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INTRODUCCIÓN
Las empresas que apuestan por 

llevar sus negocios hacia el 
inboud marketing, establecen 

una presencia online, capaz de 

ser conocido por sus clientes a 

través de multitud de 

plataformas actuales. 

Es Instagram con mas de 400 

millones de usuarios y mas de 

80 millones de post diarios, uno 

de los elementos más 

esenciales del marketing en 

redes sociales. 

¿Por qué introducir nuestra

empresa en Instagram? Los 

últimos análisis han demostrado 

el fuerte crecimiento que ha 

tenido la plataforma mes a mes, 

con un crecimiento del 93% por 

parte de las empresas dentro de 

la plataforma.



POR QUÉ INSTAGRAM PARA 
EMPRESAS 

Conseguirás hacer branding y llevar a 
tus clientes a tus páginas o tiendas.

Permitirás que otras marcas puedan 
seguirte y estar al corriente de todas 
tus actualizaciones, haciendo que tus 
contenidos sean virales.

Gracias a la geolocalización, podrás 
llevar todas tu fotografías a los 
establecimientos más cercanos a ti.

Podrás subir contenido creativo, 
informativo y entretenido, 
consiguiendo una mayor penetración y 
atracción en el mercado.

Podrás diferenciarte de tu competencia 
a través de tus fotografía s únicas.



DETERMINA TUS OBJETIVOS 
Y PAUTAS DE LA EMPRESA

Es frecuente, que las empresas utilicen este tipo de 

plataforma como estrategia de reconocimiento de la 

marca, ya que al mismo tiempo que están en contacto 

directo con sus clientes y seguidores, consiguen 

compartir su esencia. 

   

Es por eso que debes saber definir la cultura a partir de la

cual se desarrollará tu perfil, el motivo de por qué quieres 

estar presente en las redes sociales y decidir si este perfil 

será parte de tu estrategia para generar mayor 

oportunidades de ventas de tus productos. 

Ten en cuenta, que también es importante que marques 

objetivos concretos que se inclinen a: 

-Obtener "X" cantidad de seguidores por día, 

semana, mes o trimestre. 

-Obtener "X" cantidad de "me gusta" en cada post. 

-Publicar "X" cantidad de post con vídeos.



HASHTAGS Y CÓMO USARLOS

El buen uso de las herramientas 

conocidas como #hashtags relevantes 

para tus objetivos, contenido y marca, 

te ayudarán a agregar tus imágenes 

para poder asociarlas con las 

tendencias y las demandas de tus 

clientes. 

Cuando uses los hashtags, debes 

asegurarte de que son lo más 

exclusivos y relevantes posibles para tu 

empresa, para no superponerte con los 

post de otras marcas. Siempre debes 

utilizar alrededor de 5 a 10 hashtags 

por publicación. Recuerda que el 

nombre de tu empresa puede ser un 

hashtag muy potencial y diferenciador. 

Incluye los hashtags en el cuerpo del 

pie de foto si es necesario, aunque yo 

te recomiendo que los pongas siempre 

al final de la publicación. 

#



CREA UN CONCURSO
Si buscar respaldar un nuevo producto, generar atención o incluso

provocar la atención de todos tus seguidores, crea concursos, 

pues sin lugar a dudas, es una de las mejores formas de 

interactuar con tu comunidad de seguidores, extender tu 

presencia en redes y potenciar el posicionamiento de tus 

publicaciones.

Para crear tu concurso debes de:

Establece el 
plazo, el 

presupuesto y 
las meta.

Crea un 
método de 
entrada con 
un #hashtag 

perfecto

Define el temay 
las normas del 

concurso

Describe 
como se 

seleccionarás 
los ganadores

Configura la 
página de 

destino

Promociona, 
promociona, 
pormociona!



DIFERENCIATE DE LOS DEMÁS

No te olvides que cuando se trata de 
redes sociales lo visual es lo que 
primero hará que conquistes a tu 
comunidad y atraigas más aún a tus 
consumidores de la marca. 

No dejes atrás el uso de fotografías de 
calidad, propias o incluso de bancos de 
imágenes gratuitos, ya que son una 
forma fantástica de mostrar el aspecto 
y el estilo de tu marca. 

Se el primero en innovar, crear y ganar 
seguidores. Se constante y decidido. 

No te desesperes, poco a poco verás los 
resultados.




