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Ayuda a tu marca a tener una mayor 
presencia online, a lograrar mayor 

reconocimiento entre tus potenciales 
clientes y utiliza las herramientas 

necesarias para convertir tu negocio 
online en un éxito.

¿Cómo?



a participar de
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¿Qué es el Branding?

¿Qué es el Branding?
- ¿Qué nombre le pongo a mi marca en 
redes sociales?
- Las Marcas de hoy son “La Palabra 
Clave”.
- ¿Por qué somos esclavos de los 
buscadores?
- Desventajas de una marca personal.

- Suponer lo que anhela el cliente.
- Creer que sé las características de las 
cosas que quieren mis clientes.
- Lanzar productos sin saber a quien
- No adaptarse al cliente.
- No hacer pruebas ni aprendizaje

Errores que no
 debes cometer



- Bios O Buscador?
- Nombre de usuario/nombre descriptivo.
- Biografía que eres que aportas.
- Palabras claves, emojis y HashTags.
- Una Bios que hable por sí sola.
- Definir nuestro Feed, Tipos de Feed
- Feed Catálogo o contenido?
- Post los caramelos digitales.
- Una frase dice más que mil palabras.
- Videos, Tips y Carruseles.
- Está comprobado
- ¡Y no te olvides de darle Play!
- No es casualidad, ellos saben lo que 
hacen, Red Bull y Nike.

Bio y feed



- Que debes hacer antes y después de publicar.

- Ordena tus textos antes de publicar Spacegram.

- Define horarios de publicación, planifica e 
interactua con tus seguidores.

- Usa hashtags, que son, cómo usarlos y cómo 
elegirlos.

- Uso en escalera.

- Alterna.

- Spammers

- App In Tags.

- Geolocalizar tus post e Stories

- Muestra a tú personal y tu corazón.

- Límites de Instagram.

- ¿Qué es el Shadow Ban?

- Historias destacadas para potenciar la identidad 
de marca.

- Stories.

¿Cómo publicar?



- Cómo perder dinero en ADS
- Definir tu Audiencia.
- De los publicistas a la antigua a los 
matemáticos de hoy.
- Definir tu audiencia campañas.
- Buyer persona.
- Que es contenido.

- Copywriting
- Informar
- Enseñar
- Entretener
- Vender
- Hablar en Cámara

Define tu audiencia

6 habilidades que
debes manejar



- Solo se hacen 4 cosas en Instagram.

- ¿Qué está pensando hoy la gente en modo 
pandemia?

- El cerebro no quiere quemar calorías.

- El animal más pequeño puede ser el más peligroso.

- Economía Long Tail.

- La Premisa del Gratis.

- ¿Qué vendemos por redes sociales?

- ¿Vendemos productos? El gran Error

- ¿Desde donde se vende?

- El Marketing no se trata de las cosas que vendes.

- Vendemos la experiencia.

- ¿Cómo vender en la pandemia?

- Una frase dice más que mil palabras.

- El llamado a la acción.

- Arriba las llamadas a la acción.

¿Cómo vender online?
La forma

¿Cómo vender online?
El fondo



- AIDA (teléfono)

- 7 palabras poderosas para vender tus 
anuncios.

- Primer día de contacto.

- Prueba distintos contenidos.

- Pública en distintas horas.

- La clave está en probar, analizar.

- Ideas de contenido

¿Cómo vender online?
El fondo

Ideas de contenido

- ¿Cuál es tu engagement en Instagram?
- App socialRank y Sproutsocial.
- Analiza los resultados.
- Mide para poder mejorar.
- Compara los mejores post.

¿Cómo medir cómo
 lo estamos haciendo?



- Canva.
- Spark post.
- Preview.
- Snapseed.
- In Tags.
- Al Screen Recorder.
- Filmigo.
- Pic repost.
- Whatsapp business.
- Bancos de imágenes
- Sitios para ilustraciones. (Teléfono)
-Blinzkrieg - Como invadir en redes 
sociales (PRÁCTICO)

Herramientas y 
Apps útiles


