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Resumen

Desde el 2011 el centro de consultorio empresarial de la Universidad de los Llanos viene

realizando acciones promocionales y comunicativas a través de redes sociales con el fin de

mejorar la atención al cliente y la promoción de sus servicios de asesoría, consultoría,

promoción al desarrollo empresarial a estudiantes, egresados y al sector empresarial.

Acorde con lo anterior se desarrolló este trabajo con el fin de seguir promoviendo este

medio de comunicación y mejorar el trabajo realizado. Dando como resultado la

reestructuración, activación de nuevos medios y la sincronización de todas las redes

sociales, ejecutando un plan de social media acorde al público estudiantil y empresarial, en

conjunto con el respectivo monitoreo e informes de análisis de la gestión. Anexo a esto se

entregaron plantillas y herramientas para la correcta ejecución de cada uno de los anteriores

procesos con el fin de mejorar el futuro desempeño de la labor del community manager del

centro de consultorio empresarial.

Palabras clave: Redes sociales, medios sociales, monitorear, gestión, administrador de

comunidades.

Abstract

Since 2011 the central business office of the University of the Llanos has been doing

promotional and communications activities through social networks in order to improve

customer service and promoting advisory services, consulting, business development to

promote students, alumni and the business sector.



Consistent with the above, this work was developed in order to further promote this means

of communication and improve their work. Restructuring resulting in the activation of new

media and the timing of all social networks, running a social media plan according to

student and business public, together with the respective monitoring and reporting of

management analysis. Annex to this templates and tools for the efficient execution of each

of the above processes in order to improve future performance of the work of the

community manager of downtown business office delivered.

Keywords: social networks, social media, monitoring, management, community manager.

Introducción

Desde la creación de la organización empresarial como célula de generación de ingresos y

motor económico de la sociedad, se ha requerido comunicar los servicios y productos a su

público objetivo, buscando los medios de comunicación más adecuados que permitan una

mayor tasa de efectividad a menores costos (Rivera, 2010). Arenas (2010) considera que

“Las redes sociales online se han transformado en lugar de encuentro de miles de personas,



y les permiten compartir aficiones, ideologías, trabajo y encontrar respuesta a casi cualquier

expectativa o incluso, problema” Por este motivo las redes sociales son el medio de

comunicación que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 10 años (Ugarte, 2011).

Este ha sido un canal para la comunicación y la retroalimentación directa con el público,

con costos muy reducidos en comparación con los demás medios de comunicación. Kaplan

y Hanlein (2010) lo definen como Social Media siendo este entorno “un grupo de

aplicaciones basadas y construidas sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la

Web 2.0, que permiten la creación y el intercambio de contenido generado por el usuario”.

Además de permitir la segmentación y medición en la campañas promocionales, mediante

la gestión de contenidos. Todo lo que allí se realice tiene la posibilidad de ser medido y

cuantificado, esto genera el desarrollo de una evaluación constante a las acciones

planeadas, por lo anterior las redes sociales se hacen un medio ideal para la difusión,

retroalimentación y evaluación de la comunicación (Anzures, 2012).

Teniendo en cuenta lo anterior como oportunidad, desde el 2011 el Centro de Consultorio

Empresarial de la Universidad de los Llanos cuenta con redes sociales activas, pero al

estudiar el proceso histórico en el Centro, se identificaron algunas debilidades en la

ejecución del mismo, por esta razón se requirió la mejora de su estructura y desarrollo

estratégico y operativo de las redes sociales, que permitió una adecuada  comunicación de

los valores empresariales, de las acciones y los servicios ofrecidos por el mismo, para

aumentar el nivel de visibilidad, el crecimiento, la interacción  con el público objetivo y la

recolección de datos e información de las comunidades para la evaluación y la toma de

decisiones. Así mismo, surgió la necesidad de tener herramientas e instrumentos que

optimicen el futuro desempeño de cada uno de los procesos del community manager del



centro de consultorio empresarial. Siendo este la figura empresarial que ha venido a cobijar

esta preocupación, como el perfil encargado de gestionar la reputación y la conversación de

la empresa de manera profesional con la comunidad de la organización (Castello, 2010).

Para el desarrollo del proyecto  se utilizó una metodología mixta, lo que significa que se

empleó  el corte cualitativo y cuantitativo. El corte cuantitativo se desarrolló en la

recolección y análisis de datos del estado histórico de las redes sociales, y para la

monitorización y evaluación del crecimiento durante el periodo a desarrollar el proyecto.

Basado en lo anterior se obtuvo información estadística que permitió identificar aspectos

importantes para la toma de decisiones y determinar la cuota de crecimiento e interacción

de las redes sociales. El corte cualitativo se usó  en la atención al cliente y en la interacción

empleada con el público en las redes sociales y esto sirvió como medio para obtener

información del comportamiento y conductas de los usuarios en referente al centro de

consultorio empresarial. Información relevante que se utilizó para tomar decisiones y

medidas de acción durante el mejoramiento del desempeño del proyecto.

Este trabajo se ejecutó con el objetivo de desarrollar un plan estratégico y operativo de las

redes sociales del centro de consultorio empresarial, iniciando por el diagnóstico del estado

de las redes antes de iniciar el proyecto, para así determinar la planeación, el diseño y la

gestión de contenidos, consecuente con el servicio al cliente y la constante atención al

usuario, y como resultado periódico final el monitoreo de indicadores de gestión.

Resultados



Esta sección está dividida en 3 etapas, necesarias para llevar a cabo un buen desempeño de

esta labor en redes sociales, la primera es el diagnóstico del estado inicial de las redes

sociales a la fecha de inicio del proyecto, con el fin de tener una base sólida sobre las

necesidades, carencias y oportunidades, esta es determinante para entrar en la segunda

etapa, que trata sobre la realización de los parámetros de un plan estratégico y operativo de

las redes sociales, en el que fijará el curso de acción, y la tercera etapa es la evaluación de

este rendimiento mediante la monitorización y análisis de los indicadores de crecimiento.

Etapa 1: Diagnóstico del estado inicial de las redes sociales a la fecha de inicio del

proyecto

Este se realizó teniendo en cuenta los datos recolectados a la fecha del 28/10/2014. En la

página de fans de Facebook se evidenció que se habían realizado 136 publicaciones en los 4

años de existencia de la página logrando tener 1672 fans, con un alcance de 2895 personas

y una participación de 546 personas.

La cuenta de Twitter, contaba con 521 seguidores, 467 tweets de los cuales solo habían

recibido como interacción 2 favoritos, la cuenta tenía un Klout (nivel de influencia) de 26,

que en términos de alcance social es muy bajo.

Mediante la herramienta Facebook Insigths se analizó que la mayoría del público es

femenino con un 56% y que la mayor cantidad de público entre ambos sexos esta entre la

edad de 18 a 24 años con un 55% del total de la comunidad, seguido por la edad entre los

25 y 34 años con un 23%.

En Twitter Analytics se observó que los principales intereses singulares de la comunidad

tienen que ver con negocios y las ciencias económicas, y que la cobertura geográfica la



predomina gente nacida en Bogotá sobre la nacida en Villavicencio, dato curioso estando el

Consultorio Empresarial ubicado en la ciudad de Villavicencio.

El Consultorio no cuenta con otras redes sociales que puedan aportar con material

audiovisual importante para sus públicos.

Etapa 2: Plan estratégico y operativo de las redes sociales del centro de consultorio

empresarial

Se estructuró el plan en las siguientes fases:

2.1 Plan estratégico

Según el análisis del diagnóstico y las peticiones del Centro de Consultorio Empresarial, se

tomó dos objetivos, el primer objetivo estratégico enfocado al fortalecimiento de la

comunidad, proponiendo aumentar los seguidores y la interacción con ellos, mediante

estrategias de creación y publicación de contenido relevante que generé participación y así

mismo aumento en la tasa de seguidores.

El segundo objetivo estratégico está enfocado al branding, generando desarrollo de marca

acorde al Consultorio y su público, mediante estrategias de personalización en las redes

sociales empleando la participación activa y protagonista del nombre y  la imagen

corporativa dentro de los contenidos y campañas realizadas.

Figura 1. Fases para la realización de un plan de social media. (Nuñez, 2014)



2.2 Plan operativo

El primer objetivo estratégico desarrollará sus estrategias enfocándose en tácticas de

creación y publicación de contenido relevante, concursos que aumenten la tasa de

seguidores, la optimización e integración de las redes sociales para facilitar el rebote entre

ellas y la creación de eventos que permitan congregar la comunidad estudiantil, profesional

y empresarial con el Consultorio Empresarial.

El segundo objetivo estratégico desarrollará sus estrategias orientándose a tácticas de

creación de contenidos propios y modificación de ajenos los cuales tengan la imagen

corporativa como pie de página o marca de agua, la realización de piezas graficas en las

biografías con contenido de los servicios. La utilización de hashtags oficiales en las

publicaciones y campañas formativas, la realización y participación de eventos donde el

Consultorio Empresarial aparezca como protagonista y la publicación de los servicios y

eventos mediante material audiovisual.

Etapa 3: Monitorización e informe final

3.1 Resultados



El siguiente informe es un compilado final de la monitorización realizada a los meses de

noviembre y diciembre del 2014, y de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2015.

Figura 2. % de crecimiento Twitter. (Sánchez, 2015)

En 7 meses de gestión de contenidos, la comunidad de seguidores en Twitter aumento un

20%, y el engagement llegó a ser del 99.9%, la cantidad de Tweets en 7 meses dobló la

cantidad de tweets generados en 3 años de creación de la cuenta esto permitió aumentar la

interacción, el alcance y así mismo el nivel de influencia Klout en un 41%.

Figura 3. % de crecimiento Facebook. (Sánchez, 2015)
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En 7 meses de gestión de contenidos, la comunidad de fans en Facebook aumento un 24%,

con un alcance que subió a un 11% permitiendo generar un engagement de más del 4%. En

7 meses se hizo un poco más de la cantidad publicaciones  generadas en  los 4 años de

creación de la fanpage, esto permitió aumentar el alcance y el nivel de participación del

público.

Instagram: Se toma la decisión de crear cuenta en esta red social como medio para cumplir

el objetivo de promover contenido audiovisual. Con 7 meses de gestión de contenidos, la

comunidad de seguidores llego a 162, con un total de 87 publicaciones, que generaron una

muy positiva participación con 19 comentarios y sobre todo 452 “me gusta”, balance muy

positivo en términos de engagement, ratificando la importancia de seguir desarrollando este

canal de comunicación

Youtube: Se toma la decisión de crear cuenta en esta red social como medio para cumplir el

objetivo de promover contenido audiovisual. Con 7 meses de creación y gestión, se tomó

videos del canal de comunicaciones de la Universidad realizados al Consultorio para

retroalimentar el canal propio. Se subieron en 7 meses 10 videos promocionales e
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informativos que generaron un total de 367 reproducciones, y por sobre todo como gran

logro por las tácticas S.E.O (Posicionamiento en buscadores) se logró el 2do puesto en la

categoría general de la etiqueta “Consultorio empresarial” en Youtube entre 45.700

resultados, balance muy positivo en términos de posicionamiento, ratificando la

importancia de seguir desarrollando este canal de comunicación

3.2 Análisis de resultados

Debido a la carencia de material audiovisual se determinó importante crear otras redes

sociales que puedan aportar y complementar con contenido multimedia significativo para la

conexión con el público.

En el diagnóstico inicial se evidenció que por el poco contenido publicado durante los 4

años generó poca retroalimentación e interacción con el público.

La cantidad de publicaciones en Twetter y Facebook con contenido de valor, es

proporcional al crecimiento, interacción y el nivel de influencia con el público objetivo.

El engagement generado en Instagram y el posicionamiento del canal en el buscador de

Youtube que ratifica la importancia de seguir desarrollando estos canales de comunicación.

Contribución

Se entrega en físico y de manera magnética todos los siguientes formatos, herramientas y

procedimientos que permiten optimizar el desempeño futuro de la labor del comunity

manager del Consultorio Empresarial:

- Lista de software empleado para el diseño, gestión, monitorización y análisis de

redes sociales



- Formato de planificación y gestión de contenidos en redes sociales

- Formato de recolección y clasificación de datos obtenidos para monitorización y

analítica de redes sociales

- Formato de informes mensuales y finales del rendimiento de indicadores.

Conclusiones

En el diagnostico se identificaron algunas debilidades, entre ellas la carencia de una

planificación estratégica del contenido, su medición periódica, organizada y diagnosticada,

adicionalmente, la activación  y retroalimentación de otros medios sociales importantes,

otro vacío hallado  es la falta de información sobre herramientas e instrumentos para llevar

a cabo cada proceso para lograr optimizar y ejecutar efectivamente el desempeño de la

labor de community manager.

Se desarrolló un plan estratégico en el que se definió que los objetivos principales de las

redes sociales (Crecimiento e interacción y branding) con sus respectivas estrategias

llevadas a cabalidad por las tácticas y acciones, estructurando un plan de acción mediante

un esquema de fases ajustado a la selección de los canales con sus debidas tasas de uso.

Los análisis dieron como resultado mediante la monitorización un crecimiento de la

comunidad evidenciado en Facebook en un 24%, Twitter en un 20% con un nivel de

influencia Klout final de 49, una tasa de interacción significativa de 452 likes en Instagram,

posicionamiento de 2do en Youtube en la etiqueta “Consultorio Empresarial” dentro de

45.700 resultados, ratificando la importancia de seguir desarrollando estos canales de

comunicación online.
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