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¿Cómo potenciar las redes sociales
de tu colegio?
Realiza un análisis inicial sobre tu colegio
identiﬁcando los mensajes claves que quieres
transmitir de:
Tu proyecto educativo
La propuesta de valor que se desea transmitir a
las familias
Los elementos diferenciales de tu colegio
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Diseña un plan

Plantea unos objetivos especíﬁcos, medibles, alcanzables,
realistas y realizables en un tiempo determinado.
Ej:
Objetivo: Incentivar a las familias de nuestra comunidad
educativa a seguirnos en redes sociales y conocer el proyecto
educativo de nuestro colegio.
Cómo medirlo: Aumento en el número de seguidores
Objetivo: Seguir enamorando a nuestras familias a través de
nuestras redes sociales
Cómo medirlo: Aumento el número de interacciones en nuestras
publicaciones
Identiﬁca tu público objetivo (Futuras familias, familias del
colegio, estudiantes, docentes, etc) y encuentra el estilo con el
que te gustaría hablarles
Utiliza herramientas para comprender el comportamiento
digital de tu público objetivo:

Estrategias y contenido:

Estadísticas de Facebook
Analytics de Twitter
Estadísticas de Instagram
Google Analytics

Determina el contenido que corresponda al análisis que realizaste en
el primer paso, el formato (videos, podcast, infografías y memes) y los
canales para conseguir tus objetivos. ¡Sé creativo!
Ej:
Contenido: “Conoce nuestro modelo de educación de alternancia a
través de la experiencia de nuestros estudiantes”
Formato: Video
Red social: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter
Red social adecuada: Al tener identiﬁcado tu público objetivo puedes
identiﬁcar así mismo la red social por el cual te vas a comunicar:

Complementar redes sociales
Facebook

Youtube

Instagram

Twitter

Red social de relaciones
enfocada en crear
comunidades digitales y
conectar con las personas

Red social de entretenimiento
enfocada en distribución y
consumo de contenido
netamente audiovisual

Perﬁl de usuario
54%
Generaciones mayores
25 - 34 años

Perﬁl de usuario
Todo tipo de generaciones

Red social de relaciones
enfocada en crear
comunidades digitales y
conectar con las personas,
permite la distribución
exclusivamente de formatos
audiovisuales y de imagen.

Red social de relaciones
enfocada en crear comunidades
digitales y conectar con las
personas, limita las
publicaciones de textos con un
máximo de 280 caracteres.

Perﬁl de usuario
58%
Generación Millenial y Z
10 - 34 años

Perﬁl de usuario
60%
Generaciones mayores
25 - 45 años

* Datos tomados del Digital 2020 Global Digital Overview

El presupuesto

¿Qué costos se deben de tener en cuenta?
Herramientas de gestión de los perﬁles sociales como: HootSuite,
TweetDeck, Buffer, audiense, etc.
Herramientas digitales para la edición de material fotográﬁco y
vídeo, como: Adobe Premier, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Imovie, Camtasia, etc.
Premios de campañas, concursos o actividades digitales.
Presupuesto para anuncios publicitarios en Facebook ads y google
ads.
Freelance o agencia a contratar en caso de que la persona
encargada no pertenezca al colegio
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80%

Ejecuta el plan según lo previsto
¡Manos a la obra!
Crea con tu equipo la parrilla de acciones y
contenidos que incluye fecha de ejecución y
descripción de los hitos, textos de la publicación e
imagen o video con que irá acompañado,
actividades, campañas y contenidos más relevantes
enfocados al mensaje del proyecto educativo del
colegio.
Crea con tu equipo el calendario de acciones que
incluye, fecha de publicación de los contenidos más
relevantes (textos, imágenes o vídeos).
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Mide y analiza
¿Cuáles son las métricas imprescindibles
que debes analizar como institución?
Número de seguidores en redes sociales.
Alcance de tus publicaciones.
Interacciones o engagement.
Tráﬁco o número de visitas a tus redes y página
web.
Costes y resultados de tus campaña de
publicidad en redes.

¿Listo para hacer tu propio plan de Medios?
Si quieres recibir asesoría sobre la gestión de
tus redes sociales comunícate con nosotros a
través del WhatsApp 3182530396

