
Social Media Checklist 
Para Pequeñas y Medianas Empresas 

 

1- DEFINE EL PERFIL DE TU AUDIENCIA OBJETIVO 

 

Completa sus Datos Demográficos 

Rango Etario:  

Género:  

Ocupación:  

Nivel de Ingresos:  

Nivel Educativo:  

¿Cómo es su estilo de 
vida? 

 

¿Cómo es su sistema de 
valores? 

 

¿Cuál es su posición en el 
hogar? 

 

Comportamiento de 
Consumo: cuándo, dónde 
y por qué compra. 
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2- GENERA CONTENIDOS INTERESANTES PARA 

COMPARTIR CON TU AUDIENCIA, A PARTIR DE SUS 

CARACTERÍSTICAS 

 

A) Comprueba la calidad general de tus Contenidos 

 

Acerca de tus Contenidos para Social Media 

Deben informar, entretener, conmover o educar a tu audiencia.  

Deben responder a los intereses e inquietudes de tu público objetivo.  

Deben responder a las preguntas frecuentes de clientes y usuarios de tu industria.  

Deben aclarar malentendidos o falsas creencias relacionados con tu industria o 
sector. 

 

 

B) Optimiza tus Blog Posts 

 

Todos tus artículos están optimizados con Palabras Clave específicas.  

Tienen una extensión de entre 300 y 1500 palabras.  

Cuentan con imágenes ilustrativas, cuyos Alt Text incluyen las Palabras Clave.  

Cuentan con una Meta Descripción que incluye las Palabras Clave.  

Concluyen con un llamado a la acción simple y claro.  

Cuentan con subtítulos H2 que incluyen la Palabra Clave (al menos una vez).  
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C) Ofrece valor añadido en distintos formatos y propicia su 

difusión  

 

Asegúrate de incluir entre tus contenidos: 

Información útil en la forma de Webinars, Tutoriales, Vídeos, Infografías y/o eBooks.  

Una Landing Page o página de registro por cada oferta comercial que realices.  

Campañas de Email Marketing para difundir novedades y promociones.  

Acceso a Botones Sociales en todas tus páginas, para compartir en las Redes Sociales.  
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3- OPTIMIZA TUS PERFILES Y TU ESTRATEGIA DE 

PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 

A) FACEBOOK CHECKLIST  

 

❏ Publica de una a dos veces al día. 

❏ Responde a los comentarios de tus publicaciones. 

❏ Incluye enlaces a tu sitio web y una descripción de tu propuesta en 

el apartado de Información. 

❏ Recurre a los Anuncios Personalizados para promover tu sitio web 

y ofertas comerciales. 

❏ Contesta a las consultas vía mensaje privado (ayúdate con la 

función de Respuesta Guardada). 

❏ Consulta las Estadísticas de Facebook para conocer en qué 

horarios se conecta tu audiencia y publica en esas horas. 

❏ Consulta las Estadísticas de Facebook para saber cuáles son tus 

contenidos que han obtenido más reacciones favorables por parte 

del público, y crea más publicaciones de ese tipo. 

❏ Crea concursos en Facebook para obtener los correos electrónicos 

de tus fans y realizar tus campañas de Email Marketing. 
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B) TWITTER CHECKLIST 

 

Publica al menos 3 tweets por día (uno a la mañana, otro al mediodía y 

otro al anochecer). 

Describe con ingenio tu propuesta en tu Bío e incluye enlaces a tu sitio 

web. 

Define hashtags efectivos para tus campañas y úsalos en tus 

publicaciones. 

Responde a tus mensajes privados. 

Sigue a cuentas influyentes de tu sector y retuitea 

contenidosinteresantes. 

Chequea tus cuentas recomendadas y sigue a nuevas cuentas al menos 

dos veces a la semana. 

Incluye Llamados a la Acción en tus tuits. 

Pide que te retuiteen (“RT”) cada cierto número de tuits, o cuando la 

publicación lo amerite (por ejemplo al anunciar un Webinar). 
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C) GOOGLE+ CHECKLIST 

 

❏ Publica al menos dos veces al día (por la mañana y a la siesta). 

❏ Comprueba que las imágenes de tu perfil se encuentran en la 

resolución recomendada por el sitio. 

❏ Comparte imágenes de alta calidad en tus publicaciones. 

❏ Cada cierto tiempo, comparte posts que incluyan llamados a la 

acción y enlaces a tu sitio. 

❏ Agrega nuevas personas a tus círculos al menos dos veces por 

semana. 

❏ Ofrece vídeoconferencias informativas o educativas a través de 

Google Hangouts on Air. 

❏ Añade enlaces a tu sitio y Redes Sociales en tu perfil. 

❏ Utiliza Google Events para promover tus conferencias en línea. 
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D) LINKEDIN CHECKLIST 

 

❏ Crea una Página para tu empresa y otras para tus principales 

Productos. 

❏ Envía invitaciones a personas y compañías relacionadas a tu sector 

al menos dos veces por semana. 

❏ Publica al menos una vez por día, preferentemente por la mañana. 

❏ Comparte actualizaciones relacionadas a tu empresa, noticias de tu 

industria o sector, ofertas de tu negocio y publicaciones de tu blog. 

❏ Optimiza tu perfil con información sobre tu marca o negocio e 

incluye enlaces a tu sitio. 

❏ Consulta tus estadísticas de LinkedIn para saber quiénes han visto 

tus publicaciones y en qué horarios. 

❏ Valida las aptitudes de usuarios influyentes de tu sector, que no 

sean competidores directos. 
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E) PINTEREST CHECKLIST 

 

❏ Optimiza tu perfil con una descripción de tu propuesta y enlaces a 

tu sitio. 

❏ Publica siempre imágenes en alta resolución. 

❏ Crea Tableros para mostrar tus diferentes líneas de productos. 

❏ Publica al menos dos veces al día (una por la mañana, y otra por la 

tarde). 

❏ Comparte Pins de otras cuentas que puedan resultar relevantes 

para tu audiencia. 

❏ Incluye hashtags precisos en todas tus publicaciones. 

❏ Sigue a nuevas personas al menos dos veces por semana. 

❏ Incluye enlaces a tus Landing Page en tus tableros de productos 
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F) INSTAGRAM CHECKLIST 

 

❏ Añade una breve descripción ingeniosa de tu marca o negocio y 

coloca un enlace a tu sitio web. 

❏ Publica entre una y tres veces por día. 

❏ Incluye hashtags relevantes en todas tus publicaciones (se admiten 

hasta 15 por post). 

❏ Sigue a nuevas personas al menos dos veces a la semana. 

❏ Incluye llamados a la acción en tus publicaciones. 

❏ Alterna posts promocionales con fotos interesantes, entretenidas, 

educativas o conmovedoras, a razón de un post promocional cada 

4 posts no promocionales. 

❏ Comparte fotos atractivas, originales y que se condigan con la 

identidad de tu marca o negocio. 
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G) YOUTUBE CHECKLIST 

 

❏ Optimiza tu canal de YouTube con imágenes en alta resolución. 

❏ Añade una descripción de tu empresa o marca en el apartado 

“Acerca De”. 

❏ Incluye enlaces a tu sitio y Redes Sociales. 

❏ Comparte vídeos al menos dos veces por semana, alternando 

información útil sobre tus productos, noticias de tu industria, 

tutoriales y entretenimiento. 

❏ Crea listas de reproducción para ordenar tus contenidos por 

categorías (por ejemplo “Nuestros Productos”, “Tutoriales”, etc.). 

❏ Suscríbete a canales influyentes de tu sector y analiza sus 

contenidos más populares para inspirar tus propias producciones. 

❏ Añade recuadros con llamados a la acción para que se visualicen 

durante la reproducción de tus vídeos, para promover tus canales 

sociales, sitios web o Landing Pages. 

❏ Deja siempre habilitado el apartado de Debate en tus 

publicaciones, para fomentar la interacción de los usuarios con tus 

contenidos. 

 

 

Social Media Checklist, por Postcron.com 
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Para más información, herramientas de Social Media y tips 

interesantes, visita nuestro blog postcron.com/es/blog/. 
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http://postcron.com/en/blog

