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Redes Sociales



M A R K E T I N G

Social Media

USUARIO CLIENTE

MEJOR AMIGOCLIENTE

Los avances en tecnología que vive el siglo XXI
nuevas y frescas
se ha transformado en un almacén de proporciones desmesuradas que 
contiene toda la información necesaria para escuchar, entender, e invitar 
a usuarios a convertirse en clientes. 

Las RRSS son plataformas que aglutinan ‘usuarios’ bajo un mismo techo, 
una comunidad, dando paso a la interacción constante entre empresas y 
usuarios, e impactándoles de forma consistente hasta transformarles en 

en la misma, y cada algoritmo es un mundo en si, combinando una serie de 
factores que determinan el grado de interés del contenido para los usuarios 
de la red social en cuestión. 

En Polar Marketing llevamos analizando los algoritmos anteriormente 
mencionados desde sus inicios, conociéndoles poco a poco hasta llegar a 
entender cuales son los formatos de contenido que funcionan mejor que 
otros. El objetivo de toda red social es aumentar el numero de usuarios que la
utilizan, y por lo tanto, el algoritmo de las mismas está exclusivamente 
diseñado para detectar los contenidos de mayor atracción para los usuarios. 

El equipo de contenidos de Polar Marketing ha elaborado un numero elevado 
de formatos con mayor índice de éxito que los formato tradicionales.
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Formatos

NOMBRE:  

MICROVIDEO
MICROVIDEO    

EXPLICACIÓN:  
Video de 7 segundos, directo al grano. Únicamente cobran protagonismo 

las características que diferencian al producto nuevo con respecto al resto. 

muy potente.

ÍNDICE VIRAL

GRADO DE INFORMACIÓN

GRADO DE ATRACCIÓN

GRADO DE CREATIVIDAD



M A R K E T I N G

Formatos

NOMBRE:  

INFOGRAPHIC
INFOGRAPHIC    

EXPLICACIÓN:  
Conceptualización de las ventajas que ofrecen el producto 

y fácil absorción. Ideal para posicionar / reposicionar 
un producto en la mente del consumidor. 

ÍNDICE VIRAL

GRADO DE INFORMACIÓN

GRADO DE ATRACCIÓN

GRADO DE CREATIVIDAD
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Formatos

NOMBRE:  

INTERMITENTE
INTERMITENTE    

EXPLICACIÓN:  
Diapositivas en alta calidad presentadas de forma intermitente. 

Formato estrella para dar a conocer una colección o simplemente 
la selección de productos que ofrece el cliente. 

ÍNDICE VIRAL

GRADO DE INFORMACIÓN

GRADO DE ATRACCIÓN

GRADO DE CREATIVIDAD
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Formatos

NOMBRE:  

VISUAL SHOOTOUT
VISUAL SHOOTOUT    

EXPLICACIÓN:  

Imágenes exageradamente visuales que 

de atracción en un determinado sitio. 

 ÍNDICE VIRAL

GRADO DE INFORMACIÓN

GRADO DE ATRACCIÓN

GRADO DE CREATIVIDAD
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Formatos

NOMBRE:  

PHILO-SOPHIA
PHILO-SOPHIA    

EXPLICACIÓN:  
Creación de un fondo standard con rotación de frases/razonamientos/opiniones 

cuidadosamente confeccionados para despertar una o varias 
emociones en la mente del usuario. 

 ÍNDICE VIRAL

GRADO DE INFORMACIÓN

GRADO DE ATRACCIÓN

GRADO DE CREATIVIDAD
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Formatos

NOMBRE:  

VIDEO-TELLING
VIDEO-TELLING       

EXPLICACIÓN:  
Videos con duración superior a 1 minuto, 

formato para contar una historia potente. 
 ÍNDICE VIRAL

GRADO DE INFORMACIÓN

GRADO DE ATRACCIÓN

GRADO DE CREATIVIDAD
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Formatos

NOMBRE:  

STORYTELLING
STORYTELLING    

EXPLICACIÓN:  
Texto cuidadosamente confeccionado para percutir una 

Herramienta predeterminada para humanizar el trato con el usuario, 

 

ÍNDICE VIRAL

GRADO DE INFORMACIÓN

GRADO DE ATRACCIÓN

GRADO DE CREATIVIDAD
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Modus Operandi

El equipo de estrategia posee diversos softwares de analítica creados 
para la recopilación de información de comunidades digitales. 

Cada software esta diseñado para analizar un determinado 
aspecto de la comunidad.

 

Conocer los picos de audiencia y la receptividad general de la 
comunidad es esencial para saber cuando tienen mayor impacto 
las publicaciones. Existen franjas horarias donde los usuarios son mas 
receptivos al contenido – dependiendo de la naturaleza de este, y 
por lo tanto, el contenido tiene mayor índice de éxito cuando estas 
pautas se respetan religiosamente [mayor interactividad, viralidad, etc…]. 

DIAGNÓSTICO

Análisis de Comunidad

Crear contenido de calidad con desconocimiento de los hobbies, gustos, 
y que-haceres de los usuarios que conforman la comunidad en cuestión, 
es inviable. Nuestros bots están diseñados para encontrar correlaciones 
de las similitudes y diferencias entre los usuarios de la comunidad para 
tener una mejor idea de cómo pescarles.  

Análisis de Usuarios

Nuestros ‘bots’ o ‘arañas’ estudian todas las publicaciones detenidamente, 
seleccionan las publicaciones con mayor repercusión, y establecen
 patrones y correlaciones entre estas hasta llegar a la formula del éxito.
 Cuanto mayor sea el campo empírico, mas acertada será la formula. 
El objetivo es encontrar denominadores comunes entre las publicaciones 
con mayor repercusión e ir adaptando los contenidos a dichas 
pautas poco a poco. 

Análisis de Publicaciones



M A R K E T I N G

M A R K E T I N G

Modus Operandi

contenidos que buscan los usuarios de la comunidad. A continuación, el equipo 
de contenidos presenta una  ‘parrilla teórica’ en base a los conocimientos del 
diagnostico previo, y realiza una programación de contenidos 
de 1 mes de duración.  

PARRILLA TEÓRICA

Durante la duración del primer mes, el equipo de analítica estudia todas 
las publicaciones detenidamente y busca formas de optimizar el rendimiento 

un informe de repercusión al departamento de estrategia, y estos dan forma 
a la parrilla teórica en función de los datos hallados en el periodo de prueba. 

Finalmente, el departamento de contenidos retoma el proyecto y empieza a 
publicar en las redes sociales del cliente durante la duración del contrato. 

AFINIDAD






















