
MODELO PLAN DE CONTENIDOS



1. Auditoría de redes sociales o benchmark.

2. Análisis FODA Social media.

3. Buyer persona.

4.  Elección de las redes sociales.

 5. Objetivos del plan de contenidos. 

6. Estrategia de contenidos y tácticas (pilares de contenido, plataformas, 
formatos, frecuencia de posteo)

7. Promoción de contenidos. 

8. Medición.



1. Auditoría de redes sociales o benchmark.

• ¿Cómo funciona la 
competencia? 

No importa si tienes 50 seguidores, 
10.000, si estás en todas las redes 
sociales o ninguna. 

Es el momento de revisar qué están 
haciendo otros, tomar ideas, inspirarte.

RECUERDA:  La comunicación digital 
cambia constantemente. 

   



¿Qué debes tomar en cuenta para este análisis? 

● Número de seguidores y crecimiento en cada red social
● ¿En qué redes sociales está la competencia?
● ¿Qué tipos de contenidos publican?
● ¿Qué alcance tienen sus publicaciones?
● ¿Cuál es la red social que le funciona?
●  ¿Cuál es la frecuencia de publicación?
● ¿Cómo manejan las crisis en sus comunicaciones digitales?

RECUERDA: Hazte estas preguntas también a ti mismo.



• ¿Dónde estoy hoy?

Ya tenemos claro qué está pasando 
afuera. Ahora toca revisarse 
internamente. 

Para ello analizaremos la parte interna 
del proyecto (fortalezas y debilidades), 
pero también los factores externos 
(oportunidades y amenazas). 

Puedes saber más de esta herramienta de análisis 
en este link.  

2. Análisis FODA Social media.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda


● ¿A quién le hablaré?

Conocer a la audiencia ideal a la que quieras 
llegar es fundamental, ya sea para trabajar 
en el tono de voz hasta definir la 
segmentación de campañas patrocinadas. 

Pero primero, responde estas preguntas 
básicas. 

● Qué hace el cliente potencial,
● Qué necesita,
● Qué le preocupa,
● Cómo puedes satisfacer su necesidad.

3. Buyer persona.



● ¿Qué red social te conviene más?

Ya vamos por la mitad del camino. Ya tienes 
una idea de tu naturaleza digital y la de tus 
consumidores.

 Piensa en qué red social están tus potenciales 
clientes, estudia un poco el rango de edad de 
cada una de ellas y prueba. 

RECUERDA: No tienes que estar en todas. 

4.  Elección de las redes sociales.



● ¿Qué quiero lograr con mis 
comunicaciones digitales?

● Aumentar la notoriedad de tu marca, 
producto y servicio. 

● Mejorar el posicionamiento de tu marca.

● Captar más clientes a través de las redes 
sociales.

RECUERDA: Esto es sólo referencial. Los 
objetivos los pones tú. 
 

5. Objetivos del plan de contenidos. 



● ¿Cómo lo comunicaré?

Aquí desarrollarás tus pilares de contenido, 
plataformas, formatos, frecuencia de posteo.

La creatividad se apoderará de ti cada vez 
que te sientes a escribir posts, a hacer tu 
calendario de contenidos, a grabar videos, 
etc.

Particularmente, mi momento favorito del 
proceso. 
 
 

6. Estrategia de contenidos y tácticas 



● Invierte.

Ya sabes a quién le hablarás, cómo y qué 
producto o servicio venderás. 

Trabaja en una campaña, haz la 
segmentación respectiva y muéstrale al 
mundo lo que tienes. 
 
 

7. Promoción de contenidos. 



● MIDE MIDE MIDE

¿Sabes que Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Tiktok tienen sus propias métricas? 

En ellas puedes ver muchísima data que le 
dará un giro a tus comunicaciones digitales.  

Puedes conocerlas a través de una 
investigación propia o llamar a profesionales 
que te ayuden a fabricar tus propios reportes 
mensuales. 
 
 

8. Medición.



Esperamos que este documento te sirva de guía para trabajar. 

Tú mejor que nadie conoces tu negocio así que puedes incluir lo que desees.

No olvides que puedes encontrarnos por acá en caso de que necesites una 
mano.

¡Felices fiestas! 
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