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A. Pilares básicos de la estrategia en redes sociales.

B. Áreas de gestión según los recursos y necesidades. 

C. Consejos de comunicación en redes más populares.

D. Herramientas de gestión profesional de las redes sociales



¿Qué pueden hacer las entidades deportivas en 
las redes sociales?

1. Disponer de sus propios medios comunicación.
2. Relacionarse directamente con sus socios y aficionados.
3. Canalizar los sentimientos hacia los equipos.
4. Compartir la filosofía y los valores de la entidad.
5. Poder captar nuevos socios.
6. Dinamizar relaciones entre clubes, instituciones, 

empresas, etc.
7. Llevar la experiencia con el club a otra dimensión.



Debes conocer a tu público en redes

- 81% de (18-55 años) Más de 15 millones en España.



- Sexo: 49% hombres y 
51% mujeres

- Edad: 34% tiene entre 
16 y 30 años - 
Promedio 36 años.

Debes conocer a tu público en redes



Debes conocer a tu público en redes

- Se usan unas 4,7 redes por usuario

- Facebook 94%

- Whatsapp 88%

- Youtube 66%

- Twitter 52%



Debes conocer a tu público en redes

- Uso principal chatear, 
enviar mensajes y ver qué 
hacen sus contactos.

- Frecuencia de uso 
promedio 3,8 días por 
semana y el tiempo 
promedio es de 2h 57m 
por semana



Debes conocer a tu público en redes

- Prime time: 20:30 a 
00:30. Ordenador por 
la mañana, movil al 
mediodía y tablet por 
la tarde/noche.



¿Cómo usamos las redes?

Usos

Seguir influencers 
26%

Comentar actualidad 
29

Seguir a una marca 
23%



¿Cómo usamos las redes?

Hábito

Lee y comparte 
29%

Sólo lee 71%



¿Cómo usamos las redes?

Temas

Actualidad 16%

Política 15%

Moda 13%

Deporte 13%



¿Cómo usamos las redes?

Red que usan

Facebook 63%

Twitter 34%

Youtube 20%

Instagram 17%



• Constancia → Profesionalidad

• Contenido → Identidad

• Calidad → Reputación

• Conversación → Atención

• Compromiso → Humanización

Claves de la gestión en redes sociales



Áreas de gestión

• Gestión operativa de redes sociales.

• Monitorización búsqueda de oportunidades o curación de 
contenidos.

• Seguimiento de campañas.

• Atención al socio.

• Análisis de resultados.



Objetivos generales en redes sociales

□ ¿Qué objetivos os 
interesan?

○ Distribución por 
áreas, por 
actividades, etc.



¿Quién es el público objetivo?

□ Definir en función del uso que hace de cada canal de 
comunicación.

□ Determinar tipos de relaciones del público objetivo en las 
redes sociales.

□ ¿En qué redes esta presente y porque?.



¿Qué perfiles existen actualmente?

□ ¿Quién los creó?

□ ¿Quién dispone de datos de acceso?

□ ¿Cuál es el mapa de redes sociales activas?



Política de creación de cuentas

□ ¿Existe una política establecida de creación de cuentas o 
perfiles en redes sociales y servicios de internet?

□ ¿Quién autoriza su creación?



Recursos humanos

□ ¿Qué equipo de trabajo o recursos humanos tenemos?

□ ¿Qué nivel de formación sobre estos temas hay 
internamente?



Jerarquía de respuesta y responsabilidades

□ ¿Cuál es el flujo de comunicación interno ? (respuestas al 
asociado por ejemplo)

□ ¿Quién responderá a los mensajes que lleguen vía redes 
sociales?

□ ¿Cuál será la responsabilidad de cada persona dentro de 
la organización frente a las publicaciones?



Guía de uso y de estilo en redes

● Explicar objetivos ● Establece pautas sobre cuentas ya 
creadas y nuevas

● Definir la estrategia a presentar en 
los diferentes tipos de redes

● Normas de participación y “estilo” 
editorial

● Explicar los beneficios y los riesgos 
que se pueden obtener del uso

● Establecer Políticas de seguimiento

● Procedimientos internos para la 
creación de perfiles

● Tipos de publicaciones según redes



Definición de estrategia (1)

□ Establecer una estrategia firme pero flexible.

□ No querer abarcar más de lo que se pueda gestionar para no crear 
falsas expectativas.

□ Publicar Dónde y de Qué manera participa la organización

□ Tener en cuenta en qué espacios están los socios/usuarios objetivo.

□ No tenemos que compartir los comentarios, pero si respetarlos y 
escucharlos.



Definición de estrategia (2)

□ Establecer un período de escucha de las demandas 
actuales para definir prioridades de presencia.

□ Definir las palabras clave según prioridades de objetivos 
de monitorización y escucha.



Flujo de gestión en redes sociales

Análisis Monitorización

Participación



Claves de gestión en redes sociales (1)

□ Conocer las redes y sus conversaciones.

□ Participar de forma correcta.

□ Aportar valor añadido.

□ Ofrecer un nuevo canal de comunicación.



Claves de gestión en redes sociales (2)

□ Transmitir con transparencia y eficacia.

□ Hablamos de comunicación, las redes son solo una 
herramienta.

□ Y sobre todo:

ESCUCHAR, PARTICIPAR y COMPARTIR



Claves de la interacción



Fases esenciales de madurez

Reconoce dónde te encuentras y sabrás que camino recorrer



Gestión de contenidos

□ Crea un calendario de publicación.

□ Planifica cuándo podrás dedicar tiempo a la gestión.

□ Prepara tu DIETA 2.0.



Dieta 2.0 básica (ejemplo)

● 30 min. Revisar monitorización de contenidos y 
menciones por palabras clave.

● 30 min. Programar contenidos en redes
● 10 min. Conversación/interactuar en twitter
● 10 min. Conversación/interactuar en facebook
● 5 min. Conversación/interactuar en Linkedin
● 5 min. Monitorización de menciones en Twitter y 

Facebook
● TOTAL= 1’5 h/Día
●



Dieta 2.0 básica (ejemplo)

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9 a 9:30 Monitorización Monitorización Monitorización Monitorización Monitorización

9:30 a 9:40 Interactuar en
Twitter

Interactuar en
Twitter

Interactuar en
Twitter

Interactuar en
Twitter

Interactuar en
Twitter

9:40 a 9:50 Interactuar en
Facebook

Interactuar en
Facebook

Interactuar en
Facebook

Interactuar en
Facebook

Interactuar en
Facebook

17 a 17:10 Revisar y 
contestar 
menciones TW y 
FCBK

Revisar y 
contestar 
menciones TW y 
FCBK

Revisar y 
contestar 
menciones TW y 
FCBK

Revisar y 
contestar 
menciones TW y 
FCBK

Revisar y 
contestar 
menciones TW y 
FCBK



Calendario publicación social media

Fecha/Hora Mensaje/Texto Enlace Imagen Clicks Otras métricas

Una tabla por red social o añadir una columna por red social

Red social Fecha/Hora Mensaje/Texto Enlace Imagen Clicks Otras 
métricas



Monitorización = Escucha social

La escucha social nos permite realizar la gestión online de 
nuestra comunidad.



Ventajas de la monitorización (1) 

● Nos permite incrementar nuestro conocimiento e 
información para diseñar acciones de marketing, definir 
estrategias de comunicación online o desarrollar la 
transformación digital de las marcas y organizaciones.

● Conocer las interacciones con los potenciales 
consumidores que nos permitan identificar el momento 
del proceso de compra.



Ventajas de la monitorización (2) 

● Conocer los aspectos clave de las audiencias para una 
mejor segmentación.

● Conocer qué medios nos proporcionan las interacciones 
más interesantes para nuestros objetivos.

● Evaluar de manera más eficiente el impacto y alcance de 
las acciones de marketing realizadas.



Ventajas de la monitorización (3) 

● Nos permite planificar procedimientos de acción y alerta 
para posibles crisis de reputación en medios sociales.

● Comprobar si alcanzamos el posicionamiento que 
pretendemos.



¿Qué podemos escuchar en las redes?

● Detectar nuevas tendencias en los hábitos, comportamiento y 
conversaciones de nuestros socios.

● Desarrollar nuevas líneas creativas de nuestros contenidos.

● Innovar en el desarrollo de actividades.

● Evaluar la opinión de los socios.

● Evaluar el sentimiento de la conversación.

● Localizar prescriptores (Influencers/Deportistas más populares de la 
entidad).



Consejos iniciales de monitorización

Consejos:

• Cualquier monitorización pobre, es mejor que no medir 
nada

• Monitorizar ANTES de empezar a actuar

• Filtrar y seleccionar las Keywords

• Definir los temas a seguir en función de estos objetivos.



¿Qué podemos medir?

• Qué se está diciendo? ( 
☺ / ☹ / = )

• Quién lo dice?

• Dónde lo dice?

• Número de influyentes?

• Número de enlaces 
compartidos

¿Qué pode podemos monitorizar?



Monitorización

• Para conocer nuestra reputación 
(escucha)

• Prevenir crisis

• Definir tendencias

• Cambiar procesos

• Para actuar (escucha activa)

• Generar contenido relevante

• Conseguir seguidores

• Conversiones comerciales (+ 
socios)

¿Para que hacer monitorización?



Claves del éxito (ELITE)

E (Empeño)

L (Lógica)

I (Interpretación)

T (Trabajo)

E (Evolución)



Creación de comunidad online

1. Planificación de objetivos.
2. Creación de un panel de escucha activa.
3. Escuchar a tu comunidad.
4. Seguimiento de la conversación.
5. Análisis e implementación de cambio.



1. Planificación de objetivos.

● ¿Por qué crear una comunidad?.
● ¿Recursos que destinamos?.
● ¿Qué queremos conseguir?.
● ¿Qué necesidades de nuestra audiencia atenderemos?
● Definir los temas más interesantes relacionados con la 

comunidad.
● Identificar influenciadores potenciales.



1. Planificación de objetivos.

Ejemplos de objetivos:

● Fidelizar socios
● Conocer más sobre nuestra audiencia
● Fomentar nuevas inscripciones, campañas,...
● Buscar cooperación



1. Planificación de objetivos.

¿Qué motiva a tu audiencia a participar en tu comunidad?

● Disponer de información útil
● Buscar ayuda
● Conocer actividades
● Diversión
● Hacer nuevos contactos por aficiones comunes
● Colaborar con la entidad
● Participar en actividades



2. Creación de panel de escucha activa

● Selecciona las palabras clave según objetivos.
● Elige las herramientas de monitorización.
● Configura tus alertas.
● Evoluciona tus búsquedas.



3. Escuchar a tu comunidad.

● Evalúa qué contenido les interesa más
● Qué les motiva a llevar a cabo la conversación
● Entender qué comportamientos en la comunidad tienen 

un impacto negativo y cómo se pueden disminuir.



4. Seguimiento de la conversación

● Evaluar si la comunidad está logrando los objetivos 
planeados.

● Conocer las fases de relación con los miembros de tu 
comunidad.



4. Seguimiento de la conversación

Fases de madurez en las relaciones:

Interacción cordial
Sin profundizar
Sin problemas
Se busca valoración 
mutua

Queremos conocer
Saber sus intereses y 
motivaciones

Todos buscan su sitio
Se establecen 
jerarquías
Miembros abandonan 
y otros son más 
influyentes

Se establecen valores 
colectivos

Se buscan metas 
comunes.



5. Análisis e implementación cambio

● Evoluciona tu monitorización en función de los 
resultados.

● Las comunidades son humanas y cambian, debes cambiar 
y adaptarte a tu comunidad.



Twitter



Twitter: Básico

● Elige un buen usuario (evita números)
● Optimiza tu biografía (redacción atractiva, palabras clave, URL, 

foto, cabecera, etc.)
● Redacta tus tweets pensando en las búsquedas.
● Intégralo en tu web o blog y la comunicación off-line
● Participa en conversaciones interesantes.
● Crea un calendario y estrategia de publicación.
● Controla tu privacidad y condiciones de uso.
● Selecciona bien a quién seguir con criterio.
● Escribe correctamente (No SMS)



Twitter: Seguimiento (1)

• Identifica las cuentas de Twitter que serán interesantes 
para ti. (Temática, sectores, etc..).

• Que la gente sepa que estás en Twitter y promueve el 
seguimiento de tu perfil.

• Trata de alinéate con expertos de tu sector.

• Después de seguir a alguien puedes tratar de fomentar la 
conversación.



Twitter: Seguimiento (2)

● Busca usuarios mediante tus listas de contactos y sigue a 
quiénes te están siguiendo.

● Analiza quién está siguiendo a tu competencia o 
referencia del sector.

● Revisa los hashtags más utilizados en tu temática.
● Monitoriza palabras clave para localizar usuarios.
● Crea listas de usuarios por temáticas, intereses, 

objetivos, etc.



Twitter: Seguimiento (3)

● Estrategia follow-back (responsable)

○ Seguir a gente que sabemos que con una alta probabilidad nos 
va a devolver el follow y a su vez tener un comportamiento 
similar, seguir a todos aquellos que nos siguen.

○ Sigue entre 30 y 50 diarios de tu interés y analizar evolución.

○ No mendigues el follow!



Twitter: Participación (1)

● Siempre usa acortador de enlaces.
● Los tweets de menos de 100 caracteres mejor. Favorece 

el retweet.
● Promociona tus propios hashtags.
● No automatices demasiado. No hagas SPAM
● Menciona a los usuarios con criterio y hazles participar en 

la conversación.
● Retuitea contenido de tus usuarios objetivo.
● Se respetuoso, agradece y respeta la autoría.



Twitter: Participación (2)

● Utiliza twitter para promoción.
● Ofrece información original, divertida, de valor.
● Se trata de relaciones humanas. RECIPROCIDAD
● Mantén la regla del 4-1-1

○ Por cada tweet autopromocional, debes retuitear uno 
de otro usuario y debes compartir cuatro de 
contenido de terceros. 



Facebook



Entiende cómo funciona

Edge Rank:

Es el algoritmo de Facebook que personaliza fuentes de 
noticias de los usuarios e inserta los mensajes que piensa les 
puede interesar más. Si los usuarios (O sus amigos) están 
interactuando con la marca, frecuencia de interacción, 
comentarios, me gusta, etc.



Elementos para las marcas (1)

● Pestañas: Permiten destacar eventos, comunicaciones, 
historias o momentos destacados.
○ Biografía
○ Información
○ Fotos
○ Notas
○ Eventos
○ Otros



Elementos para las marcas (2)

● Mensajes (Privados)
○ Etiquetas (Seguimiento conversaciones)
○ Filtros de búsqueda
○ Respuestas guardadas

● Notificaciones
○ Me gusta, comentarios, compartidos, solicitudes

● Estadísticas
● Herramientas de publicación (publicadas, programadas, 

borradores, vídeos, formularios



De Facebook nos interesa

● Potenciar la participación (engagement).
● Conseguir difusión de nuestra información.
● Fomentar la participación.
● Atender a clientes.
● Responder a sus dudas.

¡ATENCIÓN AL POTENCIAL DEL 
VÍDEO!



Más funcionalidades importantes

● Grupos
● Listas
● Promoción de post
● Publicidad
● Apps
● Seguimiento de páginas
● Notas



Analítica social



● ¿Definir qué queremos medir? básicamente
○ Incrementar miembros de nuestra comunidad.
○ Interacción con  el contenido.
○ Conocer necesidades del mercado y audiencia.
○ Conseguir nuevos socios.

Hay retornos no cuantificables directamente

Imagen de marca /Notoriedad / Confianza

Para las empresasAnálisis del retorno en redes sociales



1. Comunidad
2. Participación
3. Feedback (Sentimiento)
4. Conversión

Para las empresasMatriz de analítica social



Métricas básicas y relacionadas de seguidores, contactos y 
suscriptores

● Twitter → Seguidor
● Facebook → Me gusta
● Linkedin → Seguidores
● Google → +1
● Instagram → Seguidores
● Pinterest → Seguidores, tableros
● Youtube → Suscriptores

Para las empresasAnalítica: Comunidad



Métricas relacionadas con la generación de interacción.

● Twitter → Menciones, retweets, conversaciones, etc.
● Facebook → Me gusta en publicaciones, compartidos, 

comentarios, etc.
● Linkedin → Recomendaciones, compartidos
● Instagram → me gusta, compartidos
● Pinterest → Repins, incluidos en tablero
● Youtube → Me gusta

Para las empresasAnalítica: Participación



● Sentimiento en las menciones a la marca.
● KPI’s:

○ aumentar comentarios positivos % /mes
○ disminuir comentarios negativos % /mes
○ Nº de personas que mencionan de forma positiva o 

negativa.
○ Coeficiente viral: cálculo del número de usuarios atraídos 

por un miembro de tu comunidad.

○ Tiempo de ciclo viral, el tiempo que tarda en conseguirlo

Para las empresasAnalítica: Feedback



● Cumplimiento de objetivos comerciales/institucionales
● KPI’s:

○ aumentar número de socios
○ captar nuevos socios
○ promocionar un evento o actividad (número de inscritos)
○ Tiempo de ciclo viral, el tiempo que tarda en conseguirlo

Para las empresasAnalítica: Conversión



• Hootsuite es una herramienta web y móvil para 
la gestión de perfiles sociales.

• Con Hootsuite podrás:
• Monitorizar  los medios sociales en  los que estés 

presente
• Programar publicaciones en función de tu 

audiencia
• Conocer el impacto de una publicación concreta
• Y mucho más...

¿Qué es Hootsuite?

http://youtu.be/_ppNrGJgkKk


Fases de comunicación en RRSS



Organización por áreas de gestión en RRSS



¿En qué nos ayuda Hootsuite?



Multiplataforma



Un panel con todo



Publicación y programación



Control de programación de mensajes



Datos de seguimiento


