
Redes sociales en
cinco preguntas

Aprende a crear y mantener las redes
sociales de tu negocio a través de las 
5 Ws del periodismo



¿Por qué? 
Motivos para tener redes sociales

¿Dónde? 
Descubre en qué redes están tus

clientes: Estudio IAB

¿Qué? 
Los contenidos y fuentes de inspiración

¿Cuándo? 
Frecuencia y horarios de publicación

¿Cómo? 
Organización y programación

Contenido
LAS 5 WS DEL PERIODISMO
EN LAS REDES SOCIALES



Periodismo

25 años de experiencia en

medios (Deia, Radio, Europa

Press, Periódico de Aragón)

Redes sociales

Gestión de redes sociales de

pymes, formación (IAF) y

consultoría social media

Noemí Martínez
PERIODISTA Y ESCRITORA

GESTORA Y CONSULTORA 
EN REDES SOCIALES. 



¿Por qué?
MOTIVOS PARA TENER
REDES SOCIALES

El curso comienza con una

breve presentación del origen

de las redes sociales, su

implantación actual y un

repaso de los motivos para la

conveniencia de que un

negocio tenga y mantenga sus

redes sociales.



¿Dónde?
DESCUBRE EN QUÉ RED
ESTÁN TUS CLIENTES

Para descubrir dónde se

encuentran tus clientes

facilitaré a los asistentes

herramientas como el Estudio

que Interactive Advertising

Bureau publica todos los años.



¿Qué?
LOS CONTENIDOS Y
FUENTES DE INPIRACIÓN

Una vez sabemos en qué

redes están los clientes, toca

empezar a escribir. Aprende a

estructurar un calendario

editorial y a inspirarte para la

realización de posts que sean

interesantes para tus clientes.



¿Cuándo?
LA FRECUENCIA Y EL
HORARIO DE PUBLICACIÓN

Aprende a saber cuánto tienes

que escribir y a qué hora

publicarlo para que tus

contenidos sean visibles,

dentro de tus posibilidades

logísticas.



¿Cómo?
ORGANÍZATE Y PROGRAMA
TUS CONTENIDOS

Aprende a organizarte y

programar los contenidos que

quieres publicar. Conoce las

herramientas que te ayudarán

a no estar preso de la

actualización de tus redes

sociales.



¿Quién?
COMMUNITY MANAGER 
VS TÚ MISMO/A

¡Una sexta W ha entrado por

sorpresa! Una vez sepas cómo

puedes gestionar las redes

sociales con eficacia, toca

decidir quién realizará esta

labor: tú o tu gestor/a de

redes.



Metodología y precio

Videoconferencia

La formación se realizará vía Zoom en el horario que más

convenga al grupo. La sesión durará dos horas entre formación y

resolución de dudas.

Participantes

Pueden participar hasta 100 personas, aunque se recomiendan

grupos reducidos para favorecer el debate.

Pricing

La sesión tiene un precio de 150 euros más IVA. Los participantes

se llevarán un descuento del  20% en una sesión de consultoría.





Contacto

611 47 47 17

noemimartinez@periodistasdearagon.org

www.noemimartinezperez.com

Noemí Martínez Pérez


