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GESTIÓN DE REDES SOCIALES- AGENCIA PUBLICITARIA FLASHIWA 

1. Análisis externo 

La situación de mercado es importante para Flashiwa, ya que, aunque cada 

vez se está aumentando la tendencia de las empresas a invertir en publicidad, 

encontramos centenares de productoras audiovisuales que tienen un perfil muy 

similar a nuestra empresa y tienen sede en Madrid. Es por ello que será de 

gran importancia conseguir diferenciarnos a través de las Redes Sociales. 

 

Competidores 

Empresa URL Redes Sociales Observaciones 

Iralta Vr & 
Audiovisual 
Production 

http://iraltavr.es/ Blog 
Facebook 
Twitter 
LinkedIn 

No dispone de una plataforma 
audiovisual donde colgar sus vídeos 

Me Gusta La 
Idea 

http://www.meg
ustalaidea.com/ 

Instagram 
Twitter 
Facebook 
Google+ 
Pinterest 
LinkedIn 

No dispone de blog en su página web 
donde publicar las novedades  
 
No dispone de una plataforma 
audiovisual donde colgar sus vídeos 

Salago 
Creative 

https://www.sala
go.es/ 

Blog 
Facebook 
Vimeo 
Pinterest 
Instagram 
Behance 

Behance es una Red Social específica 
para promover contenido empresarial 
 
Sorprende la utilización de Vimeo pero 
no de Youtube 

Doxa 
Producciones 

http://doxaprodu
cciones.com/?la
ng=es 

Blog-Noticias 
Twitter 
Facebook 
LinkedIn 
Vimeo 
Flickr 

Sorprende la utilización de Vimeo pero 
no de Youtube 

87 Seconds https://www.87s
econds.com/es/i
nicio/ 

Facebook 
Twitter 
Vimeo 
LinkedIn 
Google+ 
Instagram 
Pinterest 
Youtube 

Tiene presencia en todas las Redes 
Sociales que son ampliamente 
utilizadas 

 

Público objetivo 

Aunque el público objetivo de nuestra empresa sean otras medianas empresas 

que quieran invertir en nuestras campañas publicitarias, en el caso de nuestras 

Redes Sociales vamos a escoger a jóvenes seguidores que aumenten nuestra 

http://doxaproducciones.com/?lang=es
http://doxaproducciones.com/?lang=es
http://doxaproducciones.com/?lang=es
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comunidad, con el objetivo de tener más relevancia a nivel nacional y favorecer 

la contratación por parte de dichas empresas en nuestras campañas y 

conseguir un buen ROI. 

Edad Público joven, de entre 15 y 30 años de edad 
 

Ubicación Especialmente en Madrid y ciudades medias-grandes del 
territorio nacional 
 

Tipo de población Núcleos urbanos 
 

Nivel socioeconómico Nivel medio o medio alto 
 

Estilo de vida Tienen un estilo urbano, les gustan las Redes Sociales y los 
contenidos muy visuales. Les gustan todo lo que tiene que 
ver con deporte, adrenalina, actividades de riesgo, música, 
tatuajes o con una estética moderna y actual 
 

Estrato social Vienen de familias de un estrato social medio-alto y están 
estudiando o en sus primeros trabajos 
 

Ocupación Estudiantes, creativos, trabajadores con titulación o sin ella 
 

Tipo de negocio Cualquier negocio con una estética urbana y actual 
 

Personalidad Fuerte, moderna, irreverente, rebelde, fashion 
 

Poder adquisitivo Bajo o medio, no son los que van a comprar nuestros 
productos, pero sí los que van a aumentar nuestra 
comunidad 

 

Factor diferencial de la empresa 

Flashiwa es una productora audiovisual que se encuentra ubicada en Madrid 

desde el año 2005 y la cual se encuentra formada por un equipo de 

profesionales jóvenes y emprendedores que realizan vídeos corporativos, 

publicidad para medios digitales y grabación de eventos para diferentes 

empresas que tengan una filosofía moderna y rompedora y no se conformen 

con spots de publicidad convencional. Basa su factor diferencial en la creación 

de contenido creativo, fresco e innovador, a la vez que propone a sus 

compradores tarifas muy competitivas en el mercado. Es una empresa muy 

centrada en su imagen de marca, la cual es moderna y actual, por lo que 

utilizar las Redes Sociales para enseñar sus piezas publicitarias, llegar a un 

mayor público y crean un contenido que ayude a potenciar esa imagen. 
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Labor del Social Media Manager y Community Manager 

Con el objetivo de mejorar la presencia de Flashiwa en Redes Sociales y así 

fomentar nuestra imagen de marca y llegar a un público objetivo más amplio 

hemos decidido añadir al Departamento de planificación estratégica, 

Departamento creativo, Departamento de medios, Departamento Financiero y 

Departamento de cuentas el perfil profesional de Social Media Manager y de 

Community Manager. Normalmente estos dos perfiles profesionales los 

realizan dos personas distintas, pero al ser nuestra empresa una productora 

audiovisual pequeña vamos a aglutinar ambos perfiles en un solo trabajador, 

que realizará estas tareas de forma diferenciada: 

 

1. Social Media Manager: Es la figura estratégica y el máximo responsable del 

trabajo de Social Media, por encima del Community Manager. Entre sus 

funciones está la de elaborar el briefing y el análisis de mercado, diseñar la 

estrategia de presencia online de la marca acorde con los objetivos y 

presupuestos, planificar las campañas, diseñar el plan de crisis, interactuar 

con los demás departamentos e interpretar y actuar en consecuencia de los 

informes que le proporciona el Community Manager. 

 

2. Community Manager: Es la figura responsable de gestionar y llevar a la 

práctica el plan desarrollado por el Social Media Manager, así como 

construir y moderar a la comunidad de seguidores y actuar como nexo de 

unión entre la empresa y el cliente. Entre sus funciones está la de crear 

contenido, gestionar las posibles crisis, medir y recoger los resultados 

obtenidos con cada campaña y gestionar la reputación online, encargarse 

del posicionamiento web.  

 

Conocimientos del sector del Social Media y Community Manager 

Es necesario que estos perfiles profesionales estén constantemente 

actualizados en toda la información que se refiera a la situación del sector de la 

empresa y las nuevas tendencias en el manejo de Redes Sociales. En este 

sentido nuestro Community Manager será un profesional con titulación en 

periodismo o comunicación y que tenga estudios específicos en el manejo de 

Redes Sociales. También estará informado sobre nuestra actividad empresarial 
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y estará en permanente contacto con los demás departamentos de la 

productora para conocer nuestra situación, objetivos y estrategias. 

 

Objetivos del Social Media Manager y Community Manager 

Estos perfiles deben estar completamente comprometidos con la empresa y 

entender sus objetivos y necesidades. Nuestros objetivos en Redes Sociales 

son: 

1. Dar a conocer nuestra marca en Redes Sociales 

2. Conseguir nuevos seguidores y mejorar nuestra comunidad 

3. Promocionar nuestros servicios de producción audiovisual 

Gestión de Redes Sociales 

Desde Flashiwa hemos decidido trabajar con Redes Sociales genéricas, siendo 

éstas las más comunes en la población y las que más van a ayudarnos a 

desarrollar nuestra imagen de marca a través del contenido que nos ayude a 

crear una comunidad de seguidores entre la que se encuentren empresas del 

público objetivo y público generalista que aprecie nuestro trabajo audiovisual. 

Estas son las Redes Sociales que va a gestionar el Community Manager: 

1. Blog 

2. Facebook 

3. Twitter 

4. Instagram 

5. Youtube 

Estrategias y herramientas en Redes Sociales 

La principal estrategia que va a seguir el Community Manager en todas 

nuestras Redes Sociales es la de publicar contenido de una manera periódica y 

constante, haciendo que todas las publicaciones mantengan una estética 

similar y una coherencia, así como centrar sus esfuerzos en mantener una 

relación fluida y bidireccional con la comunidad y gestionando las crisis con 

rapidez y eficiencia en el caso de que estas pudieran producirse. 

 

Herramienta Presupuesto 

HOOTSUITE 
Sirve para gestionar las Redes Sociales y centralizar toda la actividad en 
un único espacio, nos permite monotorizar las conversaciones sobre 

25€/mes 



 

 
 Página 6 

nuestra marca o sobre la competencia, así como programar publicaciones y 
analizar cualquier información publicada en Redes Sociales 

CROWDFIRE 
Permite realizar un rastreo de seguidores potenciales, saber que usuarios 
nos han dejado de seguir y encontrar posibles seguidores entre los de la 
competencia o a partir de palabras clave 

Gratuita 
Versión Plus 
por 9,9$/mes 

BIT.LY 
Sirve para acortar una URL, una herramienta de mucha utilidad en Twitter, 
así como analizar la cantidad de clics y la procedencia de las visitas a 
nuestra web 

Gratuita 

TRELLO 
Lo más parecido a un tablón electrónico, permite al Community Manager 
organizar todos sus compromisos y tareas así como trabajar y designar 
tareas en grupo colaborando con otros departamentos 

Gratuita 

FEEDLY 
Permite organizar contenidos y noticias a través de RSS, de tal manera  
que el Community Manager no necesita buscarlos de manera individual, 
rentabilizando su tiempo 

Gratuita 

GOOGLE ANALYTICS 
Sirve para recopilar e interpretar datos y estadísticas según los intereses 
de la empresa, es una buena herramienta para realizar el control y 
medición de nuestra campaña en Redes Sociales 

Gratuita 

GOOGLE ADWORDS 
Una buena herramienta si nos interesa realizar publicidad en momentos 
puntuales o promocionarnos a través del pago digital de banners, imágenes 
o textos o vídeos en Youtube 

Gratuita 

 

Contenidos en Redes Sociales 

A la hora de planificar y realizar los contenidos que van a publicarse en las 

diferentes Redes Sociales estos perfiles tienen que tener en cuenta que el 

contenido es lo más relevante de toda la estrategia en Redes Sociales, por lo 

que debe cuidarse siempre y debe primarse la calidad antes de la cantidad. 

También tienen que tener cuidado de no caer en el spam y no hablar 

únicamente de la marca o los productos que vende la empresa, sino generar 

contenido de interés para los usuarios que esté relacionado con nuestra marca. 

Nuestro contenido principal tendrá que ver con imágenes y contenido 

audiovisual realizado por la productora, así como un contenido interno de la 

empresa que permita a los usuarios conocernos más. 

 

Rutinas de trabajo del Social Media Manager y Community Manager 

 Blog Facebook Twitter Instagram Youtube 

Lunes Responder 
todas las 
interaccione
s con los 

Responder 
todas las 
interaccione
s con los 

Responder a 
todas las 
interaccione
s con los 

Responder a 
todas las 
interaccione
s con los 

Responder a 
todas las 
interaccione
s con los 
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usuarios del 
fin de 
semana 
 
Publicar un 
artículo en 
el Blog 

usuarios del 
fin de 
semana 
 
Publicar 2 
post 

usuarios del 
fin de 
semana 
 
Publicar 3 
Tweets 

usuarios del 
fin de 
semana 
 
Publicar 2 
post 
 
Publicar 1 
llamada a la 
acción en 
stories 

usuarios del 
fin de 
semana 

Martes  Publicar 2 
post 

Publicar 3 
Tweets 

Publicar 2 
post 
 
Publicar 1 
llamada a la 
acción en 
stories 

Publicar un 
vídeo nuevo 
en Youtube 

Miércoles  Publicar 2 
post 
 
Seguir a 20 
nuevos 
usuarios 

Publicar 3 
Tweets 
 
Seguir a 20 
nuevos 
usuarios 

Publicar 2 
post 
 
Publicar 1 
llamada a la 
acción en 
stories 
 
Seguir a 20 
nuevos 
usuarios 

 

Jueves  Publicar 2 
post 

Publicar 3 
Tweets 

Publicar 2 
post 
 
Publicar 1 
llamada a la 
acción en 
stories 

Publicar un 
vídeo nuevo 
en Youtube 

Viernes Publicar un 
artículo en 
el Blog 

Publicar 2 
post 
 
Dejar 
programado 
2 post para 
el sábado y 
para el 
domingo 
 
Seguir a 10 
nuevos 
usuarios 

Publicar 3 
Tweets 
 
Dejar 
programado 
2 post para 
el sábado y 
para el 
domingo 
 
Seguir a 10 
nuevos 
usuarios 

Publicar 2 
post 
 
Publicar 1 
llamada a la 
acción en 
stories 
 
Dejar 
programado 
2 post para 
el sábado y 
para el 
domingo 
 
Seguir a 10 
nuevos 
usuarios 
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Sábado Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

Domingo Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

Gestionar 
una posible 
crisis 

 
Lunes Reunirse con el responsable del departamento de marketing y con el 

director para trazar el plan de acción y los posibles contenidos de la 
semana 
 
Monotorizar y medir que se dice de la marca en Redes Sociales 

Martes Monotorizar y medir que se dice de la marca en Redes Sociales 

Miércoles Monotorizar y medir que se dice de la marca en Redes Sociales 

Jueves Monotorizar y medir que se dice de la marca en Redes Sociales 

Viernes Reunirse con el responsable del departamento de marketing y con el 
director para reportar las interacciones con los usuarios durante la 
semana y cualquier tipo de información relevante 
 
Monotorizar y medir que se dice de la marca en Redes Sociales 

 

3. Creación de un concurso a través de Facebook 

Objetivos del concurso 

Gracias al trabajo de nuestro Community Manager vamos a desarrollar un 

concurso a través de Facebook con el principal objetivo de conseguir más fans, 

aumentar la repercusión de nuestra página y poner de manifiesto que 

contamos con una audiencia de seguidores que se corresponden con la 

imagen de marca moderna, actual y creativa que queremos transmitir. 

 

Premio que se ofrece a los participantes 

Es importante que el premio que ofrecemos a los participantes sea atractivo 

para nuestra comunidad y esté relacionado con la marca, ya que si no muchos 

de los seguidores nos abandonarán al finalizar el concurso. Es por ello que 

hemos decidido que el premio para el ganador sea una sesión de fotos 

profesional con uno de los fotógrafos de nuestra agencia haciendo la actividad 

o modelando de la manera que ellos deseen. A el público joven y usuario de 

Redes Sociales le suele gustar tener fotografías con calidad profesional, y más 

aun realizando algún deporte o actividad que les apasione, y es una excelente 

manera de promocionarnos como productora audiovisual y tener más contenido 

para nuestras propias Redes Sociales, ya que publicaremos la sesión. 

 



 

 
 Página 9 

Dinámica de funcionamiento 

Para participar en el concurso será necesario que cada usuario interesado 

realice un vídeo de un minuto de duración presentándose y haciendo la 

actividad que más le guste, apelando a la búsqueda de la originalidad y de 

cierta calidad a la hora de realizar el contenido. Esta dinámica también nos 

permitirá recaudar información sobre el tipo de usuario que nos sigue en Redes 

Sociales: edad, aficiones, etc. De todos los vídeos subidos a nuestra 

plataforma del concurso de Facebook ganará aquel más votado por parte de 

los usuarios, por lo que así también fomentamos que los participantes pidan a 

sus familiares y amigos que entren en nuestra página a votar y tendremos más 

posibilidades de aumentar seguidores. 

 

Herramientas 

Para realizar este concurso vamos a servirnos de la herramienta Easypromos, 

la cual dispone de un formato para concurso de vídeos compatible con la 

plataforma Facebook. Esta herramienta permite las siguientes acciones: 

 

1. Acepta cualquier formato de video subido desde móvil, Tablet o PC 

2. Permite crear una pestaña de concurso en tu página de Facebook 

3. No hay límite en el número de vídeos subidos ni reproducciones 

4. Puedes moderar previamente los vídeos antes de subirlos al concurso 

5. La plataforma selecciona y valida al ganador por su número de votos 

6. Dispone de un sistema antifraude para garantizar la seguridad 

Por último, es recomendable también emplear las técnicas y herramientas de 

medición y control al final para valorar los resultados, conocer si hemos logrado 

el objetivo inicial del concurso, ver si el número de seguidores y likes ha 

aumentado o saber si estos seguidores desaparecen al finalizar el concurso. 

 

3. Análisis del blog, Instagram y Twitter de H&M 

H&M es una multinacional sueca creada en 1947, la cual se dedica a la 

fabricación y comercialización de ropa, complementos y maquillaje a través de 

tienda física y tienda online. Es una gran empresa con presencia física en todo 

el mundo y se encuentra realmente introducida en el E-Commerce, con tiendas 
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online que distribuyen a 44 países. La empresa busca exportar una filosofía de 

marca basada en perpetuar los valores del fundador de su primera tienda, así 

como dar una especial relevancia a todo el equipo de trabajadores que forman 

la empresa, permanecer en una constante búsqueda de oportunidades de 

expansión y nuevos mercados y mantener un modelo de fabricación centrado 

en el desarrollo sostenible de sus prendas y la colaboración con proyectos 

sociales. También aboga por diseñar ropa que sea accesible a cualquier 

público, así como proporcionar una buena experiencia al comprador tanto en 

sus tiendas físicas como online. Desde el punto de vista creativo, su imagen de 

marca está centrada en la colaboración con grandes iconos de la moda a 

través de colecciones cápsula, así como en la compra de licencias de imagen 

de personajes populares de ficción animación y una fuerte inversión de 

campañas de marketing con la presencia de modelos y artistas conocidos. 

 

Acciones 

Fecha Blog 
 

Instagram 
@hm 

Twitter 
@hm 

22-10-2018  3 post: 
-1 post con prendas de 
la colección de adultos 
-2 post con influencers 
bajo la etiqueta 
#H&MXME 

2 tweets: 
-1Tweet con la 
colección de niños 
-1 Tweet con la 
colección de adultos 
 
El post de la colección 
de adultos se repite en 
Instagram 

23-10-2018  2 post: 
-1 post de vestido de 
nochevieja 
-1 post anunciando la 
emisión del desfile de 
MoschinoxH&M a través 
de IG Life y en su tienda 

2 tweets: 
-1 tweet sobre el uso 
de algodón sostenible 
en sus prendas 
-1 tweet sobre el desfile 
de MoschinoxH&M 
exactamente igual que 
en Instagram 

24-10-2018 No hay contenido, probablemente por el cambio horario respecto a EEUU y 
por estar preparando el contenido del desfile de MoschinoxH&M y no querer 
saturar el feed 

25-10-2018 Crónica del desfile de 
MoschinoxH&M, 
llevaban sin actualizar 
desde el 11-10-2018 
también un post sobre la 
colaboración de 
Moschino con la marca 

8 post 
Todos referidos al desfile 
con imágenes de algunos 
invitados destacados e 
imágenes promocionales 
de la colección 

10 Tweets 
Todos referidos al 
desfile con imágenes 
de las modelos, de los 
invitados, imágenes 
promocionales y 
menciones de que han 
dicho algunos medios 
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sobre el evento 
 
Se repite algún 
contenido de Instagram 
pero no todo 

26-10-2018  3 Post 
Continúan con el 
contenido del desfile de 
MoschinoxH&M 

2 Tweets 
Vuelven al contenido 
normal de la colección 
de adultos y de niños 

27-10-2018  3 post 
Vuelve al contenido 
normal de colección 
deportiva, de zapatos y de 
moda con influencer 
#H&MXMI 

3 Tweets 
Zapatos, ropa y 
maquillaje. El contenido 
se empieza a enfocar 
en la campaña de 
Navidad 

28-10-2018  2 Post 
Colección adulto invierno 

2 tweets 
Colección deportiva 
(repetido) y niños 

 

Conclusiones 

 A la hora de analizar las Redes Sociales de H&M esta semana nos hemos 

encontrado con una situación peculiar, ya que el desfile de la colección 

cápsula de MoschinoxH&M ha centrado gran parte del contenido, teniendo 

su mayor pico el día 25 de noviembre. Es correcto que se utilicen las Redes 

Sociales no solo para subir contenido de manera periódica y mecánica, sino 

también para informar o hacer promoción de situaciones excepcionales. 

 

 El blog se ha actualizado una vez en la semana, concretamente el día 25 de 

noviembre con la crónica del desfile de MoschinoxH&M y llevaba sin 

actualizarse desde el 11 de noviembre también con un post sobre la 

colección. Normalmente este blog cuenta con un nuevo post cada 5 días, 

aproximadamente, por lo que el motivo por el que llevara tanto sin actualizar 

era centrar la información en la colección cápsula. No me parece una buena 

idea, ya que al final el lector tiene la sensación de que el blog ha quedado 

abandonado y se podría haber destacado esa información en un lugar 

preferente mientras se seguía actualizando con contenido nuevo. 

 

 Las Redes Sociales se actualizan con un ritmo correcto de 2 o 3 post diarios 

en cada una de ellas. Uno de sus mayores aciertos es que apenas repiten 

el contenido de una Red Social a otra, ya que actualizan con diferente 
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contenido, publican a diferentes horas y no utilizan los mismos textos. En 

las cuentas se publica contenido de todos los tipos de productos de la 

marca: moda de adultos, de niños, zapatos, maquillaje, etc. 

 

 Se nota que cada perfil está enfocado a un público diferente, ya que la 

cuenta de Twitter es más seria e informativa, mientras que la cuenta de 

Instagram busca publicar un contenido más visual, llamativo y moderno 

gracias a su uso de herramientas como stories, gifts, destacados, etc. Los 

contenidos referentes a la colección de Moschino tienen una estética mucho 

más arriesgada que los de las colecciones convencionales. 

 

 Por último, me parece interesante el uso del hashtag #H&MXME, ya que se 

usa no solo para mostrar las influencers contratadas para  lucir las prendas 

en una campaña de Redes Sociales, sino que permite a los usuarios 

etiquetarse con este hashtag en las fotos en las que salgan con ropa de la 

marca, y luego éstas aparecen en la web. De esta manera se hace sentir al 

usuario parte de la comunidad y se consigue que el público se sienta 

reflejado con el contenido. 

Fuente: https://www2.hm.com/es_es/free-form-campaigns-s03/hm-gallery.html / 29-10-2018 
 
 

4. Análisis del caso de @Doritos_Mx 

Por qué he elegido esta cuenta 

Para realizar el estudio de una marca relevante gracias a la gestión de su 

Community Manager he decidido analizar la cuenta de la marca de snaks 

https://www2.hm.com/es_es/free-form-campaigns-s03/hm-gallery.html%20/%2029-10-2018
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Doritos en México, perteneciente al grupo empresarial Pepsico y la cual se 

muestra en Redes Sociales bajo el nombre de @Doritos_Mx en Twitter y 

@doritos_mx en Instagram. He escogido esta marca ya que saltó a la fama en 

el año 2016 por su buena gestión de una crisis en Twitter que se desató como 

consecuencia de la campaña #DoritosRainbow, así como por su número de 

seguidores y su buen uso de las Redes Sociales como elemento para crear 

comunidad entre sus seguidores y ensalzar los valores de marca. 

 

Uso que hace de sus diferentes Redes Sociales 

La delegación de comunicación de la marca Doritos Mx tiene perfiles en las 

redes sociales Twitter, con 119 mil seguidores, Instagram, con 16.100 

seguidores, Facebook, con 1003 seguidores y Youtube, con 15.056 seguidores. 

Aunque la presencia de Doritos Mx en todas estas Redes Sociales es correcta, 

salvo en el caso de Facebook, he decidido escoger Twitter como paradigma del 

uso de la marca en Social Media, al ser la cuenta donde más seguidores tiene 

y donde más reconocida ha sido su gestión, así como por ser la cuenta donde 

más activa se muestra en su comunicación. 

 

Así, observamos que utiliza Youtube para subir los vídeos promocionales de 

sus productos y los vídeos de los eventos en los que la marca actúa como 

patrocinador, al igual que en su perfil de Instagram, en el que publica fotos y 

vídeos con este tipo de contenido y con una buena calidad. Estos perfiles están 

bien ejecutados pero no utiliza todas las herramientas disponibles de las 

plataformas y pueden considerarse un poco planos en cuanto a tono e 

interacción con la comunidad. 

 

Sin embargo su perfil en Twitter se basa en la publicación de este tipo de 

contenidos promocionales, así como en concursos, encuestas, preguntas 

directas y llamadas a la acción y en la integración constante de la comunidad 

de seguidores dentro de la marca, lo que le convierte en un perfil mucho más 

dinámico y completo. 
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Objetivos 

El principal objetivo de la cuenta no es persuadir constantemente al consumidor 

para comprar ni tampoco informar de las bondades de sus productos, sino, en  

consonancia con las acciones del departamento de marketing, crear toda una 

cultura de marca alrededor de Doritos para que el consumidor joven la perciba 

como algo llamativo y se sienta identificado con ella. Además, con sus 

estrategias de comunicación busca crear comunidad con sus seguidores, hacer 

que se sientan parte de un proyecto común y una filosofía de vida, a la vez que 

se posiciona en causas sociales que consideran representativas de la marca. 

No obstante, el fin último de toda compañía es el de aumentar las ventas, por lo 

que también utilizan estas plataformas para dar visibilidad a sus productos y 

promociones de forma original. 

Fuente: @Doritos_Mx /24-10-2018 

 
Llamadas a la acción que utiliza 
 

La cuenta está constantemente realizando llamadas a la acción a los usuarios 

a través de encuestas, preguntas directas o invitándoles a que compartan con 

la comunidad sus experiencias con los productos. Estas llamadas a la acción 

también invitan a los seguidores a beneficiarse en primicia de promociones y 

ofertas especiales. Todas las llamadas a la acción de la cuenta están 

encaminadas  a que el usuario sea activo y a hacerle sentir que forma parte de 

la comunidad y que es importante para la marca, ya que @Doritos_Mx también 

contesta siempre a todas las menciones de los usuarios, ya sea en forma de 

respuesta o de retweet 
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Fuente: @Doritos_Mx /25-10-2018 

 
Concursos 
 

La marca realiza multitud de concursos que promociona a través de Twitter y 

sus otras cuentas en Redes Sociales, los cuales normalmente están 

relacionados con campañas de marketing especiales y para favorecer el 

consumo de los productos que lanza en ediciones limitadas. En estos 

concursos se puede participar a través de juegos en la web o con códigos 

incluidos en los paquetes y suelen tener en común el ser actividades 

relacionadas con cada promoción, novedosas e interactivas. 

Fuente: @Doritos_Mx /25-10-2018 
 
Rutina 
 
Facebook: El perfil se encuentra completamente abandonado, apenas muestra 

actividad y la última publicación es del 22 de agosto de 2016. No existe una 

coherencia entre las publicaciones y apenas existe interacción de los usuarios. 

 

Youtube: La cuenta de Youtube ha sido creada hace 10 meses y cuenta con 9 

vídeos. Este contenido no tiene una periodicidad constante, sino que se sube a 

la Red Social coincidiendo con el lanzamiento de diferentes campañas 
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promocionales de productos de edición limitada, posteriormente estos vídeos 

se comparten en Instagram y Twitter. No hay interacción con los usuarios. 

 

Instagram: No utiliza algunas de las herramientas de la aplicación como son 

stories, destacados o IGTV pero mantiene un buen ritmo con la publicación de 

un post al día o creando publicaciones especiales en forma de mosaico. El 

contenido tiene una gran calidad y se interacciona con los usuarios. 

 

Twitter: Actualmente la cuenta mantiene un buen ritmo con la publicación de 

una media muy buena de tres o cuatro tweets diarios, siendo éstos los 

recomendables por los expertos. No obstante, observamos que hay épocas de 

parón en los que la cuenta puede pasar hasta un par de semanas sin twittear y 

que todas las campañas de tweets en esta Red Social se corresponden con las 

campañas de marketing de los diferentes productos. 

 

Tono que utiliza 
 
El tono que utiliza la cuenta @Doritos_Mx en Twitter se basa en un tono 

gracioso, un lenguaje informal, un uso de expresiones populares, emoticonos y 

una manera de expresarse que entra en consonancia con la audiencia joven, 

público objetivo al que la marca quiere dirigirse. Además, el Community 

Manager adapta su lenguaje a los diferentes tipos de seguidores que pueden 

estar más interesados en una u otra promoción de la marca. 

 

Fuente: @Doritos:Mx / 25-10-2018 
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Gestión de las crisis 

 

En el año 2016 esta cuenta de Twitter alcanzó la relevancia internacional 

gracias a la gestión de una crisis que se desarrolló en la Red Social a partir del 

lanzamiento en México de la promoción del producto especial 

#DoritosRainbow. Estos doritos de diferentes colores se vendían en un 

packaging especial con la bandera arcoíris y se lanzaron con motivo de la 

celebración del orgullo LGTB. Con este producto la marca se posicionó en 

favor del colectivo de una manera original y significativa, lo que tuvo como 

consecuencia las críticas y las amenazas de boicot de un sector de los 

usuarios en Twitter que no estaban de acuerdo con la nueva imagen de 

Doritos. 

 

Lejos de amedrentarse ante estas críticas, ignorarlas o de responder de una 

manera incorrecta, el Community Manager decidió contraatacar con Tweets 

cargados de ironía y un tono gracioso. Con esta estrategia de gestión de crisis 

en Redes Sociales la marca demostró mantenerse fiel a sus valores de marca, 

lo que fue muy aplaudido por sus seguidores y diferentes asociaciones a nivel 

internacional, a la vez que mantenía el tono jocoso característico de su imagen 

de marca, sin dar mucha importancia a las críticas, y defendió su producto y a 

los seguidores LGTB de su comunidad. 

            
            Fuente: The Guilty Code /25-10-2018 
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En general destaca por tener muy pocas crisis con la comunidad pero en otra 

ocasión hemos podido observar como la marca gestiona las crisis mediante el 

reconocimiento de sus errores y aprovechando para pedir disculpas a la vez 

que continúa abogando por sus valores de marca. No obstante, podemos 

observar que, aunque mantienen la rectificación en su feed, borran los tuits de 

los conflictos, una práctica que es considerada por los expertos como poco 

recomendable. 

    
   Fuente: @Doritos_Mx / 24-10-2018 
 
 

Factor diferencial 

El principal factor diferencial de la marca en su estrategia en Redes Sociales es 

la utilización de un contenido desenfadado y un tono que encaja a la perfección 

con el público objetivo de la marca: los consumidores más jóvenes. Para ello 

basan casi toda su estrategia en el uso de Twitter, y en menor medida de 

Instagram, y realizan unas publicaciones y un contenido muy llamativo y actual. 

Además, basan toda su campaña en Redes Sociales en poner de manifiesto 

los valores de la marca como el respeto y el apoyo a la diversidad, como puede 

observarse a través del uso de los hashtags #DoritosRainbow o #FortheBold 

(para los valientes).  

 

Por último, encontramos una excelente coordinación entre el departamento de 

marketing y el departamento de comunicación y Community Manager, ya que 

todas las acciones de la marca en las Redes Sociales que tiene en uso tienen 

una gran coherencia y apoyan el objetivo último de conseguir aumentar las 

ventas. 
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Anexos 

Lista de productoras audiovisuales compatibles con nuestro perfil- Sortlist 

Para encontrar las productoras audiovisuales que encajarían bajo el perfil de la 

competencia de Flashiwa he realizado una encuesta en el buscador Sortlist 

como empresa. En esta búsqueda pretendía contratar a una productora 

audiovisual mediana, disponible con un presupuesto de entre 5.000€ y 10.000€ 

para realizar un spot comercial de 30 segundos dentro de una campaña 

creativa, moderna y original que sea capaz de empatizar con los consumidores 

y llegar al público joven. En total encontramos más de 200 productoras, estas 

son las principales: 

 

-IraltaVr & Audiovisual Production 

-Me Gusta La Idea 

-Salago Creative 

-Doxa Producciones 

-87 Seconds 

-Duck Motion 

-Rec&Bros 

-Blubber Estudio Creativo 

-rolSocial 

-The Last Tree 

-Zerkalo Films 

-PYRO FILMS 

-THE FEELMS 

-Cosmika Producciones Audiovisuales 

-Darwin social Noise 

-HYPNOS films 

-LUCIERNAGA MAGENTA 

-Molab Thinkers 

-Cocus 

-Blackout 

-Pixelarus 

-Sr.Grunberg Video Marketing Partners 
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