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Cómo aprovechar la conversación 
orgánica

Beneficios del contenido orgánico: 
• Mantiene la presencia de la marca en redes 
• Establece relaciones con clientes potenciales
• Ofrecer información valiosa a la audiencia



Cómo aprovechar la conversación 
orgánica

Cómo mejorar el alcance orgánico:
• Constancia
• Conecta con el público
• Lenguaje cercano
• Uso de hashtags
• Contenido interactivo



¿Cómo activar terceras voces? 

➢Monitoreo frecuente de cuentas/perfiles clave.

➢Etiquetado ocasional de cuentas.

➢Respaldo de stakeholders.

➢Conversación 1 a 1 en temas clave.

➢Replica de publicaciones.



Cultura  – Geert Hosftede

Se acepta la jerarquía, la 
centralización es popular, 
los subordinados esperan 
que se les diga qué hacer 
y el jefe ideal es un 
autócrata benevolente. Relaciones de largo plazo con la familia 

ampliada. El “Grupo” te cuida a cambio de 
tu lealtad. Las relaciones laborales casi 
equiparan a las relaciones familiares. La 
contratación tiene en cuenta la pertenencia 
al grupo.

Se “vive para trabajar”, 
se espera que los 
gerentes sean asertivos. 
Se valora el logro del 
ganador.

Fuerte tradicionalismo. Necesidad 
de regular todo, aunque no se 
cumplan las reglas. Impulso al 
trabajo duro y constante. 
Resistencia a la innovación. 

Enfoque a resultados rápidos. 
Respeto a las tradiciones. Baja 
propensión al ahorro para el futuro. 

El dinero quema en las 
manos. Actitud 
positiva y optimista en 
general. Mayor 
importancia al tiempo 
libre. Cultura de la 
fiesta.



• Listenning inteligente que nos ayude a sumarnos a tendencias. 
GERARDO



Mercado







Turismo – relación entre los 
aeropuertos y el turismo



Turismo – relación entre los 
aeropuertos y el turismo



Métricas clave

Alcance Frecuencia EngagementInteraccionesSeguidores



Métricas clave

Las métricas se obtienen o de las propias redes o conectando software especializado 
(SocialSprout, Hootsuite, SocialGest, etc.)

• Alcance: Incrementar. Romper la burbuja.

• Interacciones: Mejorar (hay buenas y malas). 
• Visibilidad promedio del 1% o 2% de tus likes.
• Si un post logra aprox. más de 50 interacciones, el algoritmo levanta el “bloqueo” y empieza a jugar

a tu favor.

• Frecuencia: Según el público y el canal.

• Engagement: Incluso pocos usuarios pueden resultar muy activos,
• Total de alcance en X periodo / Total de interacciones en el mismo periodo * 100



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











Simplicidad



Brevedad



Credibilidad



Consistencia



Novedad



Sonido y textura



Visualizar



Preguntar



Contexto y relevancia



Y UNA REGLA GENERAL

“Be curious, not judgmental” 
- Marguerite and Marshall Shearer



Casos de referencia – Aeropuerto Benito Juárez



Casos de referencia – Aeropuerto Benito Juárez



Casos de referencia – Aeropuerto JFK



Casos de referencia – Aeropuerto JFK



Casos de referencia – Aeropuerto de Salt Lake 
City



Casos de referencia – Aeropuerto de Salt Lake 
City



Casos de referencia – Aeropuerto de Salt Lake 
City



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



Twitter



Instagram



Facebook



Visión estratégica para comunicar

LÍNEAS DE COMUNICACIÓN GAP

➢Qué tenemos que cumplir (compliance)

➢Qué hacen nuestros socios de negocio

➢Qué estamos haciendo nosotros

➢Qué mensajes positivos  queremos comunicar



Comunicar ideas – traduciendo la 
narrativa en mensaje

• ¿Qué es el copy?
• La importancia del copy
• Usar el lenguaje que usa tu público
• Objetivo de la publicación
• Menos es más
• Call to Action



• El proceso para crear contenidos



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

CM



Hacer equipo

Community
manager

Copywriter

Investigadores Diseñador

Equipo

Corporativo
Embajadores 
de la marca



Evaluación permanente

• Elaboración semanal de informes (usar herramientas)

• Presentar resultados.

• Verificar avances en objetivos contra indicadores del Plan Estratégico.



Pautas

• La detección de post exitosos es clave en los informes semanales

• La mezcla de Escucha, Métricas y su interpretación mejoran la calidad 
de la pauta.

• Segmentación de público.

• Asignación de presupuesto.

• Riesgos: 
• Mucho gasto

• Haters Objetivo Público Presupuesto

No se permite segmentación por 
política, religión ni orientación 

sexual en Facebook.



Lidiando con crisis

GERARDO





Planeación de 
contenidos
• Definir objetivos

• Moodboard

• Calendarización

• Parrilla de contenidos

• Carpeta de contenidos

• Definir ritmo de trabajo

• Retroalimentación 
constante



Franjas horarias

• Facebook: lo ideal es publicar entre las 
15:00 y las 16:00, entre las 18:30 y las 19:00; y 
entre las 20:30 y 21:30.
• Instagram: los mejores es publicar entre 
las 15:00 y las 16:00; y entre las 21:00 y las 
22:00.
• Twitter: tuitear deben tener más
repercusión entre las 11:00 y las 15:00; y las 
20:30 y las 22:30.



Reglas del juego

• Facebook y Twitter prohíben contenido peligroso
• Pornografía de cualquier tipo
• Violencia gráfica, sangre, muertes, abortos, mutilaciones
• Apología del terrorismo, violencia o el sufrimiento humano o animal

• Facebook, además, prohíbe contenido que considera ofensivo:
• Memes y burlas por terrorismo
• Groserías y palabras altisonantes
• Calificativos denigrantes contra una persona o un grupo (por casi cualquier razón)
• Uso de marcas comerciales sin permiso

• Depurar enlaces
• Evitar las palabras “COMENTA”, “COMPARTE”, “CLIC AQUÍ” y sus variantes.
• Responde comentarios y mensajes con oportunidad, elegancia y sin frases robóticas


