque en la diapositiva anterior os he sugerido publicar parte de vuestro
contenido directamente desde cada red social, hay una parte que se
puede programar con el fin de optimizar el tiempo de dedicación a las
tareas de comunicar.
 
Ya hemos visto en la semana anterior que gran parte del éxito en la
estrategia de comunicación digital se debe a la sólida linea editorial y un
plan de contenidos bien definido y organizado en un calendario.
Esta semana nos dedicaremos al siguiente paso, que consiste en la
organización de las tareas para que el equipo pueda asumir la
comunicación del proyecto utilizando herramientas de gestión que le
faciliten las cosas .
A continuación os mencionamos algunas de las herramientas gratuitas y
autorizadas que tenéis a disposición para gestionar varias redes sociales
a la vez, programar publicaciones, etc. 
 
BUFFER es una de las mejores herramientas gratis para gestionar tus
perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, Google+, Pinterest o LinkedIn.En
su versión gratuita, puedes dejar hasta 10 publicaciones programadas en
cada perfil.



1.1 HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN

 
TWEETDECK es otra herramienta gratis para redes
sociales que te encantará, especialmente si administras
varios perfiles de Twitter. El diseño de la herramienta es
similar al de Twitter, todo está organizado por columnas y
puedes seleccionar el tipo de contenido que se muestra en
cada una de ellas: menciones, likes, seguidores, etc. 
Esta me gusta especialmente porque puedes programar tus
twits sin afectar el algoritmo, ya que Tweetdeck ha sido
creada y pertenece a Twitter.
 
HOOTSUITE  La preferida de muchos Community
managers para gestionar sus perfiles de redes sociales. Es
una de las herramientas más completas, con varios planes
y funcionalidades, pero también tiene disponible una
versión completamente gratuita. Puedes gestionar hasta
tres perfiles sociales, un reporte de analítica básica y tienes
la posibilidad de programar mensajes. 



1.2 HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN

 
PLANOLY es una app que tiene una versión gratis. Por
supuesto, no tendrás todas las funciones que ofrece en sus
versiones de pago pero es más que suficiente para un uso
básico y si necesitas más, siempre podrás elegir pagar (de
9$ a 199$ al mes). La versión gratis te permite subir 30
imágenes al mes. Desde aquí, puedes también programar
tus posts.
 
SOCIALGUEST  Publicamos tu contenido en Instagram,
Facebook, Twitter y LinkedIn de forma totalmente
automatizada. Puedes dar respuesta a los comentarios y
mensajes privados de tus canales social media desde la
comodidad de una interfaz de ordenador. También
obtendás datos y métricas para analizar tus resultados.
Esta herramienta es de pago y cuenta con una versión
gratuita para vincular 3 redes sociales diferentes.



2. FACEBOOK

3. INSTAGRAM

,  Facebook es una red social  de innegable alcance,  en la que s in
duda a tu proyecto le interesa tener presencia.
Permite la segmentación de públ icos;  la  creación de campañas de
publ ic idad de pago,  Ha incorporado recientemente las histor ias ,  los
l ives y con la compra de Instagram ha faci l i tado la integración entre
ambas redes sociales.
Crear campañas en esta plataforma es realmente senci l lo y
bastante económico.  PUEDES PROGRAMAR PUBLICACIONES DESDE
FACEBOOK DE MANERA GRATUITA Y MUY SENCILLA !

Es s in duda la red social  de mayor crecimiento en los
últ imos t iempos.  Tener una cuenta de Instagram
optimizada es hoy en dia un requis i to indispensable para
una estrategia dig ita l  ef icaz.
Instagram permite la creación de campañas de publ ic idad
de manera senci l la .  La evolución en su algoritmo y las
prestaciones de la apl icación la convierten en una red
social  ópt ima para f idel izar públ icos,  crear contenido de
valor y  una comunicación v isual  atract iva.  
SI  VINCULAS TU CUENTA DE INSTAGRAM CON LA DE
FACEBOOK PUEDES CREAR CAMPAÑAS FACILMENTE Y
DUPLICAR CONTENIDOS EN AMBAS REDES SOCIALES A LA
VEZ



4.TWITTER

Twitter es una red que ofrece muchas prestaciones:
real izar campañas de pago fáci lmente,  emit ir  v ídeos

en directo,  crear l istas de cuentas para seguir  y
crear histór icos de twitts y  eventos .  

Es una fuente importante para fortalecer las
relaciones con otras ent idades e inst i tuciones y

también es la plataforma perfecta para ident i f icar
inf luencers y contenidos de valor.

5.YOUTUBE

El  v ídeo s igue s iendo el  contenido por excelencia que
atrae a más usuarios.  Una marca con cuenta de

Facebook garant iza un posic ionamiento ópt imo en
Internet (recordemos que Youtube es de Google)

Si  quieres ser v is ible y  que tu públ ico potencial  te
encuentre,  vale la pena valorar una estrategia de

contenidos en esta plataforma. 



10. RECURSOS PARA
CREAR CONTENIDOS

 Internet en la era del 2.0 , dispone de numerosas
 herramientas y comunidades que desarrollan
plataformas gratuitas para la creación de contenidos
de manera rápida y sencilla. 
A continuación es recomiendo algunas de ellas:
 
*BANCOS DE IMÁGENES (gratuitas y con derechos
de uso) : Pexels, Pixabay, Usplash.
*VIDEOS PARA DESCARGAR: Videezy, Videvo,
Mazwai.
*MUSICA PARA DESCARGAR Y MUSICALIZAR TUS
VÍDEOS (con licencia apta para uso): Youtube
audiolibrary, Jamendo, Freesoun.org.
 
 
 



11. MOBILE STUDIO:KIT
Hoy en dia los Smartphones son una herramienta muy potente para
agilizar las tareas de comunicación. Con un teléfono móvil de buenas
condiciones ( buena cámara, memoria y una serie de apps instaladas)
podéis generar contenidos de calidad en minutos y publicarlo. Esto
simplifica muchísimo las tareas y ahorra mucho tiempo.
 
A continuación os comparto mi "kit básico de supervivencia"
Teléfono Huawei p10: sin ánimos de hacer publicidad os comento las
características de mi teléfono. Es Android (x tanto la mayoria de apps
son gratuitas) tiene 64g de memoria cámara Leica de 24 megapxl. Gra
vídeos en HD.
Apps de foto: Snapseed y PicsArt
Apps de vídeo: Inshot (mi preferida) y Quick
Apps de Instagram: Repost, StorieMaker, FastSave, Instagrid, Highligh
Cover Maker.
App Twitter: Twitter Download para descargar videos de Twitter, y
 programo posts con Tweetdeck desde la web o la app.
Recursos para crear contenidos: App text on photo, web Gifmaker, we
Unsplash (banco de imágenes), Web Youtube Audiolibrary para
descargar musica con licencia para vídeos y utilizo la App Social Medi
Graphic Design (para crear diseños, cabeceras de redes, carteles, etc
 



12. ADS Y PUBLICIDAD
DE PAGO:¿CÓMO
CREAR CAMPAÑAS EN
RRSS?
Con la compra de Instagram por parte de Facebook,
hoy en dia es muy fácil crear campañas vinculadas
en ambas plataformas. Twitter y Youtube también
disponen de esta posibilidad.
Los factores más importantes son:
*Segmentación: Las redes sociales te permiten elegir
muy bien el público al cual quieres llegar (por edad,
sexo, ubicación, gustos, etc.)
*Presupuesto: Puedes crear campañas sencillas a
partir de 20€ y si funciona, puedes aumentar el
presupuesto hasta donde quieras llegar.
 
 
 
 



13. IDEAS PARA CREAR
CONTENIDOS I:
¿QUÉ PUBLICAR?

En la mayoria de los casos que me he encontrado con personas
que dudan sobre qué publicar, es porque no se han tomado el
tiempo de pensar, conceptualizar y diseñar su estrategia (1
semana). Si te quedas en blanco y "sin contenidos" para publicar,
lo más probable es que estés cometiendo alguno de estos fallos:
 
1) No tener la línea editorial definida ni un plan de contenidos
claro:
La falta de inspiración se acaba cuando tienes un norte claro
sobre lo que quieres transmitir. Si asumes que, todo,
absolutamente todo comunica y es comunicable, en ese momento
las categorías de contenidos deberían fluir como si de un mapa o
esquema se tratara. En la siguiente diapositiva verás cómo el
ejercicio de la primera semana debería derivarse en un esquema
de contenidos que puede llegar a ser casi infinito:
 
 



13. 1 IDEAS PARA CREAR CONTENIDOS I:
¿QUÉ PUBLICAR? (viene de diapositiva anterior).

 
 
 
 

Aquí tenéis un ejemplo
de como podéis

preveer los contenidos
que debéis generar

para la difusión de un
proyecto (en este caso

se trata de un
espectáculo de teatro).

 
Generalemente, lo que
se suele hacer en un

par de minutos es
esbozar tres grandes

categorías temáticas y
a partir de allí se

detectan los
contenidos que se

crearán para la
comunicación durante

el mes. 



13.2 IDEAS PARA CREAR CONTENIDOS
¿QUÉ PUBLICAR?

El segundo fallo que podrías estar cometiendo si te "quedas en blanco" es:
 
2) Centralizas la comunicación en una o dos personas 
 
Como habéis visto en la diapositiva anterior la comunicación se genera en
todas las fases del proyecto, incluso cuando este aún no se ha gestado.
Además de eso, en cada una de las etapas creativas o de ejecución, interviene
una red de personas (que por cierto, seguramente tienen móvil, redes sociales
y quizás alguna voluntad de participar)
 
Es pues, una PRIORIDAD cambiar los procesos. Descentralizar  tu
comunicación y la manera como se vienen produciendo los contenidos. Antes
de comunicarte con el exterior, comunica internamente. Piensa que si al
menos la 3ra parte de todos los que intervienen directa o indirectamente en tu
proyecto, generan algo de contenido para ti, ya sea una foto, un breve vídeo,
un frase, etc.  tendrás un gran flujo de información que luego puedes "retocar"
según tus criterios y los de tu línea editorial. De esta forma tendrás contenidos
variados, desde distintas perspectivas y fidelizas a tu público interno.
Pare esto el Whatsapp es la herrameinta por excelencia. Pruébalo! 



13.3 MÁS IDEAS PARA CREAR
CONTENIDOS ¿QUÉ PUBLICAR?

También existen otras fórmulas que funcionan en las redes sociales para captar
la atención de los seguidores. De éstas se vale el Community Manager y las
adapta al estilo del proyecto. 
Por lo general , se recomienda que establezcas dentro de tu linea editorial la
proporción de contenido propio (creado por ti sobre el proyecto) y la proporción de
contenido de terceros (creado por otros y compartido en las redes sociales).
Yo la fórmula que suelo aplicar es de 70% de contenido propio y 30% de
contenido compartido, basándome en estas categorías:
1) FRASES CÉLEBRES o discursos potentes de personajes conocidos. Elijo
mensajes que identifiquen y potencien mis valores de marca y lo que quiero
transmitir.
2) TUTORIALES: en las redes sociales triunfa la tendencia natural que tiene la
comunidad a compartir conociemientos. Este tipo de contenidos atrae y fideliza
mucho a las audiencias. Vosotros, que tenéis para enseñar? (existen muchos
modos creativos para crear contenidos pedagógicos. Te animamos a probarlos).
3)MAKING OFF: a la gente le gusta ver gente. Los usuarios quieren conocer la
parte más humana de las empresas y proyectos. Muestra la magia de aquello que
no se ve, el dia a dia que hace posible que el espectáculo se de o para que el
proyecto sea posible (reuniones, montajes, pruebas, inconvenientes, dudas o
debates del equipo, todo es comunicable.)
 



13.4 MÁS IDEAS PARA CREAR
CONTENIDOS ¿QUÉ PUBLICAR?
1) QUIÉN, POR QUÉ y QUE HACE: muestra a tu equipo (podría ser un post cada
15 dias) explica quién es esa persona, que rol cumple, que cosas hace. Crea este
contenido de manera divertida. Ya sea en un vídeo o un post con breve reseña
escrita. Que esa persona le de su "toque", que cuente una anécdota, algo
curiosos de su dia a dia y que la gente no conoce.
Esta SERIE DE CONTENIDOS DE PROTAGONISTAS también puedes hacerla
con algun colaborador, tallerista, entidad. (de esta manera tendrás contenido
aportado por otros, fresco, que aporta valor y entretenido). Salir del calendario de
actividades y contar historias os dará resultado seguro ;) 
2) DIRECTOS: Los Stories y los Lives permiten una conexión directa e
instantánea. Utiliza este formato para mostrar el dia a dia, los preparativos, el
ambiente y la parte más vibrante de la casa.
3)Existe una cuenta en Instagram que se llama @freeda y es exitosa por 3
motivos: 1  Publican con regularidad 2 se esmeran en el diseño y la producción
audiovisual 3 pero sobre todo atrapan por sus historias. Sus contenidos están
creados y pensados para conectar con el público joven. A través del humor y la
frescura abordan temas trascendentales de la adolescencia y juventud. Durante
los eventos de la TRAS se aprovecho para hacer stories hablando del bulliying,
los trastornos alimentarios o los problemas con las drogas. Con el taller de
madrágores se tocó el tema de la liberación del disfrute sexual...pensar en
continuar creando contenidos de este tipo.



14. HERRAMIENTAS DE
ANÁLISIS Y MEDICIÓN
DE RESULTADOS

Cada red social ofrece estadísticas y analíticas sobre
el impacto de tus contenidos, el público que te sigue y
la dinámica de consumo de los mismos.
 
Es muy importante revisar esta información para
ajustar tu línea editorial, saber que contenidos tienen
más impacto, a qué hora se conecta tu público,
cuáles son las características de tu audiencia, etc.
 
Otra herramienta externa y gratuita para medir el
impacto de tu web y redes sociales es GOOGLE
ANALYTICS...si aún no has incorporado el análisis de
tus estadísticas en tu estrategia de comunicación, es
hora de que comiences a hacerlo.
El día de la asesoría por video conferencia podemos
revisar como hacerlo. 



15. DEFINE TU
PRIMETIME:MEJOR
HORA PARA PUBLICAR
Relacionado con la diapositiva anterior, es muy
importante saber qué dia, qué hora, es más
recomendable publicar.
Esto no es igual para todos y se define a través de la
observación de las estadísticas.
 
Recuerda que hemos comentado que el algoritmo de
las redes sociales valora mucho lo que sucede con tu
contenido en la primera hora de publicación. Por tanto
es importante publicar en la franja horaria más
productiva de tu audiencia.
En líneas generales puede establecerse que al tratarse
de público joven que la mayoria estudia por las
mañanas las horas más productivas son :
entre 7:00 am y 9:00 AM  de 11:am a 12:30pm de 19:00
a 21:30  y fines de semana (sobre todo domingo) 
 



16. FÓRMULA PARA
AUMENTAR SEGUIDORES
No existe una receta única y mágica para crecer en las redes
sociales. Digamos que el hecho de conseguir ganar nuevos
seguidores de manera orgánica (sin campañas de pago), consiste
en la astucia de ejecutar los siguientes pasos a la vez y en
simultáneo:
 
-Crear contenidos de calidad: atractivos visualmente, con textos
bien redactados con sus palabras claves, siguiendo tu línea
editorial y añadiendo hashtags y menciones.
-Publicar con regularidad: cumplir a rajatabla tu calendario editorial
y plan de contenidos. Ser consecuente, esto los usuarios lo valoran
mucho.
-Interactuar, seguir y cotillear en las cuentas de otros: si navegas
favoreces algoritmo. Si sigues e interactuas probablemente
consigas lo mismo como respuesta.
-Generar equilibrio en tus contenidos: lograr que el ejercicio de
identificar 4 o 5 temáticas de tu línea editorial se perciba a primera
vista. En un timeline ordenado, con un discurso global y coherente.
-Llevar tu publico off a espacios on: desvirtualiza tus redes y
promuévelas en cada espacio físico que puedas. Juega con los
hashtgs, involúcralos en el día a dia del espacio físico.



Carolina Gaona
 
 

@Sonaratv


