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¿POR QUÉ USAR REDES SOCIALES?

Si sos emprendedor, es imprescindible que utilices las redes sociales, tanto para 
estar en contacto con tus clientes como para atraer a aquellos potenciales.
Las redes sociales maximizan el poder del boca a boca, y son un entorno perfecto 
para, por un lado, llegar a un gran número de clientes potenciales de forma fácil y 
sin gastar dinero y, por otro, crear una comunidad activa alrededor de tu empresa.



¿POR QUÉ USAR REDES SOCIALES?

Cuando humanizas tu empresa, los demás pueden ver a la persona que hay tras 
ella. No debemos tener miedo de ese agregado emocional, ya que en este caso es 
muy positivo: en las decisiones de compra, los sentimientos juegan un papel muy 

importante.



PERFIL EMPRESA – FAN PAGE
Lo primero a tener en cuenta es que en ambas redes debemos trabajar con Perfil 
Empresa (Instagram) y Fan Page (Facebook). Ya que esto nos permite acceder a 
muchas otras funciones de las aplicaciones, que si tuviéramos un perfil personal. 
Además de que no es bueno mezclar nuestra vida personal con el emprendimiento, 

sobre todo en lo que publicamos.



FAN PAGE

INSTAGRAM



VINCULACIÓN DE PERFILES / INSTA + FACE
Al tener vinculadas ambas redes sociales, se hace muchísimo más sencillo el control 
de las mismas, esto nos permite publicar el contenido una sola vez y que se suba a 

ambos perfiles.
Incluso si usamos la aplicación de facebook business suite, nos permite programar 
publicaciones, una de las herramientas más importantes para el uso correcto de 

redes.







Todos los posteos se crean desde el signo +

FEED
HISTORIAS
REELS
IG TV, GUÍAS Y OTROS

TIPOS DE POSTEOS EN INSTA



PUBLICACIÓN EN EL FEED

Esta es la clásica publicación de instagram, permite cargar fotos, 

una o varias, y videos. Lo importante acá es siempre usar 

imagenes y videos cuadrados, para que se visualicen 

correctamente.

Es ideal tanto para compartir lo que hacemos cómo para hacer 

Marketing. Ya que quedan fijos en nuestro perfil.

FEED



ACÁ VES LA FOTO/S QUE 
SELECCIONAS

CREAR

ESTAS SON LAS FOTOS DE TU 
CELU. SI APRETAS EN “GALERÍA” 
PODÉS CAMBIAR DE CARPETA.

ACÁ TE PERMITE SELECCIONAR + 
DE UNA FOTO EN LA MISMA PU-
BLICACIÓN

ACÁ PODÉS SACAR LA FOTO 
DIRECTAMENTE CON LA CÁMARA



HISTORIAS
Las 'stories' de Instagram son publicaciones (pueden ser también imágenes, no 

necesariamente vídeos) que suelen ir acompañadas de texto u otros efectos 

especiales. Pueden integrar también elementos como cuentas regresivas, 

hashtags y encuestas, por lo que son muy usadas en estrategias de marketing 

online.

Cuentan con dos elementos distintivos.

 1. Se borran a las 24 horas.  y 2. Podés saber quienes la vieron.

 Duración del vídeo: Máximos de 15 segundos. (pero se acoplan solos si son 

más largos)

CREAR



LA PRIMER OPCIÓN NOS 
ABRE LA CÁMARA DE FOTOS

TENEMOS MUCHOS EFECTOS 
PARA CREAR HISTORIAS

TAMBIÉN PODEMOS SELEC-
CIONAR DESDE LA GALERÍA

O CREAR PLACAS CON 
TEXTOS



AGREGAR “STICKERS”
CON MULTIPLES ACCIONES, 
MÚSICA, ENCUESTAS, ETC.

SIEMPRE AL FINAL SE DEBE 
SELECCIONAR “COMPARTIR”



REELS

un Reel de Instagram se trata de un clip de vídeo muy breve, de tan solo 15 segundos (ahora 

también permite 30) para ser específicos, el cual se crea con una base musical (existente o 

creada por ti) y con la posibilidad de añadir filtros o efectos prediseñados.

También permite poner Voz en OFF... es decir que corra un video y se escuche nuestra voz, 

explicando por ejemplo. 



PODEMOS AGREGAR MÚISICA AGREGAR TEXTOS, STICKERS, 
ETC.

LO PODÉS GHUARDAR PARA 
DESPUÉS, Y TAMBIÉN LO PODÉS 
COMPARTI EN HISTORIAS.

PODÉS GRABAR DIRECTAMENTE 
O PODÉS SELECCIONAR DESDE 
LA GALERÍA



CONSEJOS PARA UN BUEN CONTENIDO

+ Publicar videos: Sin dudas está siendo la herramienta más fuerte. Sobre todo los 
REELS, o en las Historias. Unas buenas ideas, mostrá procesos productivos, armando 
pedidos, tu lugar de trabajo, enseñá a hacer algo, etc.
+ Hacer preguntas a los seguidores: Lo ideal es a través de las historias (usando los 
stickers), fomenta la interacción y logramos enganchar a la audiencia. Además 
podemos usarlo para obtener datos para nuestras publicaciones, sobre los productos, 
sobre los gustos, etc.
+ Aprovechar las fechas especiales: sirve para tener temas de publicación y tratar 
temas de interés con la audiencia.

CONTENIDO



+ Publicá fotos en carrusel: en un posteo del Feed, publicá varias fotos juntas, esto 
sirve para que si en una primera pasada un usuario no le prestó atención a tu posteo, 
Instagram se lo vuelva a mostrar con la segunda foto y así sucesivamente.
+ Mostrá el “detrás de escena”:  es una manera muy recreativa de explicar lo que 
hacés, y a la gente le encanta verlo. De nuevo, podés mostrar cómo producis, dónde, 
con qué, con quién trabajas, etc. Esta es la mejor herramienta para “humanizar tu 
emprendimiento”.
+ Incentivá a tus seguidores a que repliquen tus contenidos, pediles que te etiqueten, 
o te mencionen, que muestren tus productos cuando compran, cuando los usan, etc. 
Y SIEMPRE, repostealos en las historias.



+ Dale consejos a tu audiencia, por ejemplo sobre tus productos o temas que estén 
relacionados.
+ Concursos y consignas: Para enganchar a tus seguidores, podés sortear productos, 
y que deban etiquetar a un amigo, o compartir la publicación. Está bueno usarlo 
cuando tenemos un nuevo producto, y lo queremos dar a conocer. 
+ Mostrá lo que se viene: cuando tengas un nuevo producto, andá anticipando de a 
poco en instagram con distintos posteos, generá intriga y curiosidad.



                              + Mostrá el Antes y Después.  Ideal 
para los productos, podés mostrar los materiales y el 
producto terminado. Mejor si lo haces con un REELS.

+ Protagonismo y contexto: Si bien los productos tienen que ser los protagonistas, 
siempre mostralos en contexto, con objetos que se relacionan, en uso, etc.  

+ Calidad del Material: Si querés que la audiencia frene a ver tu publicación, las 
imagenes y los videos tienen que ser muy llamativos, MUY MUY BUENA LUZ, y 
buena calidad de imagen.



+ Aprovechar las historias, es el contenido ideal para poder subir todos los días, y así 
interactuar continuamente.
+ Actualmente, los mejores resultados se ven utilizando la herramienta de REELS, 
que son los videos cortos. Tienen que ser muy llamativos, muy luminosos, y lo ideal 
es que te muestres haciendo algo,  produciendo, empaquetando, o bien podés 
enseñar a hacer algo. No te excedas de 30 segundos. Podés usar herramientas para 
acelerar videos si querés mostrar más cosas.

+ Usar Hashtags (#), que identifiquen tu marca, sobre todo en las 
publicaciones del Feed y en los Reels, se recomienda entre 5 y 10 
hashtag. Podés hacer una busqueda de cuales son los que mejor van 
con tu rubro, y de paso seguirlos, para ver nuevas ideas.



Como regla básica: 
3 publicaciones en el feed a la semana (incluidos los Reels o publicaciones IGTV)
8 a 10 historias a la semana (al menos 2 al día)
4-7 Reels a la semana
1-3 IGTV a la semana (incluido Instagram Live)

CONSEJOS PARA UN BUEN CONTENIDO

PERO OJO!, HAY QUE TAMBIÉN ANALIZAR CUANTO 
TIEMPO PODEMOS DEDICAR.

CUÁNDO Y CUÁNTO PUBLICAR



Lo ideal es primero, hacer un calendario de publicaciones, puede ser semanal pero 
mejor si lo hacemos mensual. Ahí ponemos qué y cuándo vamos a publicar, 
incluyendo el tipo de publicación. Una vez que tenemos eso, debemos generar el 
contenido de cada uno de los posteos (Fotos o videos y la radacción), lo ideal es poner 
un día a la semana que sea para generar el contenido, entonces cuando llega la fecha 
de publcar no tenemos que estar pensando si tenemos tiempo o no y así evitar las 
públicaciones apuradas que siempre salen mal.
Incluso existen herramientas que permiten programar publicaciones (algunas) y así 
ya resolveríamos gran parte del trabajo.

CONSEJOS PARA UN BUEN CONTENIDO
CUÁNDO Y CUÁNTO PUBLICAR



Mantener el mismo patrón en todos los posteos. Así publiques una foto, un gráfico o 
un video, hay maneras de mantener el mismo patrón en las publicaciones. 
Esto hace que el público reconozca fácilmente una publicación tuya y responda más 
rápidamente a ella.
Además, mantener el estándar también refuerza la calidad de tu perfil, y es un buen 
recurso de branding.
Utiliza siempre las mismas fuentes para los textos, no varíes mucho los filtros, ni las 
paletas de colores y siempre que sea posible poné tu logotipo en el post. 



ESTADÍSTICAS
Insta nos permite ver 
nuestras estadísticas, lo 
cuál es súper útil para 
saber qué y cuándo 
publicar.

PODÉS VER POR SEMANA O 
POR MES.

TE MUESTRA CUÁNTA 
GENTE VIÓ LO QUE 
SUBISTE.

INFO SOBRE SEGUIDORES



TODA LA INFO SOBRE NUESTRO PÚBLICO NOS SIRVE PARA AYUDARNOS A DEFINIR QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO PUBLICAR.



APLICACIONES EXTRAS
Existen varias aplicaciones que ayudan al uso de redes, para generar contenidos, 

editar fotos o videos, programar publicaciones, armar diseño sencillos, etc.

CANVA

IN SHOT

BUSINESS SUITE



CANVA ES UNA APP PARA GENERAR DISEÑOS SENCILLOS, A PARTIR DEL USO DE 
PLANTILLAS Y ELEMENTOS PREDISEÑADOS QUE ESTÁN CARGADOS EN LA PLATAFORMA.

SE PUEDEN HACER PUBLICACIONES DE REDES (FEED, HISTORIAS, ETC), LOGOS, VIDEOS, 
ANIMACIONES, PRERSENTACIONES, Y UN SIN FIN DE OTRAS PLANTILLAS.

PARA INSTAGRAM EN PARTICULAR, ESTÁ BUENO USARLA PARA ARMAR LOS POSTEOS 
CON ANTICIPACIÓN, YA QUE TODO LO QUE HACEMOS SE GUARDA EN LA APP. Y CUANDO 
QUEREMOS PUBLICARLO, LO BAJAMOS AL CELU DIRECTAMENTE Y LO BUSCAMOS EN 
NUESTRA GALERIA.

ADEMÁS, NOS PERMITE GENERAR SIEMPRE EL MISMO DISEÑO PARA LAS PUBLICACIONES.

CANVA



PRINCIPALMENTE SIRVE PARA ARMAR VIDEOS, AUNQUE TAMBIÉN PERMITE ARMAR 
CARRUSEL DE FOTOS.

TIENE HERRAMIENTAS MUY ÚTILES PARA LA EDICIÓN Y RETOQUE DE VIDEOS, POR 
EJEMPLO ACELERAR, REALENTIZAR, APLICAR FILTROS, RECORTAR, COLOCAR AUDIOS, 
QUITAR SONIDO, AGREGAR TEXTOS O STICKERS, ETC.

ES IDEAL PARA HISTORIAS Y PARA REELS.

IN SHOT



ES LA HERRAMIENTA DE FACEBOOK PARA ADMINISTRAR LOS PERFILES COMERCIALES, 
FAN PAGE, TIENDAS, ETC. COMO INSTAGRAM AHORA TAMBIÉN ES DE FACEBOOK, NOS 
DA LA GRAN VENTAJA DE MANEJAR AMBAS REDES JUNTAS.

LO PRINCIPAL DE ESTA APP, ADEMÁS DE PODER VISUALIZAR TODAS LAS 
NOTIFICACIONES EN UN MISMO LUGAR, ES QUE EN EL CASO DE LAS PIUBLICACIONES 
DEL FEEL Y DE LAS HISTORIAS, NOS PERMITE PROGRAMARLAS CON ANTICIPACIÓN.

Y ASÍ PODER PLANIFICAR LOS CONTENIDOS Y VERLOS TODOS JUNTOS EN EL 
CALENDARIO DE LA APP.

BUSINESS SUITE




