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ENTENDER LAS REDES 
SOCIALES

Regresar al inicio











Influir a través de las redes



Cultura

Juanito “Pistola”, niño sicario



Mercado



Turismo – relación entre los 
aeropuertos y el turismo



Interpretar las métricas

• Métricas clave

Alcance Frecuencia EngagementInteraccionesSeguidores



COMUNICACIÓN EFECTIVA



Crear narrativa

• Importancia y naturaleza de la narrativa GERARDO

• “Más que contar historias”, los componentes de la narrativa 

• Creando narrativas: ejemplos e inspiración



Casos de referencia – Aeropuerto El Dorado



Casos de referencia – Aeropuerto El Dorado



Casos de referencia – Aeropuerto de Fort Worth



Casos de referencia – Aeropuerto de Salt Lake 
City



Visión estratégica para comunicar

• Alinear la comunicación digital con los objetivos estratégicos
• La estrategia de la empresa es un filtro y un escudo. Es la Torre de control.



A cada público, un canal
• ¿Qué contenido es mejor para qué tipo de red social?



Visión estratégica para comunicar

• ¿Para qué GAP necesita redes sociales? 
• Proteger el prestigio de la empresa y su marca 
• Monitorear acciones de las autoridades, replicar sus mensajes de acuerdo a 

la estrategia de comunicación. Dar respuesta a comunicados o avisos 
relevantes.

• Dar seguimiento a socios de negocio: aerolíneas, accionistas, empresas 
aliadas.

• Fortalecer el conocimiento de lo que GAP hace en los aeropuertos: mejoras, 
innovación, trámites, servicios, qué problemas se pueden resolver en los 
aeropuertos, servicios conexos, destinos disponibles, aerolíneas disponibles, 
objetos perdidos, seguridad, etc. 

• Conectar con el gusto de viajar, conocer, descansar, divertirse, viajar con la 
familia, cambiar de aire. 



Comunicar ideas

El proceso para crear contenidos 
• Plan de contenidos: mensual cuando menos, por cada proyecto y canal

• Mezcla de contenidos: Enlaces, videos, imágenes, texto, propios y de terceros

• Community Manager: “escucha”, perspectiva humana de la redes digitales 

• Reciclar materiales: traducir el contenido a la narrativa del canal



Comunicar ideas

• El proceso para crear contenidos y algo de escucha social LUIS

• ¿Curación de contenidos? Integrando mensajes afines GERARDO



GESTIONAR LAS REDES



Organizar el trabajo

Haz equipo Entiende tu marca
Identifica públicos 

objetivos
Crea una narrativa

Configura perfiles
Investiga fuentes, 
cura información

Crea y/o publica 
contenidos

Pauta 

Analiza comentarios 
relevantes y 
reacciones

Analiza 
semanalmente tus 

métricas



Hacer equipo

Community
manager

Copywriter

Investigadores Diseñador

Equipo

Corporativo
Embajadores 
de la marca



Lidiando con crisis

GERARDO



Buenas prácticas

• Alineación estratégica
• Fortalecer comunicación a través de las capacidades del Corporativo. Hacer equipo.

• Proveer de insumos >> Enlaces en cada Aeropuerto

• Cabeza fría: atender quejas y molestias con serenidad, elegancia y empatía. >> CM

• Revisar resultados semanalmente >> Equipo



Planeación de 
contenidos

• Definir objetivos

• Moodboard

• Calendarización

• Parrilla de contenidos

• Carpeta de contenidos

• Definir ritmo de trabajo

• Retroalimentación
constante


