
TIPOLOGIA DE INFORME DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

 

La Lotería de Boyacá realiza semanalmente una parrilla de contenidos para 

posicionar la marca en los medios digitales; es esencial en el proceso de captación 

de clientes potenciales. Planificar los contenidos nos ha  permitido a captar la 

atención de nuestro público objetivo, despertar el interés, conquistarlo y 

convertirlo finalmente en cliente. 

El contenido de nuestra parrilla esta en enfocado en cumplir, con las siguientes 

consideraciones: 

 Planificar temas que generen interés a nuestros posibles compradores y que 

funcionen como pilar para el contenido que creamos. 

 Crear contenido para captar la atención de tu potencial cliente. Así podrás 

convertirlo en un comprador. 

 Utilizar elementos que puedan elevar el nivel de interés de nuestros posibles 

clientes potenciales. 

 Destacar el valor social de la entidad. Despertando el deseo en el potencial 

cliente, que quiera adquirir el billete de la Lotería de Boyacá. 

 Fomentar la confianza  en nuestro posible consumidor para generar 

credibilidad en la marca. 

Las publicaciones realizadas semanalmente para cumplir con los objetivos 

comerciales se llevan a cabo de la siguiente manera: 

1. Los días lunes y martes realizamos publicaciones de los premios que caen 

en todo el territorio nacional además de publicar el billete de la semana.  

 



Billete de la semana:  

 

Los ganadores totales de cada sorteo: 

 

Los miercoles se publican post intecrativos e informativos peritiendonos  

interactuar  con el usuario en tiempo real. En esencia, se trata de una manera de 

tener una conversación con nuestra audiencia por otra parte tambien podemos 

manternelos informados.  



 

Los miercoles se realizan publicaciones  de motivación para la compra del billete o 

fracción de la lotería vía interet y en los puntos de venta autorizados. 

 

Los jueves las publicaciones  se enfocan  en informar sobre temas de tranferencias 

al sector de la salud y en  motivar  la compra para el sorteo del día sabado 

resaltando la suerte, las metas y la familia 

  



Los post del día viernes  son enfocados en motivar aún maás la compra y tambien 

invitar a los clientes a programarse todos los sabados en nuestra  Fan page de 

facebook.  

 

Los días sábados se publican los resultados del sorteo una plantilla con todos los 

premios, historia con el premio mayor y si se realizaron sorteos adicionales 

(sueldazos, quincenazos, carros) entre otros promocionales  también se realiza las 

publicaciones pertinentes.  

 

Las publicaciones que se realizan se hacen de forma creativa siempre brindando 
información relevante para lograr que tenga un buen alcance con nuestros clientes 
de esta forma nuestros usuarios ven las publicaciones en redes sociales en la 
sección de noticias una vez al día por lo menos se trata de un indicador que 
muestra la atención que están prestando los usuarios en las plataformas como son 
Facebook, Instagram y twitter.  
 
Es importante señalar que es diferente  la cantidad de seguidores o suscriptores 
que tiene las diferentes redes sociales  



(Facebook, Instagram y twitter); por lo que la cantidad que aparezca en las 
métricas pueden ser mayores al número de fans que tiene las cuentas 

Durante este año se ha creado contenido específico y original para cada red social, 

Facebook, Instagram y twitter así mismo, cada una tiene su lenguaje y su objetivo. 

Las publicaciones se han hecho con regularidad, pero sin agobiar, en Facebook, 

por ejemplo, un post de calidad al día debería ser suficiente, mientras que en 

Twitter por ejemplo entre 4 o 6 post al día es suficiente, esto nos ha permitido 

conocer y hacer crecer la comunidad social a través del tiempo y así publicar 

contenido de forma coherente. Así que planeamos los contenidos de la semana 

con anticipación creando una escaleta semanal de publicaciones diarias y en cada 

red, cada una con su lenguaje. Dejar espacio en ese planning para contenidos de 

actualidad de última hora. 

A través de las plataformas sociales no solo informamos de nuestro producto y 

promociones, sino que hacemos evidentes nuestros valores. 

En la búsqueda de ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios, las redes sociales 

han tenido crecimientos y cambios de comportamiento muy importantes. Para 

nosotros es vital personalizar más la atención a nuestros clientes por lo que hemos 

realizado alianzas con los medios buscando estar a la vanguardia en tendencias y 

formatos que ofrezcan a nuestros usuarios la mejor manera de interacción en 

nuestros canales digitales.  
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