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Son “buenas” básicamente por dos razones: 

1) En la forma: Aprovechan el potencial conversacional y multimedia que 
ofrecen las redes sociales. 

2) En el fondo: Promueven el estilo de la nueva evangelización que hemos 
analizado sobre todo a la luz de tres documentos del Vaticano:  

a) Evangelii Nuntiandi, Pablo VI, 1975 

b) Evangelii Gaudium, Francisco, 2013 

c) Mensaje del papa Francisco para la 48 Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales. 

¿Por qué son buenas prácticas?



Facebook



2.000 M usuarios 
junio 2017 - 17% +



62% católicos USA 
University Washington D.C 2012



http://www.usccb.org/about/communications/upload/Catholic_New_Media_Use_in_United_States_2012.pdf 



Fuente: Facebook



1. Todo lo que saca de Facebook al usuario, lo penaliza. Y penalizar significa que lo va a 
enterrar en el feed new de los usuarios sin darle prioridad para ser mostrado. 

2. Todo contenido publicado por las fans-pages, si es promocional (de pago), lo prioriza; 
mientras que, si es orgánico, lo penaliza.

3. Los contenidos promocionales, para que funcionen bien, deben estar bien segmentados.  
4. Todo contenido que guste a los usuarios (tiene muchas interacciones) hace que aumente el 

alcance, porque lo premia con la visualización del mensaje.
5. Premia mucho los videos de Facebook Live; en segundo lugar, los videos subidos 

directamente en el muro y castiga los enlazados desde YouTube o Vimeo.
6. Premia las imágenes cuadradas y más si vienen mostradas desde Instagram. 

PROBLEMA 
Un comentario es más valioso que un like
Un comentario largo vale más que uno corto
Más contenido de amigos/familiares que de páginas
Más publicaciones de grupos que de páginas

SOLUCIÓN 
Inversión publicitaria
Mejor estrategia de contenidos
Grupos temáticos

1. Algoritmo de Facebook



1. Facebook Search (2014)
2. Topic Data (2015)
3. On This Day (2015)
4. Instant Articles (2015)
5. Facebook Life Stage (2016)
6. Facebook Live (2016)
7. Mentions (2014)
8. Oculus Connect (2014)
9. Audience Network (2014)
10. Moments (2015)
11. Facebook 360 (2016)
12. Workplace (2016)
13. Seguridad de Facebook (2016)
14. Messenger Day (2017)

Servicios de Facebook
1. Boletín informativo
2. Transmisión de eventos en directo
3. Mensaje diario
4. Visitas virtuales
5. Trabajo en equipo
6. Foto o video pastoral

Ejemplos de aplicación

2. Servicios de Facebook



3. Imágenes en Facebook

MEDIDAS ADECUADAS PARA FACEBOOK: 

A. Foto de per!l – 180px X 180px 

B. Foto de portada – 851px X 315px 

C. Para publicaciones cuadrada – 1200px X 1200px 

D. Para publicaciones horizontales – 1200px X 630px 

E. Para publicaciones enlaces – 1200px X 628px 

F. Post destacado - 1200px X 1800px 

G. Facebook Story - 150px X 1334px



4. Funcionalidades de Facebook

FUNCIONALIDADES BÁSICAS EN FAN PAGES: 

A. Elegir: página personal, fan page, o grupo. 

B. Programa contenidos directamente desde Facebook  

C. Pregunta en tus publicaciones  

D. Responde a los comentarios  

E. Crea buenos titulares para tus publicaciones 

F. Botón de llamada a la acción 

G. Añadir vídeos en Facebook 

H. Subida de múltiples fotos 

I. Utiliza las cabeceras para promocionar tus contenidos 

J. Agrega emojis



Posts visuales



Videos  
nativos  
no  
enlazados



Facebook Live

1. Sesiones para atender al grupo y 
ahorrarles una reunión presencial. 

2. Enseñar una catequesis, el 
funcionamiento de alguna novedad, 
etc.

3. Retransmitir alguna celebración litúrgica 
como ordenación sacerdotal, 
matrimonio, votos perpetuos, etc.

4. Anunciar información relevante, como 
pautas para un encuentro, etc.

5. Hacer entrevistas periódicas a personas 
importantes de interés para tu 
audiencia como conferencistas o 
realizar un turno de preguntas-
respuestas. 

6. Mostrar casos de éxito en cualquier 
tema.

7. Realizar un concurso en tiempo real. 
8. Crear tutoriales sobre cualquier 

temática de interés de la audiencia. 



Llamada  
a la acción



Fomentar la  
participación  
con preguntas



Comparte  
estados que  
generen  
emociones



Humaniza  
tu marca



Celebra con tus  
amigos o fans 
los eventos  
especiales



Utiliza el  
humor sano



No enlaces  
con otras redes 
sociales,  
excepto  
Instagram



Crea eventos  
como sorteos,  
retos, etc.
Herramienta: EasyPromo



Utiliza las  
herramientas  
que te ofrece  
Facebook



Publica a diario 
 y responde a los  
comentarios



Trabaja con  
influencers



Fija los contenidos 
importantes en la  
parte superior de  
tu muro



Cuida la imagen  
corporativa en el  
perfil y la cabecera

¡¡ Video en la cabecera !!



Completa  
la información  
del perfil



Crea contenido 
variado



Pide opinión  
a tu comunidad



Crea un 
calendario 
editorial



1. El mejor momento para publicar, en general, suele ser entre las 22.00 y la medianoche, 
pero obviamente esto puede cambiar de página a página, y hay que estudiar el horario de 
nuestra audiencia a través de las estadísticas de nuestra fan-page.

2. Las actualizaciones con preguntas e imágenes consiguen más engagement de parte de 
nuestros seguidores.

3. El mejor día para publicar suele ser el domingo, pero también hay que comprobarlo.
4. Las actualizaciones que contienen enlaces que llevan a artículos de entre 1.000-3.000 

palabras consiguen el mayor número de interacciones. 
5. Los mensajes con una descripción breve logran, con mucho, un mayor número de 

interacciones.
6. Los vídeos publicados directamente en Facebook consiguen 6 veces más interacciones

que los que se comparten a través de YouTube.
7. Las imágenes que se comparten en Facebook a través de Instagram logran un 23% más 

de alcance que las que se suben directamente.
8. Los posts con hashtags reciben menos interacciones que los que no llevan hashtags.

Aspectos a tener en cuenta relacionados con el algoritmo

Fuente:   http://buzzsumo.com/blog/how-to-improve-facebook-engagement-insights-from-1bn-posts/



LikeAlyzer | Comprueba qué tan optimizada está tu fanpage 

FanpageKarma | Con esta herramienta gratuita podrás 
elegir a ganadores según distintos criterios. Es sin duda la 
herramienta más potente. A continuación te comparto todo 
lo que puedes hacer una vez que pegas el enlace de la 
publicación de tu concurso.

https://likealyzer.com/?lang=es
https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion;jsessionid=q5OrGJ9y-oCHn_VycUte5Q


Twitter



1. Imágenes en Twitter

MEDIDAS ADECUADAS PARA TWITTER: 

A. Foto de per!l – 400px X 400px 

B. Foto de portada – 1500px X 500px 

C. Para publicaciones cuadrada – 900px X 900px 

D. Para publicaciones horizontales – 1280px X 720px



2. Funcionalidades de Twitter

FUNCIONALIDADES BÁSICAS: 

A. Creación de Listas 

B. Creación de Momentos 

C. Creación de hilos 

D. Comentar un tuit de otro 

E. Retuitear o compartir un tuit 

F. Mencionar para crear conversación 

G. Transmisión de video en directo  

H. Crear encuestas en Twitter 

I. Publicar tuits con fotos 

J. Tweet !jado



2. Funcionalidades de Twitter

FUNCIONALIDADES AVANZADAS: 

A. Analíticas de cada tweet 

B. Publicar tuit con vídeo de hasta 140 segundos 

C. Embebe los vídeos que subes a Twitter 

D. El plugin de Twitter para WordPress 

E. Audiencias personalizadas en Twitter Ads 

F. Twitter Ads con Twitter Cards 

G. Twitter Card para captación 

H. Twitter Card para sitios web 

I. Utiliza las recetas de Twitter en IFTTT



Los expertos aconsejan adoptar un estilo conversacional a la hora de 
gestionar las cuentas en Twitter. 

Un perfil que solo emite mensajes unidireccionales da la impresión de 
un robot programado para tuitear. Es lo contrario a: 

a) La misma filosofía de Twitter donde la gente se relaciona, 
conversa y busca humanidad. 

b) Al propio mensaje evangélico con el que se pretende acogida, 
atención, respuesta. 

c) Al estilo que demanda la nueva evangelización.

3. Esencia de Twitter: conversación



Responden 
a las menciones



Plantean preguntas



Hacen uso creativo de los hashtags



Agregan  
valor multimedia



Utilizan emojis y enlaces externos



Hacen coberturas  
en vivo (streaming)



Ofrecen información  
útil para sus seguidores



Recurren de vez en cuando al humor



Utilizan los tuits para denunciar



Crean encuestas y fijan tuits



SorteosRT | Sorteo gratuito en Twitter. 

EasyPromo | Sorteo no gratuito en Twitter.

https://www.sorteosrt.es/
https://www.easypromosapp.com/sorteo-en-twitter/


Instagram



1. Imágenes en Instagram

MEDIDAS ADECUADAS PARA INSTAGRAM: 

A. Foto de per!l

1. El tamaño óptimo es: 110 píxeles x 110 píxeles. 

2. Máxima resolución: 180 píxeles x 180 píxeles. 

B. Fotografía cuadrada: 1080x1080. El tamaño máximo permitido 
es de 2048x2048 píxeles. 

C. Formato horizontal: 1080x566 píxeles.  

D. Formato vertical: 1080 píxeles x 1350 píxeles. 

E. Videos para el timeline: 640x640. 

F. Videos para las Stories: 750 x 1334 píxeles.



2. Funcionalidades de Instagram

FUNCIONALIDADES BÁSICAS: 

A. Colocar link en la bio. 

B. Colocar hashtags relevantes. 

C. Utilizar el boomerang. 

D. Transmitir videos en directo. 

E. Hacer encuestas. 

F. Utilizar !ltros. 

G. Utilizar “ver más” en las Stories. 

H. Utilizar “carrusel” en el feed. 

I. Utilizar stickers en las Stories. 

J. Funciones: rebobinar, superzoom, enfoque, rewind, manos libres.  

K. Destacar Stories por categorías en el feed.



2. Actualizaciones de Instagram

A. Función de exploración en el escritorio 

B. Crear una cuenta nueva en el escritorio 

C. Visualizaciones de videos 

D. Videos publicitarios y videos de 60 segundos 

E. Cambio entre varias cuentas de Instagram 

F. Autenticación en dos pasos agregada 

G. Anuncio del algoritmo de Instagram 

H. Nueva IGTV para videos de 10 minutos



Utilizar los hashtags con sentido común

Generador de hashtags:  
https://postcron.com/es/blog/landings/buscador-de-hashtags/

https://postcron.com/es/blog/landings/buscador-de-hashtags/


Promover el propio hashtag



Solicitar la participación  
de la propia audiencia

1. Publicar contenido generado por el 
usuario. 

2. Hacer preguntas. 
3. Publicar desde ubicaciones 

distintas. 
4. Realizar concursos.



Publicar de modo regular y en buen horario



Publicar de modo regular y en buen horario

!"Lunes y jueves tienden a impulsar la mayor interacción 

#" El horario de 3-4 p.m. por lo general genera la menor 
interacción en un día laboral. 

$" El horario que no corresponde a la jornada laboral no 
está prohibido. 

%" El contenido de calidad es lo que hace volver a tu 
audiencia. 

&" Publicar entre 2-4 veces al día.



Contar grandes historias a través de los videos



Utilizar la herramienta de estadística



Sacarle partido a las Stories



Fotos dinámicas y colores editados



Realizar sorteos o concursos

CommentPicker | Haces login con 
tu cuenta de Instagram y podrás 
elegir de forma aleatoria a un 
usuario entre todos los que han 
comentado en un post.

https://commentpicker.com/instagram.php


Utilizar el archivo de Stories



Gestión de los trolls y haters





Muito obrigado
xiskya@imision.org




