Guía para empezar
en Social Media
Cris Luque Rodrigo

Elementos a considerar
Nuestros usuarios son el centro, no nosotros.
Convertir comunicaciones en conversaciones. Hay que ser constantes en la participación.
Es más importante escuchar que hablar.
Aportar valor, no vender. Hacer contenido atractivo para tu público.
Requiere de tiempo no son acciones inmediatas. Es importante el número de followers
porque suele ser atracción de otros nuevos. Pero lo realmente importante es la fidelidad de
los que tenemos.
Perder el miedo, prueba y error.
Los Medios Sociales suponen caminos que optimizan el contacto y sin duda son una nueva
forma de relacionarse: no hay impacto, hay acercamiento.
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¿Cuál debe ser el día a día?
Revisión de alertas y notificaciones recibidas.
Revisar lo que se está hablando en torno al
programa, la competencia y temáticas sobre el
sector. ¿Cuáles son los TT de hoy?
Dar respuesta a los comentarios de usuarios en
nuestros perfiles.
Generar contenidos y planificar las
publicaciones.
Analizar las estadísticas de nuestros perfiles y
publicaciones, para ver qué funciona mejor y
activar un proceso de mejora continua
adaptado a nuestro perfil.
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Errores más comunes de un CM
En cualquier profesión estamos expuestos a cometer
equivocaciones, y en el caso del CM estas pueden repercutir de
manera grave en la imagen de vuestro programa. Algunos son:
No interactuar con los seguidores
Hay que responder a sus preguntas y atender las sugerencias.
Ser poco activo en la comunidad
Hay que dinamizar la plataforma social.
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No saber encajar las críticas
En las plataformas sociales es habitual leer opiniones que no nos
gustan o que nos critican. Ante una disputa, lo más recomendable es
tratar de razonar las respuestas y si hace falta, asumir los errores
cometidos ante la comunidad. Establecer planes de actuación ante
crisis o dirigirse al equipo de marketing siempre que no se tengan
claras las pautas a seguir.

Errores más comunes de un CM
Ser egocéntrico
No es recomendable actuar como si la competencia no existiera y sólo hablar de nuestra
empresa. No es negativo hacer guiños a otras empresas o expertos de nuestro sector.
Siempre con educación y respeto las críticas.
Eliminar comentarios
Salvo que un usuario escriba en nuestra plataforma social algún mensaje sexista, xenófobo,
obsceno, vulgar... o simplemente spam, no se deben suprimir opiniones que vayan en contra
de la empresa pues dará la sensación de que se trata de ocultar algo o de que podría tener
razón en el comentario.
Plagiar contenidos, mentir o inventar
Se creativo. Esto puede dañar mucho vuestra imagen. Todo lo que se diga debe estar
contrastado.
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Errores más comunes de un CM
No tener un estilo editorial
Si sois varios los que vais a gestionar la cuenta, debéis confeccionar un manual de estilo, de
forma que os comportéis como si fuéseis uno. NADA de faltas de ortografía, de gramática o
tipográficas. Que haya pocos caracteres en Twitter no es una excusa, hay que resumir.
Utilizar el perfil del programa como personal
NO verter opiniones personales. Excepto si os dedicáis a tales temas, evitad todos los
comentarios relacionados con política, religión o deportes en el perfil de la empresa.
Trabajar de forma aislada del resto del equipo
Todo los integrantes debéis estar informados de todas las novedades, para evitar polémicas
y posibles equivocaciones en la comunicación.
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Consejos para crear el contenido
Plataformas social media que os podéis
hacer:
Twitter: perfecta para generar conversaciones.
Facebook: idónea para generar comunidad.
Instagram: a nivel equipo y galería de
imágenes.
LinkedIN: para profesionalizar y dar a conocer
el trabajo en el entorno empresarial.
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Consejos para crear el contenido
Plataformas social media que os podéis
hacer:
Snapchat: recomendada si os dirigís a un
público muy joven.
Youtube: muy importante todo lo relacionado
con vídeo marketing. Contar cosas de la
empresa, vídeo tutoriales, eventos,
influencers...
Spotify: muchos no lo consideran como tal,
pero creo que es un red social muy usada y a
la que aún se le saca poco partido.
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Consejos para crear el contenido
Textos lo más resumidos posibles.
Sólo poner información relevante.
Contenido que enganche y cree expectación.
Buscamos clics en las urls o que pidan más
información. Por ello, poner siempre las urls
a web o landings. Posibilidades:

Texto + enlace (aparece una cajita con la noticia, a la que se accede con un sólo
clic).
Texto + enlace acortado + contenido visual. El contenido puede ser imagen, gif o
vídeo. Los enlaces los podéis acortar en https://bitly.com/
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Consejos para crear el contenido
Crear un Hashtag propio para que la gente pueda comentar y podáis monitorizarlo.
Usar hashatg específicos para campañas.
El algoritmo de Facebook penaliza si hay excesivas publicaciones. No aconsejo hacer más
de 5 publicaciones diarias.
Se harán distintos tipos de publicaciones. Facebook trata mejor a las páginas que lo hacen
(con enlace, de galería de foto, vídeos...).
En Facebook, siempre que se pueda, se subirán varias imágenes que acompañen el
contenido, y se seleccionará la opción de que aparezca en formato película.
En Facebook, se pondrá un límite a los caracteres: no deben superar el límite que obligue al
lector a abrir el desplegable para abrir más.

CLR

Consejos para crear el contenido
Mucho cuidado con el tamaño de las imágenes. Es importante que no se vean pixeladas o
cortadas, pues da mala imagen.

Perfil 180x180
Post 1200x630
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Perfil 400x400
Encabezado 1500x500
Tweet 1024x512

Perfil 110x110
Imagen vertical 1800x1350
Imagen horizontal 1800x566

Consejos para crear el contenido
Siempre usar imágenes propias o de bancos de imágenes. Algunos bancos recomendados
son Pixabay y Unsplash.
Acompañar el contenido con material visual aumenta las interacciones y alcance de
nuestras publicaciones. En concreto, se aconseja poner vídeos, gif e imágenes, con
prioridad en el orden citado.
Usar emoticonos para acompañar el contenido es positivo, pero sin abusar.
Siempre que se tengan cuenta, se mencionará a la empresa, personaje, etc., del que trata el
tema en cuestión.
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Consejos para crear el contenido
Programar los contenidos. Aunque pongáis
tweets espontáneos , debéis generar
contenido a diario (mínimo 1-2 tweets al día /
1 al día publicación en facebook / 1 al día
publicación instagram).
¡Qué no cunda el pánico! Podéis dejarlo
programado para que salte solo en las redes
sociales.
En instagram no se puede programar a día
de hoy. Pero si hay herramientas como
hootsuite, tweetdeck, o desde el propio
facebook, que os pueden sacar de estos
apuros.
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Por último
Sácale partido a tu biografía. Ya sea de twitter o instagram, pon frase llamativa, emoticonos y
todos tus datos de contacto (url web, mail, otras rrss...).
(Esto es valoración personal) Los mensajes predeterminados de LinkedIN y los bot para
mandar MD en twitter son horribles. Hay que buscar la personificación de las marcas, no
hacerlo más frío.
Puedes usar gestores de contenido para que te den ideas de noticias que compartir de tu
sector. Por ejemplo, feedly.
Comparte tu contenido en grupos de Facebook, grupos de LinkedIN, genera
conversaciones en twitter y linkedIN... ¡habla con el público! Y comparte, si tienes blog, los
artículos que puedan interesar en tales grupos. Adelántate a los días especiales y crea
contenido específico. Por ejemplo, fin de año, día de la madre, día de la música...
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