Uso de las redes
sociales para la
optimización de la
divulgación,
participación y
excelencia deportiva
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Año 2008
+ 4500 seguidores
Alcance top 10000 personas

Año 2016
+ 400 seguidores
Alcance top 1700 personas

Año 2009, + 1500 seguidores

Año 2016, + 400 seguidores

Año 2016, + 100 suscriptores
Año 2017, + 250 seguidores

Famoso? Popular? Personaje público? 🤔
Influencer, youtuber, instagramer,…
Depende: facebook, twitter, youtube, instagram, google +, linkedin,…
Facebook: 1600 millones de perfiles, sus anuncios llegan a más usuarios que
la final de la superbowl (60 millones de perfiles y 27 millones rt en twitter),
usuarios = los interesados (estatutos).

Como incrementar el impacto de tus publicaciones en facebook?
Estadísticas > Publicaciones.

Os recomiendo a Carlos López Martínez, Vilma Núñez y Roberto Gamboa.

Pueden despertar en los
deportistas un deseo de
pertenecer a tu club.
Potenciar la imagen de marca de
tu club.
Sirven de canal de atención al
deportista.

Estrategia en Redes Sociales à Estrategias de
Marketing, Publicidad o Ventas.

Éxito o fracaso à pequeño detalle
Comunicación en Facebook y Twitter = atención telefónica
¿Estrategia para Facebook y Twitter como “medio” o otra como “canal”?
- Como Medio Interactivo, sirven para: Informar y divulgar, entretener para trabajar el
posicionamiento y fomentar la participación para trabajar el engagement y la viralización de los
mensajes.
- Como Canal de Comunicación, sirven para: Atender al deportista que tenga consultas, asistir al
deportista que solicite ayuda, resolver problemas (sobre productos, servicios o trámites),
gestionar quejas y reclamos y responder a los deportistas sobre el status.

Cómo diseñar
una adecuada
Estrategia de
Comunicación en
las Redes Sociales

Plan de comunicación
¿Qué hay que decir?
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¿Quién lo dice?
¿A quién se lo dice?
¿Por qué canal se le dice?
¿Cuál es el contexto que lo envuelve?
¿Qué respuesta buscamos?
Objetivo – Audiencia – Método - Herramientas

Estrategia de comunicación , a grandes rasgos, debe establecer:
El aspecto, en cuanto a diseño, que tendrán las redes sociales (biografía, información, fotografías
de perfil, datos de contacto…).
El lenguaje con el que vas a interactuar con tus deportistas.
La periodicidad que tendrán las publicaciones.
La forma de presentación de fotografías o vídeos.
La forma de proceder para la realización de sorteos o concursos.
La manera de invertir en publicidad en las redes sociales.
La gestión de crisis cuando se produzcan comentarios negativos.
El análisis de lo que hace la competencia.

Estrategias internas
Dpto o gabinete de comunicación
Información semanal, gratuita y disponible para todos los integrantes y socios del club
Tablón de anuncios
Correos electrónicos
Imagen web
Cartas por fechas señaladas
Buzón de sugerencias

Más estrategias internas
Memoria o informe anual interno
Reglamento de Régimen Interno
Convivencia mensual
Reuniones de manera individual
Cena de Navidad y/o fin de
Jornada de puertas abiertas
Entrenamiento a puertas abiertas
Elaborar encuestas
Elaborar "flashes" de información
Convocar cada semestre una asamblea
Entregar premios

Estrategias externas
Dpto o gabinete de comunicación
Imagen web que será la herramienta más importante del club tanto para la comunicación interna como para la externa. En ella se podrán consultar, entre otras
cosas:
Datos de los jugadores y empleados,
Noticias de actualidad de todos los equipos
Resultados de todos los equipos del club
Patrocinadores vigentes y enlace a sus webs
Historia del club
Sección donde mostrar las instalaciones del club, la dirección, etc.
Galería de fotos del club
Notas de prensa y comunicados oficiales
Formulario de contacto para los visitantes de la web
Sección para la solicitud de acreditaciones por parte de la prensa
Tienda online para comprar los productos oficiales del club
Twitter, Facebook, Canal de Youtube, Instagram y Google +
Realizar el alquiler o la compra-venta de un local en el municipio, o habilitar una zona exterior del estadio, para montar la tienda del club donde se venderan
los productos oficiales (camisetas, bufandas, sudaderas, chándales, banderas, etc).

Más estrategias externas
Contactar con los principales medios deportivos
Organizar un partido anual en el estadio que enfrente a los empleados y cuerpo técnico contra los periodistas que sigan la actualidad del
club.
Diseñar cartelería, catalogos, encartes para periódicos,
Celebrar mensualmente una firma de autógrafos
Organizar eventos deportivos
Comenzar la búsqueda de patrocinadores del club
Celebrar mensualmente jornadas de puertas abiertas
Comenzar a entablar relación con los distintos clubes de la zona
Reparto mensual de productos del club (bolígrafos, pines, calendarios, mini- agendas, pegatinas, etc) para promocionar la imagen de la
entidad.
Entablar reuniones con las distintas administraciones o instituciones públicas (municipal, regional y nacional) en busca de obtener algún
acuerdo beneficioso para la entidad.
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Más

estrategias externas

Firmar acuerdos de patrocinio con empresas tecnológicas
Situar al club en buena posición en los buscadores más conocidos
Crear y/o actualizar los perfiles del club en Wikipedia y en las bases de datos más visitadas del país
Realizar a final de temporada una jornada de convivencia
Patrocinar algunos eventos deportivos relevantes que se celebren en el municipio o en la región.
Descuentos de hasta un 15 % en los productos del club adquiridos por internet
Financiar la publicidad en las distintas redes sociales
Hacer sorteos mensuales de productos del club.
Crear una aplicación gratuita.
Mejorar y potenciar la imagen de la entidad.

Consejos básicos para deportistas y entidades
deportivas
La imagen de marca de los deportistas es su propia imagen, su propia personalidad.
Interactuar con los seguidores.
Interactuar con otros deportistas y personajes relevantes.
Dejarse llevar por la espontaneidad.
Evitar en lo posible el recurso al community manager.
Evitar las polémicas públicas.
Si se está inmerso en una polémica, es preferible intentar aclararla a través de otro canal de comunicación.
No escribir sobre asuntos políticos.
Apoyar públicamente iniciativas de interés social.
Publicar contenidos multimedia atractivos para el seguidor.
Revisar mínimamente los contenidos que se vayan publicar por si hay que hacer alguna corrección.
No sólo hay que ser cuidadoso con los textos que se publican, también hay que revisar el resto de formatos de expresión utilizados.

Estrategia ACDSSR
Un gabinete de prensa deportiva
al servicio del Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes
- Tenemos: Clubes con gabinete, clubes con vocación
comunicativa pero sin funcionalidad y clubes que
carecen de actividad comunicativa.
- Labores internas: Informativa, orientativa,
divulgativa y social, estadística y administrativa
- Herramientas externas: Boletines digitales, redes
sociales, radio, video y televisión.

NOMBRE DEL CLUB
1 AJEDREZ V CENTENARIO
2 ATLETISMO S.S. REYES

FACEBOOK
250
900

TWITTER
100
550

WEB
www.vcentenario.com

3 BALONMANO S.S. REYES

450

2650

www.ssreyes-menorca.es
www.balonmanosanse.com

4 CARRANZA (FUTBOL)

1300

1600

www.cdcarranza.com

5 GIMNASIA RÍTMICA S.S. REYES

250

100

www.ritmicasanse.es

6 HOCKEY COMPLUTENSE SANSE

350

100

7 JUVENTUD SANSE

1500

2350

www.juventudsanse.es

8 TENIS DE MESA S.S. REYES

450

450

www.tmesassr.org

9 UNIÓN CICLISTA S.S.REYES

1300

1200

10 UNIÓN DEPORTIVA S.S.REYES

2700

6900

www.ucssreyes.org
www.ud-sanse.com

11 VOLEIBOL SANSE

4800

1700

www.voleysanse.com

12 VICTORIA TAEKWONDO

250

13 ZONA PRESS

950

250
1300

www.gimnasiovictoria.es
www.cbzonapress.com

14 RUGBY XV SANSE CLUB

1500

2150

www.xvsansescrumrugby.com

15 FUTSAL SANSE
16 FRAIMOR (JUDO)

650

150
no page

NO FAN PAGE

17 FUNDACIÓN DEPORTE INTEGRA
18 APADIS

3550
4000

3500

www.fundacionfdi.org

1500

www.apadis.org

19 TRIATLON

1600

900

www.triatlonsanse.com

20 LIMALAMA

NO FAN PAGE

no page

21 TAEKWONDO GAD HANJUK

NO FAN PAGE

450

22 MADRID PATINA
23 CLUB CORREDORES

9600

2350

www.madridpatina.com

15750

3275

www.clubcorredores.com

24 FEDERACION LUCHA MADRID

2300

500

www.fmlucha.es

NO FAN PAGE

no page

25 AIKIDO
TOTALES

54400

34025

Estrategia ACDSSR
Crear grupo de whatsapp o telegram con todos los REDI o DIRCOM de las entidades para volcar las
publicaciones importantes. Definamos cuales son las publicaciones importantes…
Utilizar Fotos, videos, enlaces y hashtag en las publicaciones. Busquemos un #SoyDeSanse…
En todas las publicaciones incluid las siguientes etiquetas:
i.

Deportes: @acdssr en twitter y facebook, @deportesanse en facebook, concejal de
deportes, miembros de la delegación, clubes, presidentes de clubes,…

ii.

Ciudad como principal patrocinador: @sansecomunica en twitter y @sansepueblo en
facebook (tambien @sanseportaldetuciudad o @sansebastiandelosreyes)

iii.

Otros patrocinadores: DeportesPolos, Bnfit, DesertCity…

iv.

Medios: @sansepasion @brujuladelnorte @cronicanorte @sermadridnorte @nuevoimparcial

v.

Miembros de la corporación municipal: Partidos políticos y concejales

