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Marketing Digital:
Redes Sociales

¿Por qué usar redes?
Las redes sociales son una gran
herramienta para potenciar tu negocio y
conseguir clientes. Independientemente
de si nuestro negocio comenzó siendo
100% online o tenemos una tienda
física, tener presencia en redes nos
ayudará a darnos a conocer, conseguir
clientes y concretar ventas.

Definir el público
Nuestro público objetivo está relacionado con
nuestra identidad de marca. Definir sus
características es el primer paso para construir
una estrategia acorde.

¿A quién le voy a hablar?
Sus gustos intereses
Su edad , ubicación
Qué puede interesar de mi producto

¿Qué redes usar?
Una buena estrategia de marketing digital se
vale de las redes sociales más populares para
encontrar al público. Lo recomendable es no
quedarse con una sola red social, sino utilizar al
menos dos para ampliar nuestro alcance.

Las redes más recomendadas son Facebook,
Instagram y WhatsApp. Estas tres redes son
redes hermanas, es decir, que pertenecen a la
misma compañía y por eso dialogan muy bien
entre sí y es sencillo vincularlas.

Páginas de Facebook

Vamos a comenzar creando una Página de
Facebook. A diferencia de los perfiles personales
las páginas nos dan muchísimas herramientas
para compartir información de nuestro negocio,
estadísticas sobre el público y la posibilidad de
crear anuncios publicitarios.
Estas cuentas se pueden administrar desde la
app desde Páginas de Facebook que facilita la
respuesta de mensajes, publicación de
contenido y responder comentarios.

Cuenta de Instagram

El siguiente paso es crear una cuenta de
Instagram. El usuario o ‘’arroba’’ debe ser lo más
parecido al nombre de mi marca, fácil de escribir
y recordar.
Para poder usar las herramientas de estadísticas
y publicidad en esta cuenta la vamos a tener
que configurar como ‘’Perfil de empresa’’. Esto se
puede hacer desde el menú de configuración a
partir de que la cuenta tenga 100 seguidores.

Vincular cuentas

Por último debemos vincular las cuentas. Lo
podemos hacer desde el menú de configuración.
Esto nos permite que todo el contenido que se
suba a Instagram se replique automáticamente
en Facebook. De esta manera podemos
mantener actualizadas ambas cuentas con la
mitad de esfuerzo. En lo que tenemos que
enfocarnos es en responder los comentarios y
mensajes de las dos cuentas por igual.

Preparar nuestro perfil
cuenta

nombre

rubro
descripción

enlace

contacto
En el perfil de la cuenta de Instagram hay varios
tipos de información que debemos completar y
así ayudar a que las personas nos encuentren.
En la páginas siguientes detallaremos para que
sirven cada uno de estos elementos.

Nombre
Al igual que el ‘’arroba’’ sirve para que nos
encuentren a través del buscador. Consta de muy
pocos caracteres, por eso si nuestro ‘’arroba’’ ya
incluye el nombre de nuestra marca, es preferible
que se usen palabras claves para que las
personas nos encuentren. Por ejemplo:
‘’indumentaria urbana’’

Descripción
La descripción es otro espacio donde poner
palabras claves pero también para proporcionar
información sobre nuestro tipo de producto o
modo de venta, o cualquier otro dato relevante.

Enlace/Link
Ese link tiene que ser relevante para el cliente, por
ejemplo: nuestra página web o tienda virtual. No
sirve que acá pongamos nuestra cuenta de
Facebook porque no le vamos a estar aportando
ningún contenido nuevo. Si todavía no tienen una
web más adelante te damos algunas opciones.

Contacto
En los datos de contacto podemos agregar varios
datos, es importante que completemos la mayoría
de ellos para que las personas elijan la forma que
más prefiera para comunicarse.
Correo electrónico: completando este dato
aparecerá un botón directo a enviarnos un mail,
por eso es mejor completarlo aquí que ponerlo en
la descripción.
Número de teléfono: también agrega un botón
directo para una llamada telefónica. Si queremos
que nos contacten unicamente por WhatsApp
compartiremos una alternativa más adelante.
Ubicación: completando este dato aparecerá un
enlace en el perfil para ubicarnos en un mapa. Si
contamos con un local podemos poner nuestra
dirección exacta. Si no contamos con un local
podemos poner el nombre de nuestra localidad o
bien ponerlo en forma escrita en nuestra
descripción. De cualquier modo, siempre es bueno
contar dónde estamos ubicados.

Mensajes de WhatsApp
WhatsApp nos permite generar un link directo
para que las personas nos envíen un mensaje y
se pongan en contacto. Es una buena forma de
promocionar este medio de contacto desde el
enlace en nuestro perfil. Para generarlo solo
tenemos que escribir la frase que compartimos
debajo y nuestro número completo con el código
del país y de la región.

__

http://wa.me/54+región+número

Micro sitios
Existen algunas herramientas que nos permiten
generar micro sitios gratuitos para linkear en
nuestro perfil y brindar información extra al
público. La aplicación Milkshake nos permite
armar un sitio a con imágenes, texto y enlaces
que tiene una apariencia profesional pero
requiere muy poco esfuerzo crear.

__

Milkshake

Links externos
Existen algunas herramientas que nos permiten
generar micro sitios gratuitos para linkear en
nuestro perfil y brindar información extra al
público. La aplicación Milkshake nos permite
armar un sitio a con imágenes, texto y enlaces
que tiene una apariencia profesional pero
requiere muy poco esfuerzo crear.

__

Milkshake

Publicaciones en imagen

Las imágenes de Instagram pueden subirse en
cualquiera de los formatos que se detallan
arriba. El más recomendable es vertical de
1080x1350 ya que ocupa gran parte de la
pantalla y capta más la atención de los usuarios.
Para producir imágenes de calidad
recomendamos retomar lo aprendidos en la
capacitación de ‘’Fotografía de Producto’’.

Publicaciones en imagen

Los videos pueden subirse como una publicación
en cualquiera de los tre primeros formatos que se
detallan arriba y como historia en formato 9:16.
Los videos tienen un límite de 1 minuto en
publicaciones, en historias también pero se
dividen en 4 partes de 15 segundos.
Los videos captan mucho la atención y las
personas tienden a quedarse más tiempo en la
publicación. Algunas ideas para realizar videos
son: mostrando el producto en uso, el proceso de
producción, desde distintos ángulos. Se puede
filmar todo por separado y editar en en un video
de 1 minuto con música de fondo.

Imágenes en carousel

Este tipo de publicación consiste en subir varias
imágenes en secuencia y la podemos usar para
mostrar el mismo producto desde distintos
ángulos, de lejos y de cerca, solo y en situación
de uso, o combinar placas gráficas con
fotografías y videos. Este tipo de publicaciones
hace que las personas se detengan más tiempo
en nuestra publicación y tenga más alcance.

Apps para editar
contenido

__

inshot

__

canva

Inshot: Es una app de edición de video gratuita,
bastante intuitiva y fácil de usar. Nos permite
montar varios videos y agregar texto y música.
Canva: en su versión web o aplicación móvil es
una buena herramienta para diseñar historias o
placas de estilo publicitario que combina
fotografías, texto y el logo de la marca.

Coherencia visual

El perfil de Instagram o el muro de Facebook
conforman una especie de colección de
imágenes y videos que representan nuestro
negocio. Para mantener una coherencia entre las
fotografías retomar lo aprendido en la
capacitación de ‘’Fotografía de Producto’’.

Descripción de la
publicación

Las descripciones de las historias nunca deben
quedar vacías. Es importante que contemos algo
sobre el producto, hagamos preguntas,
contemos sobre su proceso de producción.

Hashtags
el uso de hashtags es muy importante para hacer
que nuestras publicaciones lleguen a más
personas. Un error muy común es usar
demasiados hashtags o usar los incorrectos.
Investiguemos cuáles son los que mejor se ajustan
a nuestro negocio y usar alrededor de 5 por
publicación. Si usamos muchos y siempre los
mismos Instagram puede considerar que somos
una cuenta spam (contenido no deseado) y
mostrar nuestra publicación a menos gente. Una
buena práctica es hacer una lista de al menos 20
hashtags que podemos usar e ir rotandolos de
publicación a publicación.

Geolocalización o ubicación
Otra buena práctica a la hora de subir contenido,
tanto publicaciones como historias es agregar
geolocalización. De esta forma Instagram
promocionará más nuestro contenido a personas
cercanas a mi negocio y llegará a más gente.

Coherencia visual

El perfil de Instagram o el muro de Facebook
conforman una especie de colección de
imágenes y videos que representan nuestro
negocio. Para mantener una coherencia entre las
fotografías retomar lo aprendido en la
capacitación de ‘’Fotografía de Producto’’.

¿Cómo empezar a
ganar seguidores?

Buscamos clientes
no miles de seguidores

Obsesionarnos con el número de seguidores no
tiene sentido cuando lo que estamos buscando
es lograr reconocimiento concretar ventas. Lo
importante es que logremos seguidores de
calidad que interactúen con nuestra cuenta y se
interesen por nuestro producto.

Seguí cuentas y hashtags
Empezando por identificar cuentas y hashtags que
se relacionen con nuestro negocio y sea relevante
para nuestro público y seguirlos.

Interactuar con cuentas y seguidores
Poner likes, dejar comentarios en las cuentas que
seguimos y nos siguen. Esto ayuda a que el
público vea más nuestro contenido y que otras
personas nos conozcan.

Colaborar con otras cuentas
Haciendo colaboraciones compartimos el público
con la otra cuenta y ella con nosotros, nos ayuda a
crecer juntos. Podemos hacer sorteos en conjunto o
podemos hacer contenido colaborativo.

Hacer sorteos
Los sorteos son otra buena forma de conseguir
seguidores. Funcionan haciendo que las personas
participen siguiendo nuestra cuenta, dejando un
comentario o etiquetando un amigo. Es bueno que
las reglas para participar estén claras y sean
sencillas, no excederse con lo que pedimos.

Errores comunes

Evitar convertirnos
en una cuenta spam

Instagram cuenta con algunas regulaciones para
preservar la calidad de la plataforma. Es posible
que si usamos nuestra cuenta incorrectamente
bloquee ciertas herramientas o nos penalice
mostrando menos nuestro contenido.

Seguir muchas cuentas en poco tiempo
Hay quienes recomiendan esto como estrategia
para conseguir seguidores. Sin embargo segur
muchas cuentas en poco tiempo puede ser
considerado spam y no vamos a estar
consiguiendo seguidores de calidad.

No interactuar con otras cuentas
Si nos dedicamos exclusivamente a subir
contenido es poco probable que nuestros
seguidores u otras cuentas vean nuestro
contenido. Las cuentas con las que interactúo
aparecen más en mi feed y entre mis historias.

No subir contenido con regularidad
No es necesario subir contenido todos los días
pero es recomendable subir contenido de calidad
al menos 2 o 3 veces por semana en publicaciones
y 4 o 5 veces por semana en historias.

No publicar precios
Las personas no suelen tener paciencia para
preguntarnos los precios. Si conozco el precio de
un producto que me gusta y puedo pagarlo es más
probable que decida comprarlo.

Seguí capacitandote

__

marketingclasificado

__

luzzdigital

__

marketingconbelu

Existen muchas cuentas que comparten
información sobre cómo mejorar tu estrategia,
generar contenido de calidad, ofrecen cursos o
libros digitales gratuitos. Hay mucho material
disponible y se renueva constantemente.
Capacitarse constantemente ayudará mejorar
nuestro negocio y superarnos día a día.

Animate a hacer
crecer tu negocio

Gracias.

aapatagonia.org.ar
info@aapatagonia.org.ar
@amigosdelapatagonia

