
 

Cuál es la 
mejor hora 
para 
publicar en 
redes 
sociales 
 
Atribus - http://www.atribus.com/  

Social Media Monitoring 

  

http://www.atribus.com/


ATRIBUS http://www.atribus.com/  

1 

 

1. CONTENIDO 

2. ¿Cuál es la mejor hora para publicar en redes sociales? ................................ 2 

1. La mejor hora para publicar en Twitter...................................................... 2 

2. La mejor hora para publicar en FACEBOOK ............................................ 3 

3. La mejor hora para publicar en LINKEDIN .............................................. 3 

4. La mejor hora para publicar en Instagram ................................................. 3 

5. La mejor hora para publicar en Google+: .................................................. 4 

6. Datos: la mejor hora para publicar ............................................................. 4 

7. TIPS PARA POSTEAR #consejosatribus ................................................. 7 

3. ¿Cuál es la mejor hora para publicar en Instagram? ...................................... 9 

8. La mejor hora para publicar en Instagram ................................................. 9 

 La mejor hora para publicar en Instagram con Atribus ........................ 10 

 Consejos para postear en Instagram ..................................................... 13 

4. ¿Cuál es la mejor hora para publicar en GOOGLE+? .................................. 14 

9. Google+: características y beneficios ...................................................... 15 

 Características principales de Google+ ................................................ 15 

 ¿Cómo funciona Google+? .................................................................. 18 

 La mejor hora para publicar en Google + y Atribus ............................ 19 

 

  

http://www.atribus.com/
http://www.atribus.com/prueba-gratuita/


ATRIBUS http://www.atribus.com/  

2 

2. ¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN REDES SOCIALES? 

La pregunta que todo buen Community Manager se hace, ¿Cuál es la 

mejor hora para publicar en las redes sociales? La hora en la que es 

más adecuado postear en las redes sociales no es una ciencia exacta, 

intervienen varios factores como por ejemplo a lo que se dedica tu 

empresa, el target al que va dirigida o las redes sociales en las que 

quieras publicar.  La mejor hora para tuitear Se han realizado multitud 

de estudios acerca de cuál es la hora más adecuada para postear y la 

respuesta varía dependiendo de la red social en la que quieras hacer la 

publicación. 

1. LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN TWITTER 

Twitter cuenta con más de 313 millones de usuarios activos mensuales 

por lo que la franja horaria para publicar contenidos es bastante amplia, 

entre las 9:00 y las 16:00 horas. El miércoles es el mejor día para 

publicar, al registrar un mayor volumen de actividad, aunque es 

aconsejable publicar durante los tres primeros días de la semana, ya que 

el fin de semana es cuando menor retroactividad recibe. La mejor franja 

horaria para realizar publicaciones viene siendo de 14:00 a 16:00 horas, 

siendo las 15:00 horas, la hora óptima. 
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2. LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN FACEBOOK 

La mejor franja horaria para compartir contenido en Facebook es al 

mediodía, entre las 13:00 y las 15:00 horas. Los mejores días para 

postear son los miércoles a las 15:00 o los sábados alrededor de las 

17:00 horas. Otras horas recomendables para postear son las 9:00 y las 

18:00 horas que es cuando empieza y termina la jornada laboral. Debes 

tener también en cuenta que el promedio de vida de una publicación en 

Facebook en el timeline es de unas 3 horas, aproximadamente. 

 

3. LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN LINKEDIN 

El horario más adecuado para postear en esta red de profesionales es de 

7:00 a 9:00 horas, antes de comenzar la jornada laboral, aunque vuelve 

a presentar actividad sobre las 18:00 horas con lo que también podrías 

compartir contenido a esa hora. 

 

4. LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN INSTAGRAM 

La mejor hora para publicar en Instagram y generar más engagement es 

entre las 20:00 y las 21:00 horas. Lo principal en esta red social es 

generar engagement y obtener una buena visibilidad de tu marca o 

empresa. Para ello es importante seleccionar el contenido para que 

tenga viralidad. Recuerda que publicar demasiado contenido en un 

período corto de tiempo podría avasallar al usuario y que éste lo 
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percibiese como spam, con lo que generarías una mala reputación 

online, todo lo contrario, a lo que persigues. 

 

5. LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN GOOGLE+: 

La mejor hora para publicar en Google+ es durante la jornada laboral 

entre las 9:00 y las 11:00 horas. Una de las explicaciones más 

convincentes es que muchas personas usan Gmail como correo 

electrónico en sus trabajos. Están conectados durante todo el día, por lo 

que es más probable ver al instante las actualizaciones que se generan 

en esta app. ¿Pero cuándo publicar? ¿Todos los días de la semana? No, 

pero casi… la mejor hora para publicar en Google+ es de lunes a viernes. 

Publicar en Google+ ayuda al posicionamiento web, por lo que es 

aconsejable para las empresas tener una cuenta en Google+. 

 

6. DATOS: LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR 

Desde ATRIBUS queremos ayudarte con 

esto, y es que en nuestra herramienta entre 

los diferentes datos que te damos opción a 

analizar, desde las menciones recogidas 

sobre las búsquedas analizadas en las redes sociales hasta el 

geoposicionamiento y sexo de las personas que han estado publicando 

sobre ello, también puedes encontrar la opción de analizar la franja 
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horaria en la que más se ha tuiteado o publicado en base a unas 

búsquedas que podrás monitorizar con Atribus y que tú mismo 

podrás personalizar; analizando palabras o hashtags. Aquí te 

mostramos como ejemplo unos resultados de estudios que hemos hecho 

a través de la monitorización de los Goya o San Valentín. Nosotros 

hemos realizado el análisis en base a los hashtags que tuvieron mayor 

éxito durante estos eventos en Twitter. Estos gráficos serán lo que 

obtendrás en base a las búsquedas que monitorices: 
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En el primer gráfico de impresiones por hora podemos ver que la franja 

horaria en la que más se tuiteó el día de San Valentín fue entre las 16:00-

18:00h. En base a los hashtags que analizamos desde ATRIBUS: 

#SanValentin, #SanValentin2015, #PensandoenSanValentin y 

#SoyAmante. Por lo que si el día de San Valentín tener el mayor alcance 

posible, lo deberías de haber hecho por la tarde y con los hashtags 

adecuados. 

 

En cambio, en este gráfico de impresiones por hora realizado para la 

monitorización de los Goya podemos observar que la hora en la que 

más impresiones recibimos fue cuando comenzó la gala y durante la 

misma, entre las 22:00-23:00h. Por lo tanto deberás valorar el 
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contenido que quieres postear y el horario en el que es más conveniente 

publicarlo en base a los horarios en  los que ha habido más menciones 

en las redes sociales para así poder mejorar tu reputación online. A 

través de ATRIBUS podrás realizar un análisis de las horas y los días 

en los que tus usuarios publican con más frecuencia y así poder realizar 

una gestión adecuada del social media, logrando publicar en aquellos 

días y horas en los que tu target tiene mayor interacción y generando 

poco a poco una mejora de tu reputación online. 

7. TIPS PARA POSTEAR #CONSEJOSATRIBUS 

Aunque no sea una ciencia del todo exacta, es verdad que tienes más 

probabilidad de tener éxito en las redes sociales en los horarios en los 

que tú mismo, por hábitos cotidianos publicarías (aparte de todo lo 

mencionado anteriormente). Es decir, por la mañana desayunando o 

cuando vas en el metro, a la hora del descanso, la comida, la salida del 

trabajo y por la noche. También debes tener en cuenta el contenido que 

vas a publicar y en qué franja horaria puede tener mayor éxito cómo 

hemos visto con los ejemplos de ATRIBUS.  

Es importante que tengas en cuenta las tendencias de ese momento, de 

lo que la gente está hablando ese día, los hashtags del momento o el 

tema que ha dado de qué a hablar a lo largo de la semana.  

¡Tienes que estar al día! 

 También deberás tener en cuenta que no en todas las redes sociales se 

comparte contenido de la misma manera y en los mismos horarios, que 
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cada una lleva su ritmo. Por ello, es importante que monitorices la 

interacción de tu target, para saber cuál es el momento idóneo para 

publicar y así, obtener la mayor visibilidad posible y mejorar tu 

reputación online, que es lo que estamos buscando.  

En definitiva, si quieres tener éxito en las redes sociales deberás valorar 

primero el contenido que quieres publicar, dónde publicarlo y qué 

horario y días serán los más conveniente para hacerlo, para ello deberás 

monitorizar todo lo mencionando anteriormente. 
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3. ¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN INSTAGRAM? 

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor hora para publicar en 

redes sociales y, concretamente, en Instagram y lograr una mayor 

interacción y/o viralidad de tus contenidos? Seguro que sí, pero a lo 

mejor no tienes la respuesta precisa. Normal, la ciencia exacta no existe 

al respecto. Son múltiples las variables que intervienen para decidir la 

mejor hora para publicar en Instagram, Facebook, Twitter, Google+ y 

YouTube, entre otras plataformas. 

La actividad de tu empresa, el target al que va dirigido, el propio 

contenido o la red social donde quieres publicar son factores que 

intervienen a la hora de concretar el período de tiempo idóneo para 

lograr buenos resultados en tu estrategia de marketing, por lo que en 

este post te ayudaremos a dilucidar esta cuestión. 

8. LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN INSTAGRAM 

Para empezar, aclarar que hemos escogido Instagram porque es una de 

las redes sociales favoritas de las marcas para llevar a cabo sus 

estrategias de Social Media. Así que, si estás pensando abrirte una 

cuenta en esta aplicación, no lo dudes. Lee con atención. 

Cada día se publican alrededor de 80 millones de fotografías en esta red 

social, que cuenta con más de 400 millones de usuarios activos a diario. 

Por otro lado, al tratarse de una plataforma directamente móvil, los 

usuarios se mantienen conectados y mayormente reaccionan de la 

misma manera ante tus publicaciones a cualquier hora del día. 
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Motivos fundamentales para analizar los usos y costumbres de los 

instagramers y estrechar el abanico horario. 

Centrándonos en cuál es la mejor hora para publicar en Instagram, 

cuestión que nos ocupa, apuntar que son muchos los estudios realizados. 

Algunos de ellos han demostrado que, según los días y horas, tus 

publicaciones llegarán más que otros a los usuarios. 

Es evidente que, si quieres obtener engagement y respuesta en tus post, 

no publicarás a las 3:00 de la madrugada de un miércoles laboral. 

Lo mejor es atenerse a los hábitos cotidianos de cada uno. 

Por su parte, el estudio de TrackMaven concluye que, de forma general 

para Instagram, el engagement permanece más o menos constante a lo 

largo de toda la semana. 

El engagement goza de leves picos los lunes, mientras que los domingos 

experimenta un ligero descenso. 

Asimismo, del mismo estudio se desprende que la mejor hora para 

publicar en Instagram es entre las 20:00 y 21:00 horas. 

 LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN INSTAGRAM CON ATRIBUS 

Os hemos contado lo que revelan algunos estudios sobe la mejor hora 

para publicar en Instagram de forma general, pero si lo que necesitas es 

mayor precisión, con Atribus puedes conseguirla. 
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 Desde Atribus, puedes monitorizar cualquier 

evento o hashtag. No sólo te ofrecemos datos como 

menciones recogidas sobre las búsquedas analizadas 

en las redes sociales, geoposicionamiento o género de 

los usuarios más participativos, sino que también puedes analizar la 

franja horaria en la que más se ha posteado en base a las búsquedas que 

hayas decidido monitorizar y que tú mismo podrás personalizar; 

analizando palabras o hashtags. 

Aquí te mostramos algunos resultados de estudios que hemos hecho a 

través de la monitorización: las Fallas 2016 en redes sociales y Premios 

Goya. 

Estos gráficos son un ejemplo de lo que obtendrías en base a las 

búsquedas que monitorices.  
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En el primer gráfico, puedes ver los días en los que más se posteó en 

Instagram durante las Fallas de 2016. Fue el miércoles el día de mayor 

interacción en la red. 

En cambio, en el segundo gráfico de impresiones por hora de la 

monitorización de Los Goya, la hora que más impresiones recibió fue 

entre las 22:00-23:00 horas, al inicio de la gala. 

Con las gráficas de Atribus puedes 

realizar un análisis de las horas y los días 

en los que tus seguidores, fans, usuarios, 

amigos…publican con más frecuencia. 

Ello te permitirá lograr mayor visibilidad, más engagement y respuestas 

a tus publicaciones, que repercutirá en una gestión adecuada del social 

media y, sobre todo, en cosechar una buena reputación online. 
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 CONSEJOS PARA POSTEAR EN INSTAGRAM 

1. Aunque no sea una ciencia del todo exacta, guíate por los hábitos 

cotidianos para publicar, es decir, en el desayuno, a la hora del 

descanso, la comida, la salida del trabajo y por la noche. 

2. Debes tener en cuenta el contenido que vas a publicar y en qué 

franja horaria puede tener mayor éxito cómo hemos visto con los 

ejemplos de ATRIBUS. 

3. Elige bien los hashtags para cada publicación y agrega un simple 

texto que acompañe la imagen. 

4. Es importante que tengas en cuenta las tendencias de ese momento, 

de lo que la gente está hablando ese día, los hashtags del momento 

o el tema que ha dado de qué a hablar a lo largo de la semana. 

5. Cuida cada foto que hagas y sé creativo. 

6. Publica vídeos, no te olvides de ellos. 

7. Sigue a instagramers que te gusten. 

8. Comenta, comparte, disfruta. 

9. Sé constante en tus publicaciones. 

10. Activa las notificaciones de tus usuarios favoritos para no 

perderte sus publicaciones. 

En definitiva, si quieres tener éxito en las redes sociales, primero, debes 

de valorar el contenido que quieres publicar, dónde publicarlo y qué 

días y horas son las más convenientes para hacerlo y probar una y otra 

vez hasta comprobar cuál es la mejor hora para publicar en Instagram 

en tu caso concreto. 
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4. ¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN GOOGLE+? 

 En días anteriores, hemos publicado varios artículos sobre Cuál es la 

mejor hora para publicar en redes sociales como Instagram o Facebook. 

Hoy completamos esa información con la mejor hora para publicar en 

Google+. 

Volvemos a reiterar la importancia de identificar a tu público objetivo 

y el sector en el que se mueve tu negocio para precisar la mejor hora 

para publicar en Google+. 

Basándonos en varios estudios realizados sobre el 

mejor horario para publicar en redes sociales, en el 

caso de Google+ parecen ponerse de acuerdo: 

durante la jornada laboral funcionan mejor las 

publicaciones. Entre las 9:00 y las 11:00 horas es la 

mejor hora para publicar en Google+. 

Una de las explicaciones más convincentes es que muchas personas 

usan Gmail como correo electrónico en sus trabajos. Están conectados 

durante todo el día, por lo que es más probable ver al instante las 

actualizaciones que se generan en esta app. 

¿Todos los días de la semana? No, pero casi… la mejor hora para 

publicar en Google+ es de lunes a viernes. Nada parecido a la actividad 

que puedan registrar Twitter, Facebook o Instagram, pero ésta pertenece 

a Google y ayuda al posicionamiento web, por lo que es aconsejable 

tener una cuenta en Google+. 
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9. GOOGLE+: CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Para aquellos que desconozcan Google+, os damos unas cuantas 

pinceladas. Nació en Junio de 2011. Cuenta con más de 540 millones 

de usuarios registrados, de los cuales unos 135 millones son usuarios 

activos. 

Es la segunda red social a nivel mundial por detrás de Facebook (ha 

superado la barrera de los  1.000 millones de usuarios activos). 

Por tanto, nos encontramos ante una red social que no puede ser 

ignorada, principalmente porque es muy útil para hacer branding a lo 

largo y ancho del resto de servicios de Google y porque mejora el 

posicionamiento web como ya hemos apuntado con anterioridad. 

¿Qué es Google+? 

Para responder a esta pregunta debemos ceñirnos a lo que su propio 

creador dice. Google afirma que Google+ no es una red social más, sino 

una “capa social”. 

Es decir, Google ha creado una herramienta (Google +) que integra 

todos sus servicios (YouTube o Gmail.) para potenciarlos aún más si 

cabe de una manera transversal. 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE GOOGLE+ 

Es una red social que permite interactuar con personas y compañías que 

puedes clasificar en círculos de acuerdo a tu afinidad o tipo de relación 

mantenida con cada uno de ellos. Puedes crear tantos círculos como 

quieras con los nombres que quieras porque no son visibles para el resto 
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de usuarios. Por ejemplo, puedes tener un círculo de ‘Amigos’, ‘Pádel’, 

‘Compañeros de trabajo’, ‘Conocidos’, ‘Familiares’… con lo que cada 

vez que publiques un mensaje, puedes dirigirlo a un círculo en concreto 

o a todos ellos. 

Google+ es la plataforma que integra en un solo perfil todas tus cuentas 

de los productos de Google ya sea una cuenta de Gmail o un canal de 

YouTube. 

Google+ tiene tanto perfil personal como página de empresa, al 

igual que Facebook. Para gestionar una página de empresa, primero 

debes tener un perfil personal. La diferencia principal con su 

competidor Facebook es que en Google + puedes decidir a qué círculos 

dirigir tus publicaciones, bien como perfil personal o como página 

corporativa. En Facebook la segmentación de lo que publicas está 

determinada por variables como la ubicación geográfica, edad, sexo, etc. 

El principal beneficio de Google+ es que el contenido que publicas en 

esta red es más visible en la red. El contenido publicado, a través de tu 

perfil personal o con página de empresa, queda indexado por Google 

para aparecer en las búsquedas que la gente realice en el buscador, con 

lo que se incrementan las posibilidades de más visitantes a tu página de 

Google+ o página web. 

Los Hangouts de Google+. Es un servicio gratuito y 

muy potenteque permite hacer cosas como webinars, 

trabajar en equipo o atender a clientes en remoto al 
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poder mantener una videoconferencia, mostrar una presentación o 

compartir incluso el escritorio de tu equipo. 

Con los Hangouts puedes hacer básicamente dos cosas: 

a. Hangouts: videoconferencias privadas con hasta 10 

personas (pueden hacerse con 15 en determinadas 

condiciones). La condición es que los participantes tengan 

una cuenta Google+ (para que puedan recibir su invitación 

de participación vía Gmail o verla desde su perfil Google+). 

b. Hangouts on air: videoconferencias (o webinars) públicos 

que se emiten a un número ilimitado de personas y se ven 

básicamente como un vídeo YouTube en tu canal YouTube, 

pero transmitido en directo. La condición para que puedas 

hacer un Hangout de este tipo es tener cuenta en YouTube y 

los participantes su perfil Google+. 
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 ¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE+? 

Después de crear tu perfil personal en Google+, el siguiente paso es 

vincularlo con el contenido que generas en tu sitio web para que Google 

lo asocie y aparezca tu perfil en los resultados de las búsquedas con tu 

foto al lado. Esta vinculación le permite a Google validar que eres el 

autor de ese contenido del perfil personal. También hay que vincular tu 

página empresarial de Google+ con la página web 

La principal diferencia con Facebook. Mientras que todo lo que 

publicas en el timeline de Facebook tiende a desaparecer a medida que 

generas nueva información con Google+ los contenidos que publicas 
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siempre aparecen en los resultados del buscador al quedar indexados, 

siempre y cuando la búsqueda realizada se haga con las palabras clave 

asociadas con tus contenidos. 

En definitiva, tus contenidos viven para siempre, apareces en los 

resultados de búsqueda de Google, mejora el SEO y llevas más 

visitantes a tu perfil personal de Google + o página de empresa de 

Google+. Además, puedes participar en los Hangouts de Google+ y 

conectar con profesionales de tu sector de cualquier parte del mundo. 

 LA MEJOR HORA PARA PUBLICAR EN GOOGLE + Y ATRIBUS 

Con la herramienta de monitorización Atribus puedes analizar 

cuáles son las mejores horas y días para publicar tus contenidos en redes 

como Facebook, Twitter, Google+, YouTube e Instragram, entre 

otras redes y otras características adicionales. 

Desde Atribus, puedes monitorizar cualquier evento o hashtag. No sólo 

te ofrecemos datos como menciones recogidas sobre las búsquedas 

analizadas en las redes sociales, geoposicionamiento o género de los 

usuarios más participativos, sino que también puedes analizar la franja 

horaria en la que más se ha posteado en base a las búsquedas que hayas 

decidido monitorizar y que tú mismo podrás personalizar; analizando 

palabras o hashtags. 
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