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1.- Las redes sociales son una manera de
conectar al club con socios antiguos y actuales,
con socios y donantes potenciales y con amigos.

2.- También es una manera efectiva de
incrementar el conocimiento del público
sobre el club y sus actividades en la comunidad.

LOS	BENEFICIOS	DE	LAS	REDES	SOCIALES



DATOS DEMOGRÁFICOS:
• 2000 millones de usuarios.
• La mayoría tiene entre 18 y 54 años
de edad.
• Facebook llega a más del 50% de
todos los usuarios de internet en
el mundo.

ELIGE	LA	PLATAFORMA	CORRECTA:

PRINCIPALES	TIPOS	DE	CONTENIDO:
•	Videos
•	Fotografías
•	Noticias
•	Eventos

ES	LA	MEJOR	PLATAFORMA	PARA:
•	Cultivar	relaciones.
•	Comunicarse	con	socios	potenciales
y	con	la	comunidad	local.
•	Llegar	a	socios	que	ya	usan	las
redes	sociales.
•	Establecer	una	presencia	en	la	red
social	más	popular	y	con	mayor
número	de	usuarios.

RETO:
•	Su	alcance	es	limitado	si	no	se	compran	anuncios	pagados.



DATOS DEMOGRÁFICOS:
• 330 millones de usuarios
• La mayoría tiene entre 18 y 49 años
de edad.
• 79% de los usuarios están fuera de
los Estados Unidos, país que tiene el
mayor número de usuarios seguido
por Brasil, Japón y México.

ELIGE	LA	PLATAFORMA	CORRECTA:

PRINCIPALES	TIPOS	DE	CONTENIDO:
•	Noticias
•	Videos
•	Fotografías

ES	LA	MEJOR	PLATAFORMA	PARA:
•	Construir	tu	comunidad	en	línea.
•	Promover	el	club	y	sus	eventos	a
nivel	local.
•	Conectar	con	una	audiencia	global.
•	Encontrar	nuevos	colaboradores.

RETO:
•	Tiene	un	límite	de	280	caracteres	por	tuit (incluidos	la	puntuación,	los	enlaces	y	los	hashtags)



DATOS DEMOGRÁFICOS:
• 800 millones de usuarios.
• La mayoría tiene entre 18 y 34 años
• La utilizan más mujeres que
hombres.
• País que tiene la mayoría de
usuarios Rusia, Brasil, Turquía y el
Reino Unido.

ELIGE	LA	PLATAFORMA	CORRECTA:

PRINCIPALES	TIPOS	DE	CONTENIDO:
•	Fotografías
•	Videos

ES	LA	MEJOR	PLATAFORMA	PARA:
•	Cultivar	relaciones
•	Buscar	temas	(usando	hashtags)
•	Usar	su	contenido	en	otras	redes
sociales	(se	puede	compartir	el
contenido	de	Instagram en	Facebook	y
Twitter)

RETO:
•	Las	herramientas	para	programar	contenido	son	limitadas.
•	Los	videos	pueden	tener	un	máximo	de	60	segundos	de	duración.



YouTube
•	Datos	demográficos:	1000	millones	de	usuarios	de	todas	las	
edades.
•	Principales	tipos	de	contenido:	videos	instructivos	y	de	
entretenimiento.
•	Es	la	mejor	plataforma	para:	alcanzar	el	reconocimiento	de	la	
marca.
•	Reto:	requiere	bastante	dedicación.

ELIGE	LA	PLATAFORMA	CORRECTA:





ELABORA	UN	PLAN	DE	CONTENIDOS
• Un calendario de contenidos te mantendrá organizado y te ayudará a

garantizar que el contenido en tus redes sociales esté siempre actualizado
y sea preciso.

• Para coordinar comunicaciones en todos tus canales promocionales,
incluidas las redes sociales, correo electrónico, relaciones públicas, sitios
web y boletines.

• Podrías agregar a tu calendario los eventos especiales de Rotary tales como
la Convención de Rotary International y el Día Mundial contra la Polio,
junto con las celebraciones de las Naciones Unidas.



¿CON	QUÉ	FRECUENCIA	DEBES	PUBLICAR	EN	LAS	
REDES	SOCIALES?
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