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Introducción

Con esta guía queremos ayudarte a entender Instagram,
porqué debes incluir esta red en tu negocio y cómo puede
ayudarte con él. 

Si estas pensando en dar un impulso a tu negocio con 
 Instagram, esta guía puede ayudarte. Si ya la tienes
abierta y quieres hacer un repaso de esos puntos más
importantes, esta guía también puede ayudarte. 

Uno de los principales retos en las redes sociales es:
Conseguir seguidores y que éstos sean de calidad.

¿De qué te sirve tener muchos seguidores si estos luego
no se volverán clientes? 

Por muchos consejos que podamos trasladarte,
herramientas que pueden ayudarte con tu red social, lo
ideal es partir de una estrategia clara y bien definida. Es
decir, seleccionar a quién vas a dirigirte. Es muy común
pensar que nuestro producto o servicio es útil para “todo el
mundo” pero la realidad es que cuanto más te enfoques, o
cuanto más filtres a quien te diriges mejor captarás la
atención de ese público. 



Perfil Persona vs Perfil Empresa

Ventajas de usar cuentas de empresa

1. Visibilidad a tu empresa

2. Dar a conocer tu producto/servicio

3. Captación de clientes

4. Canal de comunicación más

5. Contar novedades

6. Comunicar ofertas

7. Comunicar promociones

Desventajas de usar cuentas de empresa

1. Centrado en ventas

2. Visón “spam”

3. Cuesta más hacer comunidad



Perfil Persona vs Perfil Empresa

Ventajas de usar cuenta persona

1. Humanizar la marca

2. Conexión y cercanía con las personas

3. Fomentar tu propia marca personal

Desventajas

1. Menos profesional

2. No pueden comprar

3. Menos visibilidad como marca/empresa

4. No podemos medir los resultados

5. No podemos saber cómo es nuestro perfil de cliente

6. No tenemos estadísticas



¿Perfil de Empresa o Perfil

Persona?

Una vez explicadas las ventajas y

desventajas, nuestra recomendación es

que uses un perfil de empresa para tu

negocio, al que siempre podrás darle un

empujón y distribuir los contenidos con

un perfil persona. 



Crea y configura tu perfil de empresa 

Este es quizás uno de los elementos más importantes que

nos ofrece la red. 

¿Por qué? Porque será lo primero que verá una persona que

acceda a tu perfil, y por tanto será su primera impresión de tu

marca. 

Tu perfil de empresa es la forma en la que te van a ver, la

forma de presentarte a tu público. Elije bien el usuario, que

defina tu empresa, si trabajas más de una red social lo ideal

es que en todas tengas el mismo nombre. 

No olvides vincularlo con tu página de Facebook. Incluye tus

hashtags en la bio. 



Estructura perfil empresa

Foto perfil: Ideal logotipo: 320px x 320px

Nombre: El nombre es tal y como se mostrará cuando
la gente entre en tu cuenta.
 
Nombre usuario: es el @tunombre como te
mencionará la gente o encontrarán tu cuenta

Sitio Web: Hasta hace poco el perfil era el único sitio
en el que podías poner un enlace clicable. Ahora se
han sumado las historias. Aprovecha aquí para poner
tu web. 

Biografía: aquí tienes un espacio más amplio para
contar un poco más sobre tu actividad. Si tu negocio
es cara al público, puedes añadir aquí datos de
contacto como teléfono, dirección, localidad...



Las interacciones de la gente con tus publicaciones

Cómo trabajar Instagram de forma profesional
Hoy en día estamos en un contexto, en el que el cliente da
mucha importancia a humanizar la marca, empresa o negocio.
Por eso, no debemos hablar solo de nuestro
producto/servicio, sino que debes trasmitir el día a día de la
empresa, sus valores, acciones de responsabilidad social
corporativa y todo aquello que creas conveniente o de interés
para tu público. 

Entender el algoritmo de Instagram:
Instagram te enseñará más o menos en función de: 

1.
              Me gustas
              Comentarios
              Guardados
              Compartidos
   2. Tipo de contenido: publicación, historia, reels 
   3.Hashtags: 3-5 máximo

Los hashtags definen temas de conversación del momento y
se usan para descubrir contenidos. Llega a más personas, y
diferentes públicos con ellos. 



Comparte contenido relevante

Tu eres experto en tu actividad ¡hazlo notar!

Una estructura que puede servirte para las publicaciones

de tu producto/ servicio puede ser: 

            Problema de tu cliente

            Solución al problema

            Como puede ayudar tu marca

Aporta valor en tus publicaciones

Huye de las míticas publicaciones de buenos días, o feliz

fin de semana, a no ser que lo que busques sea

interacción, para lo cual está bien terminar con preguntas

del tipo: Cuéntanos que vas a hacer, qué plan tienes el fin

de semana. 

. 



 

Es muy importante responder todos los comentarios.

Recompensa de vez en cuando a tus seguidores (concursos,

sorteos) 

Incluye siempre preguntas que te ayuden a conocer a tu cliente

poco a poco. Que arrojen información sobre gustos, problemas,

necesidades, preferencias de compra. 

Elije dos tres servicios y explótalos al máximo

Que llegue a la gente (tu eres el profesional en tu sector, hazlo

fácil para ellos) 

Elabora calendarios de publicaciones, teniendo en cuenta días y

fechas importantes en tu sector, horas de publicación preferidas

por tu público, mejores y peores días para publicar. 

Estate alerta siempre a los resultados de tus publicaciones. En

las historias y reels también. 

No todo es publicar: Habla con tu público

Planifica, ejecuta, mide



¡Hasta la próxima Guía! 

Esperamos que esta guía pueda servirte para entender
esta red un poco más ampliamente. 

Si te ha gustado, estate alerta que iremos publicando
periódicamente, herramientas que puedan ayudarte con tu
negocio. 

 


