






• Las documentalistas normalmente no son 
sólo Community Managers. 

• Necesitamos ser constantes. 
• No estamos todo el día conectadas a las 

redes sociales. 
• Necesitamos detectar automáticamente 

nuestras menciones. 



Las redes sociales y el contenido visual van de la mano. De hecho, 
utilitzando imágenes o gráficos beneficia el impacto de nuestras 
publicaciones.  

Hay investigaciones que dicen que las imágenes aumentan un 85% el 
nivel de interacción en Facebook y aumenta un 35% los retuits(1).  

1.  Rampton J. 7 Free Ways for Boosting Your Social Media Engagement [Internet]. [citado 25 març 2019]. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2014/09/22/7-
free-ways-for-boosting-your-social-media-engagement/#39c12502713f 











Nos permite programar al mismo tiempo en Twitter y Facebook conservando el 
formato de cada una. 



• Descargándonos los complementos de Firefox o Chrome podemos 
programar desde cualquier página 



• Descargándonos los complementos de Firefox o Chrome podemos 
programar desde cualquier página, incluidas redes sociales y otras 
herramientas de gestión. 









Cuentas gestionadas 

Tuits programados 

Vista de los mensajes: 
calendario o lista 



Descarga de los datos 
estadísticos 

Análisis de los tuits y posts enviados 



Configuración de Buffer 



Descarga de los datos 
estadísticos 

Análisis de los tuits y posts enviados 





Desde Buffer 



Desde la web 



Desde la web 



Desde Tweetdeck o Twitter 



Desde el móvil  



Desde el móvil  



Desde el móvil  



Hora de publicación 



Hora de publicación 



Listado 



Semana 



Mes 



Podemos ver en una misma pantalla: 
• Mensajes 
• Timeline 
• Listas 
• Menciones 
• Búsquedas 
• Permite descargar imágenes 

correctamente 
• Programar con Buffer 











Incrustar el tweet 

Copiar el vínculo del tweet 

Compartir por mensaje directo 

Compartir por correo electrónico 

Enviar tweet a la cuenta 

Seguir desde la cuenta que queramos 

Enviar un mensaje directo 

Añadir o eliminar la cuenta a una lista 

Añadir a una colección 

Ver quien ha citado este tweet 

Silenciar una cuenta 

Bloquear una cuenta 

Informar de un tweet 

Dar me gusta desde una cuenta 













• Rightinbox es una extensión para Google Chrome, 
Mozilla y Safari. 

• Permite programar los correos electrónicos con Gmail. 



Programar el envío de correos electrónicos. 



Programar el envío de correos electrónicos recurrentes. 



• Crea tus propias imágenes para mejorar tus 
publicaciones. 

• Adáptalas a lo que necesites: twitter, cabecera perfil, 
Facebook, Instagram, presentación... 
































