
REDES
para emprendedores y PYMES

SOCIALES

Los conceptos y pasos básicos que necesitas 
para crear una buena base y estrategia de social 

media para gestionar las redes sociales de tu 
negocio. Con ideas y ejemplos que te ayudarán a 

llevarlo a cabo tanto si lo haces tú como si lo 
delegas a terceras personas.
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Cuando hablamos de social media nos 
referimos a mucho más que publicar en 
Facebook o Instagram cualquier cosa, por el 
simple y mero hecho de estar en ellas, espe-
rando a que nuestros potenciales clientes 
nos encuentren y nos compren.

Encontrar una estrategia para llegar a con-
seguir los objetivos deseados es mucho más 
que publicar lo primero que se nos ocurre.

Existen muchos factores que deciden el 
éxito o fracaso de todo el esfuerzo que reali-
zamos al desarrollar nuestra estrategia de 
social media.

Decidirse en qué redes sociales estar, qué 
contenidos y cuándo publicarlos, o cómo 
organizarse, son factores importantísimos a 
la hora de definir una exitosa estrategia de 
social media. 
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El primer paso que debes dar al empezar 
cualquier negocio será definir tu pro-
puesta de valor.

La propuesta de valor es una definición 
de tu marca en la que en una frase se 
defina qué beneficios aporta tu negocio 
a tus posibles clientes y cómo les ayuda. 

Tiene que ser una frase concreta, concisa 
y que aporte el mayor peso posible a lo 
que haces y vendes.
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El segundo paso importante será definir lo mejor posible a quién se dirige tu 
marca, qué personas tienen mayor probabilidad de convertirse en tus clientes.

Debes conocer al máximo sus características, quién y cómo es, cómo se compor-
ta, dónde vive, qué le gusta, y todas aquellas variables relevantes que le definan.

Un ejercicio muy común en marketing se basa en crear tu avatar (la representa-
ción de tu cliente ideal), en la que se definen todas aquellas características de 
importancia que te ayuden a definir a tu cliente ideal, incluso puedes ponerle 
un nombre. Así cuando crees tus contenidos, podrás dirigirte a él como si trata-
ras con “Pepe, que vive en Madrid, de 38 años al que le gusta el paddle y lo prac-
tica habitualmente”.

Una vez tengas definido a tu cliente ideal serás capaz de crear una comunica-
ción mucho más fluida con él.

Intenta englobar a tu público en un grupo lo más reducido posible de personas, 
con la máxima precisión posible, lo que llamamos segmentar, y evita generali-
zar en tus comunicaciones.
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Ahora que ya tienes clara tu propuesta de valor y tienes identificado a tu cliente 
ideal con las características o variables que mejor lo definen, es el momento de 
elegir las redes sociales que más utiliza.

No son iguales los usuarios de Tik Tok, Pinterest o Linkedin, o mejor dicho, 
aunque sí que haya usuarios que pueden ser tu público potencial en cualquier 
red social, seguramente más de las que puedas asumir, tal vez no sea la mejor 
opción para hacerles llegar tu mensaje.

Por lo tanto, si tu producto necesita de networking con otras empresas o profe-
sionales, tal vez en TikTok no encaje bien y lo haga a la perfección en Linkedin.

Intentar abarcar todas las redes sociales sería tarea prácticamente imposible, 
por ello, debes elegir muy bien las redes sociales más adecuadas y debes cen-
trarte sólo en ellas, de lo contrario, tener abiertas cuentas y no dar a basto para 
atenderlas, dará la impresión de que tus redes estén desatendidas y te creará 
mala imagen.
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Si no sabes qué publicar, aprovecha el 
potencial de las redes sociales para 
inspirarte, mira perfiles de otros profesio-
nales o empresas como la tuya, también 
de influencers de tu sector, tu compe-
tencia más exitosa, toma nota de los 
contenidos que ofrecen y el tono que 
utilizan (aunque tú debes encontrar tu 
propia personalidad, tono y esencia).

Aunque tu estrategia se centre en Insta-
gram y Facebook, por ejemplo, echa un 
vistazo también a otras plataformas, 
Pinterest, Linkedin, etc.

También puedes encontrar inspiración 
offline, en revistas del sector, ferias, even-
tos, contenidos de marcas exitosas, catá-
logos y otros medios de comunicación. 

En mi blog y canal de YouTube encontra-
rás un video en el que trata de la cura-
ción de contenidos, que es el nombre 
que recibe esta técnica de inspiración 
para crear nuevos contenidos.
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Como ya hemos dicho, en primer lugar debes tener clara tu propuesta de valor, es 
decir, que tengas claro qué ofreces a tus potenciales clientes, cómo con tu produc-
to o servicio mejorarán sus vidas.

Ponte en su lugar y crea los contenidos y comunicaciones que a ti te interesaría 
encontrar, haciendo llegar todos esos mensajes relevantes para comunicar los 
beneficios que supone tu producto o servicio.

También sabes lo importante que es tener claro quién es tu target, tu público po-
tencial o tus potenciales clientes y conocer cuántas más cosas acerca de ellos 
mucho mejor.

Recuerda que teniendo claro quién, cómo es, y cómo se comporta tu cliente po-
tencial, podrás mantener una conversación mucho más fluida con él, adecuando 
el mensaje, el tono y los contenidos. 
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Centra tu comunicación en los beneficios que aporta de tu producto o servicio, 
intenta crear necesidad a tu cliente potencial, y aléjate cuando sea posible de cen-
trar tu marketing en las características en sí del producto.

Cuando un cliente reciba el primer impacto de tu comunicación en las redes socia-
les en alguna publicación y quiera conocer más detalles sobre el producto o servi-
cio, facilítale en tu sitio web un lugar donde pueda encontrarlas, pero no centres tu 
comunicación en redes sociales en estas características.

Crear necesidad hacia tu producto y estarás más cerca de conseguir tus objetivos 
en tu campaña de marketing digital y social media.

También es muy interesante ofrecer contenido de valor para el usuario, con trucos, 
tutoriales y consejos, ¡pero ojo! no todo es contenido de valor, debe ofrecer un valor 
real: que enseñe algo o que simplemente entretenga.

El contenido de valor que ofrezcas, además, hará que te posiciones como experto 
en tu sector y generará mayor confianza a tu comunidad.
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En este punto no me refiero a automatizar las publicaciones, sino a la creación 
de un calendario o un esquema de publicaciones para cubrir todas y cada una 
de las áreas que disponga tu negocio.

En Internet existen plantillas para poder crear tu propio calendario editorial.

Estas plantillas suelen ser hojas de cálculo a las que se le ha creado una tabla 
por días y meses en los que especificar ordenadamente qué contenidos van a 
publicarse, pero en definitiva se trata de cubrir todas las áreas y temáticas que 
tengan relación con tu negocio.

Personalmente, yo utilizo Adobe Illustrator para realizar el diseño y la programa-
ción de las publicaciones en un único lugar. En primer lugar creo un documen-
to con 18 áreas de trabajo repartidas en 3 columnas (las mismas que ofrece el 
feed de Instagram), y divido los contenidos con todos los puntos o temas que 
deseo desarrollar para crear todos los diseños de las próximas 18 publicaciones.

Por ejemplo, 3 tips, 1 foto de equipo, 3 consejos, 2 reseñas…. y así hasta 18 para 
completar el diseño.

Pero ésto es adaptable, de hecho, debes adaptarlo a tu propio negocio, necesi-
dades, estrategia, etc. 

F E R R A N F E R N A N D E Z . E S 08

CALENDARIO O ESQUEMA
DE CONTENIDOS PARA TUS
REDES SOCIALES



REDES
para emprendedores y PYMES

SOCIALES

F E R R A N F E R N A N D E Z . E S 09

Si vendes un único producto o servicio, po-
drías dividir tu programación en beneficios, 
reseñas, usos, información del producto, 
trabajos realizados a tus clientes (portfolio), 
fotos de clientes utilizando tu producto o 
servicio, fotos de ferias o eventos de tu 
sector, tips y consejos, etc…

Si tienes una tienda tanto física como digi-
tal, divide tu programación de forma similar, 
algunas fotos o vídeos personalizados de tu 
producto, ferias o eventos, fotos de clientes 
utilizando tu producto, beneficios de tu 
producto, reseñas…

La idea es que dividas tus publicaciones de 
modo que cubran todas los temas que 
requieras y así ni te olvides de ninguna ni 
sean repetitivas tus publicaciones.

Esta programación debe ser algo vivo, y 
según el éxito o fracaso de tus publicaciones 
previas, decidirás qué es lo más importante 
para ti y gracias a las estadísticas podrás 
definir qué contenidos encajan mejor en tu 
estrategia de social media.
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¿Qué pretendes conseguir con tu publi-
cación? ¿Estás buscando que tu audien-
cia interactúe con un like? ¿Te gustaría 
que comentaran en tu publicación? 
¿Estás tratando de crear tráfico a una 
landing page? 

No olvides cuál es el objetivo de cada 
publicación y ten listo todo aquello que 
necesites para poder conseguirlo.

¿Tu publicación trata sobre un nuevo 
producto? Ten lista la página del pro-
ducto.
¿El objetivo de tu publicación busca 
suscriptores? Ten la landing preparada 
con el contenido y el formulario de sus-
cripción.
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Una vez tengas el contenido seleccionado será el momento de pasar a la acción 
y crear tus propios contenidos.

Hemos hablado de la curación de contenidos, ¡inspírate pero no copies!, dale tu 
propia personalidad y tono, adecúa el mensaje a tu propuesta de valor y audien-
cia, y adáptalo a la estrategia de social media de tu negocio y teniendo en 
cuenta en cada momento el objetivo de esa publicación.

Algo muy obvio pero que en ocasiones se pasa por alto.

Imagínate que tienes una zapatería y has recibido un nuevo pedido. Aprovecha 
el producto para crear tus contenidos dándole tu toque diferencial. 

Has recibido un nuevo modelo de zapatos azules. Publica el producto intentan-
do personalizar la imagen o video que añadas. Por ejemplo, el zapato puesto en 
alguien de tu equipo, tuyo, o incluso de algún cliente. Incluso el zapato ubicado 
en algún lugar que ofrezca personalidad, sé original. Crea tu texto y programa la 
publicación. 

Personalizar tu imagen es mucho más efectivo que poner la foto de catálogo 
del proveedor, porque a la vez que mostrará tu producto también mostrará tu 
personalidad. 
 
Hoy en día para conseguir imágenes llamativas no necesitas de un gran equipo, 
estoy seguro que tienes un teléfono con el que puedes hacer grandes fotografías 
y videos.
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En tus textos utiliza el tono adecuado a tu 
negocio y audiencia, dirígete a tu comuni-
dad como lo harías cara a cara con un clien-
te, utilizando la personalidad propia y 
natural de tu empresa.

No olvides añadir el enlace a tu sitio web 
desde tus publicaciones, y al sitio correcto. 
Si por ejemplo publicas tu nuevo zapato 
azúl, haz que exista un camino hasta la 
información de ese zapato azúl en tu sitio 
web, y no a la página inicial o home de tu 
web. Los usuarios no queremos perder el 
tiempo buscando por todo tu sitio, de 
hecho, cuando seguimos un enlace y no 
tiene relación con lo que nos había interesa-
do, lo más probable es que nos vayamos 
automáticamente, lo que hará que aumen-
te tu tasa de rebote (el porcentaje de visitas 
que entran y se van sin consumir el conteni-
do)

Lo mismo si buscas suscriptores ¿tienes la 
página de aterrizaje con el formulario de 
suscripción? ¿funciona todo correctamente?

Existen muchos programas de edición, 
como los archiconocidos programas de 
Adobe, no obstante, si no dispones de este 
tipo de programas, puedes encontrar por 
Internet muchas aplicaciones tanto para 
ordenador como para smartphone que te 
permitirán hacer diseños muy buenos.

En este punto no me refiero a automatizar las publicaciones, sino a la creación 
de un calendario o un esquema de publicaciones para cubrir todas y cada una 
de las áreas que disponga tu negocio.

En Internet existen plantillas para poder crear tu propio calendario editorial.

Estas plantillas suelen ser hojas de cálculo a las que se le ha creado una tabla 
por días y meses en los que especificar ordenadamente qué contenidos van a 
publicarse, pero en definitiva se trata de cubrir todas las áreas y temáticas que 
tengan relación con tu negocio.

Personalmente, yo utilizo Adobe Illustrator para realizar el diseño y la programa-
ción de las publicaciones en un único lugar. En primer lugar creo un documen-
to con 18 áreas de trabajo repartidas en 3 columnas (las mismas que ofrece el 
feed de Instagram), y divido los contenidos con todos los puntos o temas que 
deseo desarrollar para crear todos los diseños de las próximas 18 publicaciones.

Por ejemplo, 3 tips, 1 foto de equipo, 3 consejos, 2 reseñas…. y así hasta 18 para 
completar el diseño.

Pero ésto es adaptable, de hecho, debes adaptarlo a tu propio negocio, necesi-
dades, estrategia, etc. 



REDES
para emprendedores y PYMES

SOCIALES

F E R R A N F E R N A N D E Z . E S 13

Si tuviéramos que elegir entre cantidad o calidad eligiríamos calidad y conteni-
do de valor. No obstante, es cierto que las redes sociales con comunidades más 
grandes suelen tener mayor número de publicaciones. 

Así que podríamos decir, que hay que buscar la mejor calidad posible de las 
publicaciones y en cuánto mayor volumen, mejor.

CANTIDAD VS CALIDAD
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Gracias a las estadísticas que ofrecen las redes sociales podrás conocer qué tal es 
tu  estrategia, como los horarios que más alcance e interacción tienen tus publica-
ciones, el momento en el que tu audiencia está más activa o qué temas o diseños 
son los que más aceptación tienen, los que mejor funcionan. 

Debes conocer y entender la analítica que te ofrecen las mismas plataformas, y si 
tienes algún otro software que te ayude a tomar decisiones, úsalo también.

Evita comparar contenidos totalmente distintos o no sabrás exactamente qué es lo 
que realmente funcionó. 

¿Quieres saber si el texto gusta más en verde o en rojo? ¿Tal vez el color del botón o 
un texto? Ves haciendo pequeños cambios de diseño que te permitan averiguar 
exactamente lo que mejor funciona.
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Cuándo tengas el material listo tendrás que publicarlo en tus redes sociales.

Puedes publicar de forma manual tus contenidos en tus redes sociales, aunque 
según el volumen, no es muy recomendable, ya que tendrás que estar pendien-
te de hacerlo en el momento correcto.

La mejor opción es que te hagas con algún software de automatización. 

Existen varias opciones disponibles. Te recomiendo que revises Hootsuite y Me-
tricool.

Si te sirve mi experiencia, personalmente utilizo Metricool y anteriormente lo 
hacía con Hootsuite.

Hootsuite es muy buena opción, te ofrece un montón de métricas y un panel 
muy cómodo para la gestión de comentarios y seguimientos, no obstante, el 
precio es bastante superior al de Metricool.

PUBLICACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN DE
CONTENIDOS
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Metricool te ofrece estadísticas, calendario de programación para las principales 
redes sociales, automatizaciones de programaciones diferentes y lo mejor de todo, 
es que tiene una versión gratuita para una marca con todas sus redes, ideal para 
empezar y testear.

La versión de pago de Metricool incluye 10 marcas con todas sus redes sociales, en 
cambio en Hootsuite, por el precio más económico te incluye 10 redes sociales en 
total.

Metricool, además, te ofrece de un modo gráfico y muy intuitivo los mejores hora-
rios para publicar, mostrando con un color más intenso los momentos en los que tu 
audiencia está más activa.

Algo muy importante: no intentes automatizarlo todo, y lo que automatices, inten-
ta que sea lo más natural y humano posible.

Por otro lado, debes tener en cuenta que estos programas te ayudan en la publica-
ción, pero deberás estar atento igualmente a tus redes sociales para contestar ma-
nualmente a tus mensajes, comentarios en tus publicaciones e interactuar con tu 
audiencia 
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Gracias a las campaña de Ads de las plata-
formas conseguirás que tus publicaciones 
tengan mayor alcance y por lo tanto, mayor 
visibilidad para tu negocio.

Como es obvio, las campañas de pago son 
aquellas en las que para conseguir que se 
muestres debes invertir un presupuesto.

Las campañas de pago en redes sociales se 
trabajan de forma similar a las campañas 
orgánicas. Influyen los mismos factores: tu 
propuesta de valor, tu target y tus conteni-
dos.

En primer  lugar, es un factor crucial seg-
mentar muy bien y elegir ese sector de 
usuarios que puedes identificar como tus 
clientes potenciales.

Promocionando tus publicaciones también 
podrás hacer remarketing o conseguir ma-
yores conversiones.

Prepara el contenido del mismo modo que 
harías con tus publicaciones de forma orgá-
nica: tu tono, tu mensaje teniendo en 
cuenta tu audiencia, tu propuesta de valor y 
tu objetivo.

CAMPAÑAS
DE PAGO
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Espero que este ebook te sea útil para entender 
algunos conceptos, las bases para empezar a 

trabajar a tope tus redes sociales, y que con ello 
consigas alcanzar todos tus objetivos.
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ORGANIZA TU

ESTRATEGIA DE
SOCIAL MEDIA
COMO UN PRO

Ferran Fernández
Social Media Manager



Mi experiencia en el sector de Internet, trabajando en proyectos muy diversos en 
grandes y pequeños proyectos me ha hecho ver la problemática que se encuentran 
muchas pequeñas empresas y emprendedores para contar con una agencia que se 
encargue de sus redes sociales.

Debo decir que una persona que publique contenidos es diferente a un social 
media manager.

El social media manager debe encargarse de generar los contenidos con el tono 
adecuado, analizar las estadísticas, sacar conclusiones y buscar una estrategia para 
convertir a los usuarios en clientes de la empresa, y todo este trabajo supone un 
coste que no todas las pequeñas empresas pueden asumir.

Por este motivo he creado un curso para ellos, para mis clientes y para otros nego-
cios que quieren llevar por sí mismos su propia estrategia de social media, e incluso 
para todas aquellas personas que quieren entender los conceptos de estrategia 
para supervisar los trabajos que delegan a algún miembro de su equipo, freelance 
o empresa externa.

Si es tu caso, te animo a que conozcas todo el proyecto en https://lomasdigital.com

F E R R A N F E R N A N D E Z . E S

¿QUIERES APRENDER Y
MEJORAR TU ESTRATEGIA
DE SOCIAL MEDIA?



https://lomasdigital.com

REDES
para emprendedores y PYMES

SOCIALES
P O R   F E R R A N   F E R N Á N D E Z


