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1. Kit de marca

Dicen que una imagen vale más que mil
palabras ¿no?
Pues un buen diseño, que puede ser muy
sencillo pero que sea coherente con tu marca,
tus valores es esencial

Tus colores de marca
Tipografías (una principal y como mucho 2
más)
Elementos que van a acompañar a tus
publicaciones

Elabora un Kit de Marca con:

2. Canva para diseñar tu Kit de Marca

Para elaborar tu Kit de Marca necesitarás una
herramienta de diseño.

Mi recomendación sin lugar a dudas
es CANVA 



Me declaro Canvalover y además de ser fácil e
intuitiva su plan gratuito ofrece muchas
alternativas para tus diseños.

https://www.canva.com/

Aquí te dejo el enlace:

Subir una imagen que te guste y te dará los
colores que van esa imagen

Significados y simbolismo de los colores

Si no tienes claro qué colores utilizar por
ejemplo, en el siguiente enlace, de Canva por
supuesto puedes entre otras cosas:

https://www.canva.com/colors/ 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/colors/
https://www.canva.com/colors/


3. Diseño del  feed
Algunos ejemplos son:

Ajedrez Lineal

Rompecabezas/Collage
Bien a partir de varios diseños o de una
foto por ejemplo



¿Quién eres?
¿Qué ofreces?
¿Qué problema resuelves?

La importancia de optimizar tu biografía. 
Plantéate si en tu BIO quedan claro estos
puntos:

4. Biografía

No olvides poner una llamada a la
acción y tu enlace

No utilizar #hashtags en tu
biografía si hacen clic se van a ir a
ellos y eso no interesa

5. ¿Cómo utilizar los hashtags (#)?
- Hacer un listado de 50 # relevantes pero a ser
posible no muy seguidos para obtener visibilidad
sobre temas que te interesen considerando las
siguientes categorías:



Nicho/Sector
Público Objetivo
Marca
Ubicación

 -  Como te decía no muy relevantes. 
 Recomendable con un tamaño medio entre 5K
y 500K. 

 

Ya que tienen más posibilidad de alcanzar a las
personas que siguen ese hasthtag, que los
grandes (+1M).

- Alterna y combina hashtag de diferentes
tamaños. No es recomendable usar más de 10 -
15 #



6. Música tendencia en reels
Instragram ya es mucho más que fotos.

Creo que es fundamental conocer este
formato de vídeos cortos que ofrece y que la
Red Social está premiando logrando un gran
alcance orgánico sin pagar publicidad.

Además de cuidar tu diseño, copy, hashtag
elegir una buena música te puede ayudar a dar
mayor visibilidad a tu cuenta.

Cuando estés viendo reels, verás que
en el audio te saldrá una flechita

Éstos están en tendencia
 



7. Spacegram para tus copys

Utiliza esta aplicación gratuita de Convierte +
(Vilma Nuñez) para unos copys originales

 https://triunfagram.com/spacegram/

8. Planifica tu contenido
Aquí te comparto 2 herramientas que además
son gratuitas.

Creator Studio 
Para post, carrusel y vídeo.

Business Suite

Aquí además puedes programar
stories
Para gestión de los MD va genial
porque te envía notificaciones

https://triunfagram.com/spacegram/
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https://bycatiblanco.com/
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