
HERRAMIENTAS GRATUITAS PARA PROGRAMAR CONTENIDO EN REDES 

SOCIALES 

 

 

Es una de las herramientas de programación de contenido en redes sociales más 

extendida. Permite programar varias publicaciones y lanzarlas 

automáticamente en varias redes sociales a la vez: 

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter 

• YouTube 

• LinkedIn 

• Google+ 

• WordPress 

Funciona mediante un sistema de columnas, donde puedes ver el contenido publicado, 

programado y escuchar a tu audiencia mediante el seguimiento de conversaciones o 

palabras clave. Hootsuite tiene una versión gratuita que permite a un usuario 

gestionar 3 perfiles sociales y programar un máximo de 30 mensajes, cuenta con 

una herramienta propia para acortar URLs y ofrece una analítica básica sobre 

crecimiento de seguidores. Si quieres más prestaciones, existen varios planes desde 

19€ al mes. 

Acceder en: https://hootsuite.com/es/ 

https://hootsuite.com/es/


 

Otra de las herramientas de programación en redes sociales más utilizadas. En 

la versión gratuita puedes conectar 3 perfiles y programar hasta 10 posts. La 

opción PRO, que ofrece más servicios, tiene un coste de 15€ al mes, cuyo fin detallan 

minuciosamente en su web. Buffer no tiene traducción al Español pero no hará falta 

que tengas un Proficiency en Inglés porque es bastante intuitivo. Al igual que 

Hootsuite tiene acortador de URLs y la opción de publicar contenido en varias 

redes sociales a la vez. Buffer funciona con: 

• Twitter 

• Facebook 

• LinkedIn 

• Google+ 

• Instagram 

• Pinterest 

Accede en: https://buffer.com/ 

https://buffer.com/


 

Otra herramienta de automatización de publicaciones es Everypost, que también 

permite la publicación simultánea en varios perfiles sociales pero su punto fuerte 

es la curación de contenido, es decir, la recopilación y selección de información de 

fuentes de terceros dejando publicarlas directamente, por ejemplo, desde YouTube o 

Flickr. La versión gratuita, a cambio de una publicación en redes sociales, soporta 1 

canal social conectado, 10 publicaciones programadas y la curación de 

contenido para 3 feeds. Además, con Everypost, podrás publicar en redes sociales 

en las que otras herramientas no lo hacen. Sin embargo, no es posible programar para 

Instagram. Las plataformas donde trabaja son: 

• Twitter 

• Facebook 

• Google+ 

• LinkedIn 

• Pinterest 

• Tumblr 

• Dropbox 

• Correo electrónico 

• WordPress (a través de correo electrónico) 

• Evernote (a través de correo electrónico) 

Accede en: http://everypost.me/es/ 

http://everypost.me/es/


 

Metricool, creada y desarrollada en España, es una herramienta que nació para medir y 

monitorizar los parámetros de los blogs pero que evolucionó hasta la programación de 

contenidos en redes sociales. Pero gracias a su pasado, tiene una ventaja sobre el 

resto, su capacidad de medir páginas webs y redes sociales desde un mismo sitio 

con informes muy completos. Podrás monitorizar las acciones que llevan a cabo tus 

seguidores y programar en las mejores horas. La versión gratuita permite enlazar un 

perfil social y hacer, como máximo, 50 publicaciones mensuales y sólo muestra 

la analítica de los tres meses anteriores. Con Metricool podrás publicar en: 

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

• Linkedin (en las versiones de pago) 

Accede en: https://metricool.com/es/ 

 

https://metricool.com/es/

