
Plan de contenidos para redes sociales



¿Qué es un plan de 
contenidos?

El plan de contenidos es 
la planificación 

programada de los 
mensajes que lanzaremos 

a nuestra audiencia



Analizar e investigar Conocer a nuestro público: es básico saber 
qué quiere nuestra audiencia o qué 

contenidos serían interesantes para ellos. De 
esta manera sabremos cómo podemos hacer 

para que se acerquen a nosotros.  

Tono y estilo: ¿cómo nos vamos a dirigir a ellos? 
En un tono divertido, serio, periodístico, etc. 
También debemos saber el estilo en el que 
vamos a escribir: académico, informativo, 

anecdótico, etc. 

Buscar a nuestro público: ¿dónde están?, 
¿cómo se comportan?. Recordad que no es lo 

mismo hablar en Twitter que en Facebook o 
LinkedIn.  

Define temáticas: las temáticas son los ítems 
generales sobre los que hablaremos. Definir 

estos temas nos facilitará la tarea para generar 
los contenidos y tener una idea clara de lo que 

vamos a publicar.

Aquí puedes escribir tus respuestas



¿Qué queremos conseguir en cada 
plataforma? 

Debemos ser conscientes de que no 
podemos lanzar los mismos mensajes en 
todas las redes por igual porque la gente 

se comporta de manera diferente en 
cada una de ellas. 

Los objetivos nos ayudarán a definir qué 
necesitamos comunicar en cada red 

social. Así que ahora toca pensar, ¿qué 
queremos conseguir? 

- Más tráfico a nuestro blog 

- Nuevos suscriptores 

- Aumentar nuestra comunidad 

- Generar ventas a través de 
contenidos free

Los objetivos 

Aquí puedes escribir tus respuestas



Una vez conocemos al público, sabemos 
cómo hablarle, tenemos claras las 

temáticas y cómo es nuestra audiencia 
toca definir los tipos de contenidos.  

Debemos elegir el formato de los 
contenidos que presentaremos. Por 

ejemplo:  

Ebooks 
Tutoriales 

Vídeos 
Descargables 

Podcasts 
Infografías 

Los contenidos 

Aquí puedes escribir tus respuestas



50% 20% 20% 10%

Contenido de valor 
para la audiencia 

Contenido 
promocional 

para generar tráfico

Contenido  
educativo 

Contenido  
creativo para 
interaccionar 



El calendario editorial

El calendario editorial será la guía de 
publicación de contenidos. Es el 

documento que os ayudará a planificar 
cuándo, qué contenidos y en qué 

plataforma lanzarlos. 
Desde Superyuppies os lo queremos 
poner fácil, así que os dejamos un 

ejemplo de calendario editorial que os 
podéis descargar en el siguiente link: 

¡Quiero mi calendario!

http://superyuppies.com/wp-content/uploads/2014/06/Plantilla-calendario-editorial-redes-sociales.xls


Puesta en marcha y 
mantenimiento

A partir de aquí, debemos 
poner en funcionamiento 

todos los pasos anteriores e ir 
analizando los resultados 

para mantenerlos o 
modificarlos.  

Así que, ¡adelante! 



¿En qué momento hacer un 
plan de contenidos?

El plan de contenidos una 
de las últimas etapas del 

Social Media Plan. Así que, 
si queréis conocer a  la 

perfección cómo hacer 
una buena estrategia en 
redes sociales, sólo tenéis 

que apuntaros al Curso de 
Marketing y Comunicación 

que empezaremos en 
breve. ¡Os esperamos!

http://goo.gl/Y4gFuB


¡Ir al curso!

http://goo.gl/Y4gFuB
http://goo.gl/Y4gFuB



