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¿Qué es y por qué Instagram?

Instagram, por mucho tiempo se ha popularizado tanto que podría decir que es 
la red social más narcisista que existe en la actualidad. Probablemente nos ha 
pasado más de una vez que nos hemos decepcionado cuando conocemos a personas, 
lugares, comida, productos, entre otros; por ello, la importancia de ser auténticos 
y transparentes desde el día uno en nuestra comunicación. 

Par de datos duros, por si queda duda de la fuerza y alcance de esta red social:

60% de las personas afirman que descubren nuevos productos 
                en Instagram. (Dato de una encuesta en 2015, hoy en día es mucho mayor)

80% de aumento de la cantidad de tiempo invertido en mirar 
               videos en Instagram. (Datos internos de Instagram en 2017)

+200 millones de usuarios de Instagram visitan al menos 
                 un perfil de empresa cada día. (Datos internos de Instagram en 2017)

1/3 de las historias más vistas son de empresas.
             (Datos internos de Instagram en 2017)



¿Cómo lo hacen los grandes?

Como profesional en marketing digital y millennial, he estado inmerso 
en un proceso de avance y cambios a lo largo de los últimos 6 años 
con respecto a esta red social, sin embargo hay cosas que he aprendido 
con el tiempo, que siguen siendo pilares en mi entendimiento y 
experiencia en estrategias con grandes marcas. Pero lamento decirte 
que los grandes tienen errores muy similares a pequeños y medianos negocios. Así que:

NO EXISTE UNA FÓRMULA SECRETA

Sin embargo, te daré algunos consejos y recursos
para que puedas mejorar el perfil de tu negocio/proyecto o tú mismo.



Siguiendo el camino del embudo

DESCUBRIMIENTO

INTERACCIÓN
Y CONSIDERACIÓN

CONVERSIÓN

CUIDADO, MANTENIMIENTO
Y LEALTAD

Exploración 
por parte del usuario

El usuario comienza a
tomar decisiones

Compra

Los clientes necesitan 
una atención especial

A grandes rasgos podríamos decir que todos (personas y/u 
organizaciones) pasamos por las siguientes etapas cuando 
vamos a adquirir cualquier producto/servicio.



Descubrimiento: Cada usuario antes de hacer cualquier acción con tu marca o 
tus publicaciones siempre pasa por una etapa de descubrimiento, es decir, el usuario 
llegó por navegación en la red social, recomendación o cualquier otro factor, 
entonces ahora está frente a tu perfil y he aquí la primera impresión:

Contesta las siguientes preguntas:
 
 ¿Cómo me gustaría que me vieran?
 ¿Qué le daré al usuario para presentarme?
 ¿Puedo describir de qué trata mi perfil en una sola línea?

Interacción y consideración: En esta etapa, los usuarios, muestran interés 
y empatía con tu marca. Por ello, en este eslabón es muy importante tener contenido 
interesante con el cuál puedas comunicar de forma creativa.

Contesta las siguientes preguntas:

 ¿Qué material visual tengo para darme a conocer?
 ¿Videos o imágenes?¿Qué es mejor para mi?



Conversión: En esta etapa los usuarios generan acciones de valor para 
nuestro negocio, puede ser una llamada, un mensaje, pedir una cotización, 
descargar algún tipo de contenido, una compra, etc. Por el momento podríamos 
definir como “conversión” a toda aquella acción que queremos que los usuarios hagan. 

Pero la pregunta es: ¿Cómo hacemos que lleguen ahí?

Como lo hemos comentado, este es un funnel (embudo) y en el modo más estricto, 
podríamos decir que no podríamos ejecutar esta fase sin haber pasado por las anteriores. 
Sin embargo, podemos lograr conversiones a lo largo de cada eslabón como resultado a 
nuestras buenas prácticas. Poco a poco te darás cuenta que si lo haces bien desde un 
inicio, las ventas o cualquier acción vendrán por consecuencia. 

Este apartado es grande y también involucra publicidad pagada para incrementar de
forma exponencial tus resultados, de modo que este tema vendrá en otra guía, por el 
momento nos enfocaremos en acomodar nuestro contenido.



Cuidado, mantenimiento  y lealtad: Antes de desglosar este apartado. 
Me gustaría hacerte una pregunta: ¿Cuidarías más a un cliente o 
pondrías más foco en los millones que aún no te conocen? 
Quizá está muy extrapolada la pregunta, sin embargo, es más sencillo 
cuidar a un cliente y es más probable que te vuelva a comprar a que 
trates de convencer a alguien nuevo a probar lo que ofreces. 
Además de que ellos serán los primeros voceros en hablar bien de 
tu producto o de ti mismo.
Estas son solo unas cuantas opciones que podrías ocupar para lograr una mejor
comunicación con tus clientes:

- Concursos entre usuarios
- Retos en stories
- Promociones exclusivas
- Testimoniales
- Fondos de pantalla para el celular
- Descuentos extra por recomendar
- Transmisiones en vivo
- Eventos



Acciones Orgánicas Acciones Pagadas

- No tiene un “costo” pero seguramente 
tus publicaciones necesitaron de 
una producción visual y esos recursos,
incluyendo el tiempo cuestan.

- No es invasiva

- Los resultados pueden ser lentos 
y a mediano plazo

- Puedes generar mucha exposición 
en un tiempo corto.

- Puedes dar un mensaje claro a 
personas desconocidas e interesadas.

- Puedes saber cuál contenido es más 
relevante para prospectos o para tus 
mismos usuarios.

Tener claro estas diferencias te hará más sencillo comprender que puedes lograr
con una inversión monetaria y lo que puedes lograr con los recursos que tienes
a la mano.



¿A quién hablarle y cómo nombrarlo?

En este apartado te mostraré cómo puedes darle vida, personalidad a tu marca y si quieres 
hasta un nombre. Cuando tratamos de entender a las personas a las cuales debemos 
dirigirnos, es muy importante empatizar al 100% y no solo con sus intereses. Tu marca 
se puede volver un personaje ficticio que logre hablarle a tu público de forma tan cercana 
que puede reflejarse en ti; a este personaje le nombraremos “buyer persona” y se puede
crear de la siguiente manera:

1. Recolecta la mayor información posible sobre tu público objetivo, describe sus intereses,
deseos, actividades, profesión, edad, sexo… absolutamente todo.

2. Procesa la información y resume la información con lo más importante.

3. Crea una tarjeta de identidad, esta te dará información clave para poder generar 
contenido entorno a ello.

Buyer Persona

Pedro Fuentes
Estudiante de la UNAM

Tiene 20 años, cursa el 5to semestre de la carrera de Arquitectura.
Vive en un departamento compartido junto 3 amigos. Al menos una vez

sale a comer fuera con amigos.
Apenas ve la TV, por lo regular está conectado a su móvil. Gusta de deportes

no convencionales y a la hora de elegir un artículo para comprar, siempre
investiga opiniones de otros usuarios en internet.

Al menos una vez al día comparte estados o instagram stories para dar a conocer
lo más relevante de svu día.

Sus redes favoritas son Tik Tok e Instagram, le agrada
el anime y películas de acción. 



Voz y Tono

Ahora que tenemos a nuestro personaje, necesitamos darle una personalidad y la voz es 
el CÓMO te comunicarás con tu público y el tono es la APLICACIÓN de esa voz en 
diferentes canales en momentos específicos.

Hagámoslo de la siguiente forma:

Persona: simpática, inspiradora, profesional
Tono: honesto, directo, científico
Lenguaje: simple/complejo, divertido/serio
Propósito: entretener, educar, vender, informar

Da la sensación de que una persona joven
con un lenguaje coloquial y muy amiguero,
está dando a conocer un mensaje a través 
de la marca.

En este caso, pareciera que una ama de casa
estuviera hablando, dando a conocer parte
de su experiencia con el producto en una
receta. 

Aunque sean ejemplos de Facebook, puedes usar
la misma forma de comunicación en Instagram.



Contenido “Comencemos a crear”

En el mundo de las agencias digitales, una de las mejores 
herramientas para poder crear y anticipar contenido 
es una “parrilla” , es decir, un excel en forma de calendario, el cual
te anexé como parte del kit y que puedes usar como plantilla para crear
el tuyo.

Esta parrilla está conformada principalmente por los siguientes elementos: 

Pilares o 
Ejes temáticos

Frecuencia
de publicación Formato Textos

Los ejes temáticos serán los grandes caminos para desglosar contenidos. 
Supongamos que somos una marca deportiva y esta marca propone 
tener 4 pilares:
- Outdoor
- Atletas
- Estilo de Vida
- Tienda Online

Y por cada pilar habaríamos de cosas distintas. Por ejemplo: 

- Outdoor:
 Workouts
 Pequeños en acción 
 Vistiendo diariamente
- Atletas:
 Inspiración
 Patrocinios
 Competencias
- Estilo de vida:
 Momentos de consumo (gym, casa, jardín, después del trabajo)
 Círculo social
 Accesorios
- Tienda Online:
 Outlet
 Promociones
 Lanzamientos



La frecuencia con la que se publicar, es un poco relativo, ya que deberás 
ser constante y una de las mejores apuestas para no ser monótono es experimentar 
con diferentes formatos.
 
Consejo: prueba un par de meses publicando en diferentes horarios y días, esto te 
ayudará a tener un parámetro para encontrar una fórmula que te funcione y lograr 
entender en qué momentos tu audiencia logra interactuar de mejor forma.

Formatos y tamaños para tu feed
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CUADRADO

640 px
1080 px

VERTICAL

HORIZONTAL

64
0 

px
10

80
 p

x

600 px
1080 px

64
0 

px
10

80
 p

x 640 px
1080 px

40
0 

px
56

6 
px

Tamaño para Instagram Stories

Historias de
Instagram

750 px

1334 px
Aunque pareciera un poco técnico, te
recomiendo usar la misma app de Instagram
para adaptar tus imágenes y videos. También
puedes usar una app que se llama InShot, la
cual está disponible para iOS y Android. 



Consejos Visuales

1. Puedes considerar tener un mismo patrón de colores para hacerlo 
más estético y divertido.

2. Realiza publicaciones educativas o con datos curiosos de tu producto

3. Sal de lo típico y realiza publicaciones entretenidas

4. Realiza tutoriales

5. Utiliza contenido de tus propios usuarios y dales crédito

6. Realiza concursos o dinámicas para aumentar la interacción y seguidores

7. Revisa las tendencias y habla de los temas actuales siempre 
y cuando se acople a tu marca
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