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Redes Sociales y la Comunicación



Gestionar una cuenta corporativa
LO PRIMERO DE TODO: para poder comunicar hay que tener algo que decir

Un tuit o post es similar a hablar en público 

Cualquiera puede estar leyendo lo que se pone en las redes sociales

Hay que ser cauteloso al escribir en redes 

PÚBLICO: Tener en cuenta a quiénes nos dirigimos, al tipo de comunidad que sigue una 
determinada cuenta (ONG, Asociación, Empresa Pública, Empresa Privada…) 



Vamos a promocionarnos en todos lados
Cuidado con el SPAM 

En las redes sociales pesa más la calidad que la cantidad

Las RRSS no son sólo un canal para anunciarnos, no es un Mass Media, son medios vivos, 
participativos

Importante la interacción con nuestros seguidores



Comunicar igual en todos lados
Cada medio social es diferente. No publicar lo mismo en todas tus 
redes 

Twitter: Microblogging. Publicar contenidos de valor a través de 
frases, links, fotos, infografías, presentaciones, pdf…

Facebook: muestra de trabajo, ofertas, descuentos, concursos, 
tiendas virtuales, nuevos productos, eventos, fotografías, videos…

LinkedIn: Red Profesional, mostrar talento y experiencia a través de 
publicaciones, participación en foros, respondiendo preguntas, 
invitaciones, discusiones

YouTube: a través de videos didácticos, conferencias, muestra de 
cursos, talleres cortos, consejos, ejemplos se muestra qué hacemos



Ya estamos dentro… ahora ¿qué?

Para movilizar-actuar-protestar

Para educar-concienciar

Estás expuesto para lo bueno y lo malo… Acepta las críticas

Sé transparente   



TIPS para comunicar en Twitter
OJO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y ERRORES 
GRAMATICALES

140 caracteres para expresar una idea completa 

Un tuit NO es un sms

En Internet los mensajes quedan grabados para 
siempre, borrar no es la solución 

No olvides mencionar a otros usuarios 

Usa Hashtags (en la medida de lo posible)





Facebook para asociaciones 
Mayor facilidad para recibir comentarios y generar una discusión

Más de 140 caracteres

Generar tráfico hacia el sitio web de la organización

Construir una base de datos de contactos

Crear eventos de actividades

Hacer que las personas participen en una acción específica

Atraer donantes





Cúando publicar un post o un tuit

FACEBOOK: entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde 
sobre todo los jueves y viernes.

TWITTER: mayores clics a las 12 de la mañana y a las 6 
de la tarde



Aléjate de publicar en redes…
Cuándo NO publicar en Twitter: de 20:00 a 8:00. Los peores días para son sábados y domingos

Cuándo NO publicar en Facebook: de 00:00 a 8:00

Mayor actividad no es igual que mayor atención

.




