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Introducción

Cada vez es más importante apalancar las redes sociales de 

nuestros negocios, no solo para tener presencia, sino para 

convertirlas en un músculo de generación de ventas de 

nuestros productos o servicios.

Todos sabemos que las redes sociales son necesarias pero 

gestionarlas de manera efectiva puede volverse tedioso, 

pudiendo convertirse en una carga o un quebradero de cabeza.

Por ello, es imprescindible optimizar esta gestión y

automatizarla todo lo posible para poder centrar nuestra 

atención allá donde nuestro negocio más nos necesite, fuera de 

las redes sociales.

Esta es la única manera a través de la cual una empresa 

conseguirá transformar sus redes sociales en una herramienta 

efectiva de generación de ventas en lugar de ser una 

preocupación.

Si tienes un negocio o empresa, esta guía te ayudará a dar los 

primeros pasos para conseguirlo de manera rápida y eficaz.
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Clave 1.
Configura tu cuenta de empresa
y la bio de tu negocio

Haz que tus clientes sepan quién eres al momento

El primer paso para profesionalizar el Instagram de tu negocio es incluirlo en la 

categoría de Empresas. Esto te dará acceso a estadísticas de tu audiencia y datos 

sobre tus publicaciones que te servirán para impulsar tu negocio (lo veremos más 

adelante en esta guía).

¿Cómo hacerlo? Simplemente ve a:

Perfil > Editar perfil > Cambiar a cuenta profesional > Selecciona Empresa.

El segundo paso es optimizar la biografía de tu negocio, pues servirá a tus 

clientes potenciales para identificar inmediatamente tu tipo de negocio, producto 

o servicio, horarios o localización, según lo que sea más relevante en tu caso.

Los elementos indispensables que debes 

incluir:

▪ Línea 1: Breve descripción de negocio en 4-6 

palabras.

▪ Línea 2: Aspecto(s) relevante(s) de tu negocio 

en 1 o 2 líneas.

▪ Línea 3: Email (inclúyelo también en contacto)

▪ Apartado datos de contacto: Rellenar teléfono, 

email y dirección (para negocios físicos).

▪ Apartado website:  Link a tu web.

Pese a que depende de tu imagen de marca, 

es muy recomendable iniciar cada línea de la 

bio con un Emoji para capturar la atención.

Además es recomendable incluir 5 bloques de 

stories destacados que refuercen tu imagen de 

marca, pudiendo ser éstos: Testimonios de 

cliente, nuevas colecciones, sorteos, eventos 

especiales, aparición en medios, etc.
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Clave 2.
Activa la función Compras y
crea tu Tienda en Instagram

No hay mejor forma de vender que hacerlo posible

Hace tiempo que Instagram incorporó la funcionalidad de Compras para poder 

enlazar productos directamente a nuestra tienda de Instagram.

Hacerlo nos permitirá maximizar las conversiones de venta de manera 

importante.

Para activar esta función, necesitas vender productos físicos, haber activado el 

tipo de cuenta de empresa y vincular la página de Facebook de tu negocio.

Si ya lo tienes, simplemente tienes que vincular tu perfil con un catálogo de 

productos en Facebook, registrarte en Perfil >  ≡ > Configuración > Empresa > 

Regístrate en “Compras en Instagram” y enviar tu solicitud para aprobación.

Una vez aprobada tu cuenta, podrás crear publicaciones e historias de Compras, 

etiquetando tus productos, ¡y empezar a vender!
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Clave 3.
Optimiza la gestión de
comentarios y mensajes

Interactúa con tus clientes, pero sin perder el tiempo

> Respuestas rápidas

Dar una respuesta de calidad a tus clientes 

puede marcar la diferencia entre cerrar una 

venta o no. Esta tarea puede ser automatizada 

en gran medida a través de la generación de 

respuestas rápidas predefinidas que ahorren 

tiempo y esfuerzo a tu negocio. Para utilizarlas 

solo necesitas ir a:

Perfil >  ≡ > Configuración > Empresa > Respuestas 

rápidas > (Añadir respuestas)

Para usarlas en tus mensajes solo necesitas 

pulsar el icono “+” y después “        “ cuando te 

encuentres en la conversación.

> Auto-moderación de comentarios negativos

Otra de las herramientas de gestión más útiles 

es la moderación automática de comentarios 

negativos, para evitar los daños de comentarios 

malintencionados y trolls. 

Para restringir ciertos términos - palabras 

malsonantes o frases inaceptables en tus 

publicaciones - solo tienes que ir a: 

Perfil >  ≡ > Configuración > Privacidad > Comentarios > 

Filtro manual > (Añadir términos no deseados 

manualmente y activar “Filtrar palabras más 

denunciadas”)
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Clave 4.
Crea un feed armónico y consistente 
con un kit de filtros fijo

Refuerza tu imagen de marca a través de la consistencia

¿No te ha pasado a veces que ves una foto, anuncio, obra de arte… y 

automáticamente sabes a qué artista o marca pertenece?

Esto en Instagram puede conseguirse en gran medida a través de una variable 

principal: Utilizar consistentemente un filtro o conjunto de filtros que 

armonicen tu feed de publicaciones.

Para ello tienes 2 vías principales, dependiendo de cuánto quieras automatizar 

el proceso de publicación.

> Si quieres el

acabado más profesional

Existen multitud de apps gratuitas que te 

permiten generar tu filtro personalizado 

para publicaciones (o escoger uno 

predefinido) de manera sencilla. Una app 

que ofrece grandes resultados, de forma 

gratuita y con comodidad (sin registros, 

etc.) es Snapseed.

>  Si lo que necesitas es

la mayor rapidez

Si quieres gestionarlo todo desde la 

misma app de Instagram, puedes 

optimizar los filtros que ofrece para dejar 

únicamente los 1-2 que mejor funcionen 

con tu marca y tenerlos accesibles 

cómodamente. Para ello, cuando estés 

editando una foto en Instagram puede 

elegir qué filtros se mostrarán yendo al 

botón de Administrar del final.
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Clave 5.
Genera Stories con un acabado
profesional de forma sencilla

Stories profesionales en un par de clicks con tu dedo

Crear stories de calidad refuerza nuestra marca pero

puede parecer complicado darle un acabado profesional.

Sin embargo, existen multitud de apps gratuitas que, en cuestión de

un par de clicks nos permiten transformar esa foto plana que teníamos

en un montaje profesional de manera sencilla.

Esto es gracias al uso de plantillas gratuitas con las que cuentan las apps 

como UNFOLD (una de las más utilizadas por marcas) y que nos permitirán 

crear stories impecables para nuestras nuevas colecciones, ofertas - abajo 

vemos ejemplos para Black Friday -, concursos o eventos especiales.
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Clave 6.
Estandariza el horario, frecuencia
y días óptimos de publicación

Maximiza tu esfuerzo publicando en el mejor momento

> Momento del día

La función de Empresa que has activado te permite ver multitud de métricas de 

tu cuenta y de tu audiencia. Aprovecha esta información para elegir el momento 

del día en que el uso de la App comienza a “despegar” por parte de tus 

seguidores (normalmente suele ser en torno a las 13:00-14:00).

> Frecuencia y días

Más contenido = Más resultados. Es cierto, pero el contenido no se genera solo. 

Hay que alcanzar un equilibrio entre esfuerzo y resultados. En nuestra 

experiencia con más de 500 clientes, la frecuencia de publicación óptima suele 

estar en publicación 2-3 veces a la semana para empresas y marcas.

A la hora de elegir los días específicos utilizaremos las estadísticas empresariales 

que nos ofrece Instagram, siendo los 2-3 días de mayor uso con al menos 48h de 

espacio entre publicaciones.



7

Clave 7.
‘Hackea’
el engagement

Haz que tu público no pueda resistirse a interactuar

La interacción de la audiencia – es decir, el engagement – es clave para los 

algoritmos en redes sociales, haciendo que tus publicaciones, y en definitiva tu 

marca, llegue a más personas. Para ello hay que conseguir que los usuarios 

“necesiten” interactuar con cada pieza de contenido.

En publicaciones de muro, es muy útil lanzar preguntas para que los usuarios 

comenten (pueden ser tan sencillas como “¿Qué tal lleváis el día?” o “¿Qué conjunto os 

gusta más?”) o lanzar pequeños concursos y sorteos eventualmente, entre otros.

En stories, como en el ejemplo de abajo, los mejores instrumentos son el uso de 

encuestas, preguntas, cuestionarios y repost de stories en las que etiqueten a tu 

empresa (esta última sobre todo en fases de desarrollo tempranas).

> Extra: Pónselo fácil con

un hashtag propio

Si creas un hashtag reconocible para tu 

marca, productos o campañas promocionales 

específicas (por ejemplo #MyCalvins de 

Calvin Klein) conseguirás que los usuarios 

puedan utlizarlo cuando compren tus 

productos o servicios.

Esto te servirá para (1) aumentar su 

sensación de pertenencia, (2) poder hacer un 

seguimiento de la actitud hacia tu marca, y (3) 

poder aprovechar ese contenido en tus 

plataformas si cuentas con su consentimiento 

formal (user generated content).
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Clave 8.
Automatiza
la publicación

Genera el contenido, prográmalo y despreocúpate

Hemos visto cómo generar el mejor contenido de manera sencilla pero, ¿ahora 

tenemos que preocuparnos cada día de cuándo publicar?

Para nada, el objetivo es automatizar al máximo una gestión de calidad de 

nuestra red social. Para ello, de nuevo, existen múltiples apps gratuitas que nos 

permiten (1) Programar nuestras publicaciones y (2) Visualizar cómo se verán 

en nuestro muro para conseguir el diseño más elegante.

Entre las apps gratuitas más utilizadas por empresas para llevar a cabo esta 

función se encuentran Planoly o Later que, en cuestión de minutos, nos 

permitirán programar todo el mes de publicaciones para que no tengamos que 

preocuparnos de esta parte durante semanas.
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Clave 9.
Pisa el acelerador con
Publicidad optimizada

Atrae nuevos clientes

y empuja a los antiguos a volver a comprar

La promoción pagada – a través de Facebook Business Manager y Google Ads – te 

permite crear campañas publicitarias con un nivel de segmentación “milimétrica”, 

que impacten únicamente a personas con intereses determinados, en una 

localización determinada (ejemplo: en tu país o alrededor de tu tienda), con unas 

características de edad y género específicas y unos hábitos de consumo deseados 

(por ejemplo, que compren por internet).

Si quieres ir un nivel más allá, es muy recomendable incluir campañas de 

retargeting (impactar de nuevo en aquellos que te vieron pero no compraron, 

normalmente), audiencias similares (por ejemplo, a personas que Facebook 

determine con inteligencia artificial que se parecen a tus clientes), y la 

integración con tu base de datos de clientes a través de sus emails.

Este último nivel es más completo, pero tiene un potencial enorme y en nuestro 

caso lo que más valoran nuestros clientes de nuestra colaboración con ellos.
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Clave 10.
Domina la persuasión
en tus acciones

Ya lo tienes todo… ¡ahora convéncelos!

Ya tienes multitud de herramientas para optimizar la gestión de tus red social, 

especialmente Instagram, y solo necesitas alinear todas tus acciones – de 

contenido, interacción con audiencia y acciones publicitarias – para que generen 

los máximos resultados.

¿Cómo hacerlo? Entendiendo el funcionamiento de la mente humana y 

diseñando tus acciones en base a ellas.

Aquí te presentamos varios sesgos cognitivos que forman parte de la psicología 

humana y varias técnicas que puedes utilizar para maximizar tus resultados:

Efecto escasez

Los humanos valoramos mucho más todo aquello que percibimos como 

escaso. Puedes añadir valor a tus ofertas proyectando la exclusividad de las 

mismas (tiempo o unidades limitadas, descuentos temporales, etc.).

Efecto de reciprocidad

Tendemos a corresponder los favores que recibimos, es una de las razones 

principales por las que existen “las muestras gratuitas”, por ejemplo. Ofrece 

algo de valor a tus clientes e incrementarás la probabilidad de compra.

Aversión a la pérdida

Las personas evitan perder a toda costa. Por ejemplo, una campaña de 

descuentos será mucho más efectiva si les haces ver que se les ha otorgado 

un crédito de regalo (equivalente al descuento) que perderán si no lo 

canjean.

Efecto de favoritismo de grupo

Inconscientemente favorecemos más a personas que se parecen a nosotros. 

Así, una segmentación de gran detalle en tu publicidad con la que tu público 

objetivo pueda sentirse identificado maximizará los resultados de venta.
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