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El uso de las redes sociales puede ser una herramienta perfecta 
para catapultar la visibilidad de las empresas, así como 
conseguir un mayor entendimiento e interacción con potenciales 
clientes.  

Ahora bien, las redes sociales también son el origen de muchos 
problemas, tanto en relación con la protección de la información 
empresarial como en relación con la imagen que se quiere 
proyectar al mundo. 

Este mes, en nuestra entrega OOTB, queremos daros una serie 
de consejos y recomendaciones en el uso de las redes sociales 
corporativas, con el objetivo de ser capaces de potenciar al 
máximo los beneficios del uso de estas herramientas, evitando 
en lo posible algunos de sus riesgos. 



1. ¿Qué son las redes sociales corporativas y qué 
beneficios puede aportar su uso a mi empresa?

Las redes sociales corporativas son aquellas redes sociales 
titularidad de una empresa, y que se utilizan para informar a los 
clientes y posibles clientes sobre sus actividades, servicios 
ofrecidos, e interactuar con ellos. 

Beneficios para mi empresa: 

• Tener un mayor control sobre la reputación de la marca, 
mediante la posibilidad de hacerme con el cargo de 
transmitir el mensaje que quiera. 

• Potenciar la responsabilidad e involucrar a las miembros de 
la empresa con la marca y su uso. 

• Generar una constancia en la presencia de la marca. 

• Informar a un mayor número de usuarios de lo que se 
puede ofrecer en nuestra empresa.



¿Cuáles son los riesgos inherentes a su uso 
y cómo evitarlos? 

Algunos de los riesgos derivados del uso de redes sociales 
corporativas son: 

• Confusión sobre la autoría de las opiniones y afirmaciones 
vertidas en las redes sociales por parte de los miembros 
de la empresa. 

• No mantener un tono adecuado y respetuoso en las 
interacciones con otros usuarios de las redes sociales, lo 
cual puede conllevar una serie de problemas, incluyendo la 
afectación a la reputación empresarial. 

• La posibilidad de revelar información confidencial de la 
empresa, de sus clientes o de sus miembros.



La mayor parte de estos riesgos pueden ser evitados tomando 
medidas internas, que pasan por:

Conocer o asesorarse sobre la normativa 
aplicable a las comunicaciones 

comerciales a través de redes sociales, o a 
la publicaciones de imágenes de terceros.

La fijación de guidelines de comunicación 
por parte de la empresa, que establezca el 
protocolo a seguir para la publicación en 
redes sociales, así como las conductas 
prohibidas.

Mantener un manual de marca y 
hacer partícipe a los miembros de la 
empresa de cuál es la imagen que se 

quiere transmitir desde la misma.

Ser transparente con nuestra audiencia, 
tanto en relación a las fuentes sobre las 
que extraemos la información que 
publicamos, como en cuanto a los 
posibles errores que se puedan haber 
cometido en el uso de las redes. 

Formar a los miembros de la 
empresa en materia de protección 

de datos y seguridad de la 
información confidencial.

Designar a un responsable interno de la 
comunicación en redes sociales, que 
controle y supervise todo aquello que se 
va a publicar en nombre de la empresa.



Realizar una Auditoría de las 
redes sociales de la empresa

Analizando varios informes del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts y Harvard Deusto hemos querido resaltar algunos 
de los consejos que comentan para poder utilizar las redes 
sociales de tu empresa con una gran dosis de empatía, esfuerzo 
por entender las motivaciones y dar respuestas a nuestros 
públicos.

Con ello conseguirás saber ¿Qué está funcionando y qué no? 
¿Quién está interactuando con las redes de la empresa? ¿Cuáles 
son vuestras asociaciones/colaboraciones más valiosas? ¿Qué 
redes utiliza la audiencia objetivo? ¿Cómo se compara vuestra 
presencia en redes sociales con la de la competencia? 

1. Crea una lista de todas tus cuentas de redes sociales. 

2. Revisa y unifica tu branding. 

3. Identifica tus mejores publicaciones. 

4. Evalúa el desempeño de cada canal. 

5. Entiende a tu audiencia en cada plataforma. 

6. Aplica lo aprendido y actualiza tu estrategia de marketing 
en redes sociales. 



Crear un plan de contenidos
Para identificar la plataforma correcta y potenciar tu marca en 
redes sociales, debes tener claro a quién te diriges y qué 
objetivos quieres.  

Una vez se tienen claros los objetivos, la audiencia y los canales, 
es necesario desarrollar un plan para generar contenidos 
atractivos y que ofrezcan valor real a nuestro público. 

Analiza las estadísticas de usuarios de redes sociales para ver si 
coinciden con tu perfil de audiencia. Así darás con los canales 
correctos para tu negocio.  

Si no estás seguro de qué tipos de contenidos publicar, prueba 
usar la regla 80-20:

20 %

80 %
publicaciones que 
informen, eduquen 
o entretengan a tu 
audiencia. 

publicaciones 
promocionar 

directamente tu 
marca.



Aprovechar todos los canales digitales

Modelo POEM SOCIAL: “PAID” “OWNED” “EARN MEDIA” 

• Medios pagados: publicidad en redes sociales. 
• Medios propios: perfiles gestionados directamente por la 

empresa. 
• Medios ganados: cuando terceros hablan sobre nosotros en las 

redes. 

Nos afectan directamente los conocidos “cambios de algoritmo” 
que interfieren potencialmente a las empresas. 

Si queremos tener presencia, hay que invertir en publicidad en 
las redes sociales ya que el alcance orgánico de las publicaciones 
cada vez es menor. Actualmente se busca que las empresas 
inviertan.

PAID OWNED

EARN 
MEDIA

Campañas de pago 
en medios sociales

Blog corporativo 
Perfiles propios

Menciones en foros 
Cobertura en blogs



Estrategia y metas: siempre funciona

Utiliza la metodología SMART. 

• A quién te diriges. 
• Qué temas interesan a tu audiencia.  
• Qué tipo de contenido y en qué formato lo vas a crear. 
• Cuándo y en qué plataforma vas a publicar ese contenido. 

Cada uno de tus objetivos debe ser: 

ESPECÍFICO 
Los objetivos deben ser 
detallados y concretos

MEDIBLE 
Un buen objetivo tiene 
que ser fácil de medir

ALCANZABLE 
Los objetivos tienen 
que ser realistas para 
poder alcanzarlos

RELEVANTE 
Un buen objetivo es 
relevante para la empresa

TIEMPO 
Los objetivos deben 
encontrarse en un marco 
de tiempo determinado

SOCIAL 
Un buen objetivo hace el 
bien común y ayuda

SMART



Softwares de apoyo
La constancia es clave para que la estrategia de redes sociales de 
tu negocio resulte efectiva. 

Utiliza herramientas de marketing para potenciar las redes 
sociales serás capaz de planificar y programar tus publicaciones 
con antelación, además de monitorizar los resultados de tu 
estrategia de forma automática.

Conclusiones de los datos: todo un reto
Lo importante ya no sólo son los datos que las redes sociales nos 
ofrecen en las métricas de los perfiles profesionales, la clave es 
ser capaz de sacar conclusiones e “insights” de esa medición. 
Detectar, establecer indicadores y medir los objetivos para que 
esos datos sean realmente de utilidad. 

Lo que no se mide no se puede mejorar. En función de tus 
objetivos, debes utilizar unos KPIs u otros:

• Tasa de engagement. 
• Número de seguidores. 
• Número de impresiones. 
• Alcance. 
• Tasa de interacción.

• Tasa de conversión. 
• CTR. 
• Tasa de rebote. 
• Coste por clic.



Contenidos de calidad

Podemos aprovechar el contenido que desaparece tras un 
breve periodo de tiempo para seguir comunicando y no 
saturar nuestras redes sociales. Ya existe mucho ruido 
informativo, dejemos que respire. 

Según el tipo de red social es necesario conocer cuales son 
los contenidos apropiados para dicha red y aplicarlos. 
Adáptate a cada red social y sube contenidos de calidad que 
interesen al usuario. 

Además demos valor a la calidad visual de la marca. Adapta 
todos contenidos a todos los formatos, convierte tus 
contenidos en “responsive”. Aprovecha los formatos 
audiovisuales: vídeos, imágenes, reels, elementos gráficos, 
infografías, podcasts, etc. y adaptadlos a los medios donde se 
van a consumir.



Estrategia empresarial
Incluir públicamente algunos elementos de la estrategia 
empresarial como cuál es la misión, visión y valores podría 
considerarse una buena práctica de transparencia que acerca y 
conecta a la empresa con su público objetivo.
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