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Capítulo uno

INTRODUCCIÓN

Introducción
Instagram para negocios

Sabemos que eres una empresa que está haciendo crecer su
negocio en el mundo de la mercadotecnia y ventas; y queremos
ayudarte a que ello se vuelva realidad.
Seguramente ya tienes alguna red social que te ayuda a tener
presencia de marca, sin embargo queremos ayudarte para que sepas
utilizar los aspectos básicos de una red que es muy popular sobre
todo en los jóvenes: Instagram.
Con 1,000 millones de usuarios y más de 21 millones de usuarios
en México. Instagram se ha convertido en un elemento esencial del
marketing de los medios sociales.
Es fundamental saber las bases para sacar el mayor provecho de
Instagram para negocios de la manera correcta, por lo que hemos
reunido esta guía básica de lo que necesitas saber para comenzar a
aprovecharla.
Entonces, nos sumergiremos ahora mismo en la herramienta.
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OBJETIVOS Y
MÉTRICAS

Objetivos
El primer paso con cualquier canal de medios sociales es determinar
tus objetivos.
Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte para determinar tus
objetivos:
A menudo las empresas utilizan Instagram como parte de una estrategia de “consciencia de marca”, ya que es un lugar ideal para
compartir la escencia de tu negocio.
¿Qué quieres mostrar a tus clientes? ¿Quieres mostrar el look and
feel de tu restaurante? ¿Quieres mostrar los platillos? ¿Quieres
mostrar la experiencia de tus clientes? ¿Instagram será parte de tu
generación de clientes potenciales? ¿Quieres ganar seguidores y luego decidir una estrategia? ¿Quieres aumentar tus ventas?
Es importante que primero te sientes a pensar en qué objetivo estás persiguiendo para tu negocio, y también hacer una investigación
sobre tus clientes potenciales y qué están interesados ellos en ver o
consumir.
Hacer estos ejercicios te dará una mejor claridad sobre lo que deber
postear en tu feed de instagram para tener una estrategia exitosa.

Y como tercer paso para definir tus objetivos debes plantearte lo
siguiente:
- Ganar “X” # de seguidores por día, semana, mes, trimestre, etc.
- Conseguir “X” # de likes en cada post.
- Postear “X” # de videos o artes por semana.

Métricas
Es importante que veas cómo va tu estrategia de Instagram
semanalmente e identifiques a qué tipo de contenido tus clientes
están reaccionando mejor, para poder medir ello puedes utilizar
un tercero, o las mismas herramientas que te da instagram. Eso te
ayudará a tener una visualización más clara sobre tu rendimiento.
Un tercero puede ser: Iconosquare.
O las métricas de Instagram las puedes encontrar en ¨estadísticas¨.
Al final de cuentas tu estrategia de Instagram también debe verse
reflejada en tus ventas, es por eso que semanalmente mide los
objetivos que te planteaste anteriormente y las ventas cómo van
aumentando mes con mes.
Las 5 métricas más importante de Instagram son:
- Alcance: Es la cantidad de cuentas que vieron tu publicación, sin
necesariamente haber interactuado con ella. Es importante tenerlo
en cuenta porque nos va a permitir calcular el engagement de nuestras publicaciones.

Las impresiones, es la cantidad de veces que fue vista una publicación. Una misma cuenta pudo haber visto muchas veces la misma
storie. No suele ser una métrica tan relevante justamente por eso.
- Interacciones: Se refiere a las formas en las que un usuario puede
interactuar con nuestra publicación. En el caso de Instagram, tenemos que tener en cuenta los likes, los comentarios, los guardados y
los compartidos.
Actualmente, los likes ya no son de gran importancia como el resto
de las interacciones.
- Clic a la página web: Si tienes un e-commerce o un sitio web, esta
métrica es clave. Te va a servir para calcular cuánta gente está haciendo clic en la tienda y si necesitas mejorar alguna estrategia con
base en esto.
- Engagement rate: Para posicionarnos mejor en Instagram, necesitamos darle valor a nuestros seguidores y que quieran interactuar
con nuestras publicaciones. El engagement rate es un término que
se tiene muy en cuenta hoy en día, porque mide el grado de implicación o compromiso que tienen los usuarios con una publicación o
cuenta de IG.
Se puede calcular el engagement por cada publicación o para la
cuenta en general.

Para calcular el engagement de cada publicación vamos a tener que
sumar la cantidad de interacciones (likes + cometarios +guardados+
compartidos) que tuvo, dividirlo por el alcance de esa publicación y
después multiplicarlo por 100.
Se considera un buen engagement cuando se superan los 2 puntos
- Audiencia: Es una de las métricas más importantes. Instagram te
permite conocer cuáles son los días y horarios en los que tus seguidores se encuentran más activos en la red social.
Saberlo te ayuda a orientar los posteos. Deberías publicar en estos
horarios, para asegurarte de que tu contenido sea visto por la mayor
cantidad de personas posible.
Hace un tiempo que el feed de Instagram no se presenta de manera
cronológica, sino que los contenidos que te aparecen están relacionados con los que más interactuas o miras.
Aprovecha para subir tu contenido cuando tu audiencia está más
presente para que les aparezca cuando están conectados.
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ANATOMÍA DE UN
BUEN PERFIL

Anatomía de un perfil
El nombre de tu negocio: Es muy importante debido
a que es el nombre con el que tus clientes te encontrarán. Pon un nombre que sea reconocible.

Qué eres es una frase: Es importante que tus clientes
sepan rapidamente qué hace tu servicio en tu bio.

Haz tu perfil público: Es importante que si tu estrategia es conseguir seguidores puedas hacer para ellos
una tarea fácil seguirte.

Haz historias destacadas: Es muy bueno hacer historias destacadas porque le da más profesionalidad.
Es una herramienta que te permite estar más cerca
de tu cliente para resolver dudas, ver tu historia, tus
productos, etc
Incluye links en tu bio: Es importante que incluyas
el link a tu página web (o cualquier otro link importante) a donde ellos pueden hacer los pedidos de tu
servicio u otras cosas.

Puedes abrir tu tienda en línea: Con esta herramientas puedes cargar tus productos y comenzar a generar ventas desde tu perfil de instagram de una manera
muy sencilla.

Anatomía de un post
Contenido de valor: Es importante que el contenido
de tu instagram sean cosas que a tu público le interese ver y así tendrás más seguidores. También procura que tus fotografías sean de gran calidad.

Customiza tus posts: No olvides poner hashtags, un
copy que llame la atención, que el post hable con los
colores de tu marca, etc.

Calls To Action: En el copy externo pon llamadas a la
acción, por ejemplo, si vas a hacer un giveaway poner
que participen o en este caso que descarguen la app.

Hashtags: Pon hashtags que se relacionen con el
posts para llegar a más personas.
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POSTS

Posts que debes intentar
en tu feed
1. Comida: Pon fotografías que antojen a tu público, fotografía de
buena calidad de tus alimentos. Eso te ayudará a aumentar tus ventas que la gente quiera probar tu comida y sazón.
2. Tus clientes como centro: Puedes poner fotografía de la experiencia de tus clientes con tu producto.
3. Tus empleados como centro: Puedes agregar valor a tu negocio
subiendo fotografías de la gente que te ayuda con tu negocio, ayuda
a que la marca se vea más humana.
4. Posts motivacionales: Con base en lo que a tus clientes les gusta
consumir puedes subir frases o posts para motivarlos en su día a día.
5. Giveaways y concursos: Asociarte con otras marcas y subir concursos para ganar seguidores siempre es una buena idea, es un post
que puedes intentar.
6. Reels: Es importante que tengas una variedad en tu feed con
fotografías pero también videos, al público en general le gusta consumir videos cortos, puedes utilizar audios en tendencia y captions
que generen curiosidad.
7. Fotos de eventos: Incluye fotografía de los eventos a los que
asistes como marca o si estás cubriendo con tu comida algún evento
importante para darle credibilidad a tu negocio.
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STORIES Y
HASHTAGS

Instagram Stories
Para sacar un mayor provecho de esta herramienta de instagram te
tenemos los siguientes consejos
1. Utiliza los stickers de interacción: Instagram cada vez incorpora más stickers que puedes usar en tus historias y que te permiten
interactuar con tu audiencia: preguntas, cuenta atrás, encuestas y
música.
2. Añade ubicación y hashtags a tus historias de Instagram: Una de
las mejores formas que tienes para aumentar tu alcance es con los
stickers de ubicación y de hashtags de Instagram Stories.
3. Crea portadas de historias destacadas: Aunque las historias desaparezcan a las 24 horas, puedes destacar las historias que quieres
conservar en tu feed para que las puedan ver en cualquier momento.
4. Haz vídeos: Puedes empezar haciendo vídeos de algunas tareas
que forman parte de tu trabajo o salir directamente en los videos.
5. Menciona a otras cuentas: Comparte contenidos interesantes de
otras cuentas, mencionándoles. Esto funciona muy bien cuando conectas con otras marcas y ellos te mencionan en sus stories.
6. Haz directos: Los directos funcionan muy bien en los Instagram
stories y pueden conectarte mucho con tu audiencia, puesto que
pueden realizarte preguntas en el mismo momento en el que estás
grabando.

Hashtags
Los hashtags o etiquetas consisten en palabras o frases precedidas por el signo #, sin espacios ni caracteres especiales. Funcionan
como hipervínculos y su objetivo principal es categorizar los contenidos.
Estas son las tres principales ventajas de usar adecuadamente los
hashtags:
1. Los hashtags permiten que los usuarios encuentren tus publicaciones rápidamente y ayudan a que se viralicen.
2. Al aumentar la visibilidad, aumentas el alcance de tu mensaje e
incrementas el número de seguidores de tu marca.
3. En Instagram existe una relación directa entre el uso de hashtags
y el engagement. Entre más hashtags uses, más visible será tu publicación y más probabilidades habrá de que alguien interactúe con
ella.
Aquí, algunas recomendaciones que debes tener en cuenta:
- Céntrate en el objetivo antes de definir tus hashtags.
- Investiga qué hashtags usa tu competencia, tus seguidores y los
influenciadores del sector.
- Utiliza palabras clave.
- Haz uso de los buscadores de hashtags para identificar los más
afines a tu público.
- Usa hashtags populares, si se relaciona con tu contenido.
- Hazlos cortos y fácil de recordar.
- Recuerda que no debes incluir espacios ni caracteres especiales.

Te agradecemos por parte de equipo Liberet.
Visita www.liberet.com

“

«Nunca te puedes equivocar al
invertir en las comunidades y los
seres humanos dentro de ellos.»
Pam Moore

