Ebook

ESTRATEGIAS 

DE CONTENIDO
ESCUELASM

En este ebook
te presentamos
Las principales estrategias de Instagram
que han dado resultados en nuestros 4
años manejando nuestra cuenta de
EscuelaSM. Así logramos aumentar
nuestra comunidad, conseguir interacción
continua, encontrarnos con seguidores
fieles que se vuelven clientes y sobre todo
una audiencia que se siente identificada y
agradecida con el contenido.


Este ebook está dirigido a:
-Personas que no tienen más ideas para publicar
-Emprendedores que son nuevos en
Redes Sociales
- Creadores de campañas
-Personas que buscan destacar sus productos o
servicios en el mercado
-Cuentas personales o empresariales que
quieran ejemplos de todo tipo de
contenido
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TIPOS DE
CONTENIDO EN
INSTAGRAM
FRASES 

Las frases son una gran
estrategia para animar y motivar
a tus seguidores, pero ten
cuidado en hacerlo muy seguido
porque puede llegar a ser
aburrido si caes en lo monótono.
Trata de publicar frases que en
realidad tengan un propósito
para el lector, diles algo nuevo,
no lo que ya sepan. 
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IGTV
Los IGTV´s son una herramienta
de Instagram para subir videos
de larga duración. Y si, aunque
las personas prefieren el
contenido rápido, no está nada
mal darles contenido de valor
que muchas veces puede ser
difícil de resumir, viene ahí la
oportunidad de mostrarlos a
través de IGTV. Eso sí, procura
siempre que tus videos sean de
excelente calidad. 

Cabe recalcar, que los lives que
realices en Instagram, también
podrán ser guardados como
IGTV´s. 
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Lives
Los lives ayudarán a enganchar a
tu audiencia. Trata de hacer lives
con invitados que sean expertos
en temas específicos y prepara tu
ronda de preguntas, que sean
preguntas diferentes y no algo
que se conozca fácilmente.
Aprovecha a tus invitados para
que brinden contenido de valor a
tu audiencia. 

Que tus invitados hablen de
temas relacionados a tu marca,
para que tus usuarios le den más
valor al contenido. 

No olvides tener un set básico de
grabación como por ejemplo un
aro de luz, una buena cámara de
tu celular, y lo más importante,
que tu y tu invitado comprueben
la conexión a internet antes de
iniciar la entrevista. Recuerda que
el objetivo del live es enganchar a
tu audiencia desde un inicio para
que puedan interactuar y hacerte
preguntas, pero si existen
problemas como conexión, audio
o mala calidad de video, se irán
enseguida de tu live.
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Si hacen preguntas, no olvides de
leerlas y que tu invitado ayude a
responderlas. Anuncia tu live con
anticipación, coloca el cuadro de
preguntas, automáticamente
aparecerán cuando inicies tu live, y
pon el recordatorio, mucha gente
querrá activar el recordatorio para
estar atentos al live, instagram les
avisará cuando inicie el en vivo. 

Ni bien inicies el live, escribe en un
comentario el título de tu live, y
luego fíjalo, para que los usuarios
sepan de qué trata el Live. 

Recuerda que los lives ahora
pueden ser de hasta 4 personas. 

Por último, no olvides publicarlos
en IGTV una vez que termine, para
que los que no pudieron asistir,
vayan a verlo después. No olvides
etiquetar a tus invitados. 
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VIDEOS
Puedes hacer videos explicativos
sobre algún tema en específico
aunque los videos de más de un
minuto, se irán directo a IGTV. 
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REELS
En EscuelaSM nos encantan los
Reels, porque nos gusta brindar
contenido divertido, dinámico y de
mucha interacción! 

Los Reels son una excelente forma
de salirte de lo formal. Trata de que
tus Reels sean novedosos, que tu
audiencia se sienta identificada con
las situaciones que muestres, y
sobretodo que sean tendencias
modernas. 

Una buena forma de sacar ideas para
tus reels es mirar a otros, qué es lo
que hacen, qué tan bien les fue, y
simplemente acopla ese contenido a
tu marca. 

Tiktok es una excelente herramienta
para sacar ideas y sobre todo subirte
a las últimas tendencias. 

Busca cuáles son los sonidos más
usados en los últimos días, y saca tu
contenido lo más pronto posible. 

No llenes tu Feed de Reels, nosotros
publicamos uno por semana. 
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Por último, revisa
constantemente las estadísticas

HISTORIAS

de tus historias, es importante
conocer qué es lo qué tipo de
contenido es el que más agrada a

Está demás decir que las historias

tu audiencia. Date cuenta de

en Instagram, son una herramienta

esto, observando los

que ayuda a que nuestros

compartidos, las reacciones e

seguidores se enganchen con

interacciones que has tenido


nuestra marca. 


Tenemos algunas recomendaciones
que te ayudarán con tus historias.


No publiques demasiadas historias
en un solo día, esto puede cansar
demasiado a tu audiencia y sin
duda las últimas historias que hayas
subido, por más importantes que
sean, no tendrán el mismo alcance. 


Es importante usar gifs, stickers
(encuestas, preguntas, etc). De esta
manera tu audiencia sentirá que
está interactuando contigo. 


Si alguien sube una historia y
etiqueta tu cuenta, no olvides de
repostear esa historia en tu perfil,
dale importancia a este tipo de
acciones, ya que los usuarios están
dando un paso grande al usar sus
redes para etiquetarte sin que se lo
pidas. 
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CARRUSELES
Los carruseles son una excelente opción para publicar
contenido contundente y que sea difícil de explicar en una
sola imagen. Recuerda que un post lleno de letras, es muy
pesado para el lector, es preferible usar varios diseños y
explicarlo por puntos. Ten en cuenta que en un carrusel
puedes publicar hasta 10 imágenes. 

Queremos decirte un secreto, los carruseles tienen mucho
más alcance porque el algoritmo hace que las personas vean
la primera imagen de tu carrusel, pero si nadie ha
interactuado, la siguiente vez que el usuario ingrese al feed,
le mostrará la segunda imagen de tu carrusel. Es decir, tu
carrusel se muestra muchas más veces que un post normal. 
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OFERTAS  
- PROMOCIONES 

Recuerda que las promociones y
ofertas que tenga tu negocio, son
muy importantes. Y cuando algo es
muy importante, no tienes que hacerlo
seguido sino dejará de tener esa
importancia. Es decir, si tienes
descuentos o promociones muy
seguido, la gente sabrá que siempre
estará ahí esa oferta. Tienes que
sorprenderlos y brindarles estos
beneficios pero muy pocas veces.  
No caigas en el error de sacar una
promoción tras otra promoción

Muestra a tu audiencia los próximos
eventos que se vengan, pueden ser
nuevos cursos, webinars gratuitos, el
lanzamiento de un nuevo producto,
etc. Siempre es importante mantener
a tu público informado de lo que
vendrá. Hazlo solo una vez al mes, al
inicio del mismo. 
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EVENTOS
Por más que sea complicado realizar
un evento sobre todo porque te lleva
tiempo planificarlo, promocionarlo y
realizarlo. Siempre es importante que
puedas hacer uno al año al menos,
ahora que hay la facilidad de hacerlo
online, puede hacer un webinar
gratuito por zoom, o tal vez transmitir
en vivo mediante youtube. Ten en
cuenta que si es que tienes invitados
expertos en el tema, será mucho
mejor para tu público y se sentirán
agradecidos. 

Recuerda que siempre viene bien
algún premio al finalizar el evento, así
sea algo chiquito. Al final también
déjales el link del evento para los que
se lo perdieron lo puedan ver. 

Te dejamos algunos de los eventos
que en EscuelaSM hemos hecho,
desde online hasta presencial con
invitados del exterior. No olvides
siempre tener un espacio para
responder las preguntas y dudas que
tenga la audiencia. 
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TRAS DE ESCENAS
Siempre muestra a tu público, quiénes están detrás de la
marca, ya sea una sola persona, o varias que trabajen en ella.
Es importante humanizar, y que la gente sepa que está
interactuando con alguien. 

Además, es importante mostrar el trabajo que estás
haciendo, un paso a paso hasta llegar al producto final. Y si
son servicios, como en nuestro caso que vendemos cursos,
muestra fotos de los clientes, videos hablando de cuánto les
ha gustado tu servicio y también es muy importante explicar
tus servicios hablándole a la cámara, para que tus usuarios
sepan con exactitud todos los por menores. 
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HOW TO DO 
- CÓMO HACERLO
Por experiencia propia te podemos
decir, que este es uno de los temas
que más le gusta a la audiencia
porque aprenden cosas nuevas. No
des por sentado nada, así sea algo
muy sencillo lo que tengas que
explicar, recuerda que no todos lo
saben hacer. 
  
Ni tampoco tengas miedo de enseñar
cómo lo haces, recuerda que no sólo
tú lo haces, y si te guardas mucha
información, sin duda lo encontrarán
por otro lado. No estamos diciendo
que no te tienes que guardar nada,
pero siempre es importante enseñar a
tu audiencia lo que tanto quieren
saber, por algo te siguen a ti. 
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DÍAS FESTIVOS
No asumas que los usuarios saben cuáles son los días
festivos, ni mucho menos dejes de postear algo referente al
día festivo. Puedes sacar contenido muy interesante y puede
ser una buena opción para que tus seguidores interactúen. 
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INTERACCIÓN
El contenido de interacción nunca
está de más. No creas que por ser un
emprendimiento serio no puedes
darle un toque de informalidad para
generar interacción de esta manera.
A continuación te presentamos
algunas ideas de contenido de
interacción que nos ha dado
resultados en EscuelaSM.

Recuerda que así como puedes
planificar muy bien el contenido,
también habrá ocasiones que
simplemente deberás subirte muy
rápido a las tendencias, sobre todo
con memes que se pueden hacer
mundialmente virales, si es que no
haces contenido rápido de esas
tendencias, después no generará el
impacto suficiente en tu audiencia.
Así que siempre debes estar
pendiente de cualquier contenido
que se haga viral y salir rápido con
contenido relacionado. 

Otro tipo de contenido de interacción
que nos ha servido mucho es, hacer
participar a la gente con preguntas
muy fáciles. Dáles opciones fáciles a
la audiencia para que puedan
interactuar de manera sencilla, es
decir, que respondan con números,
letras o emoticones. No hagas los
procesos difíciles. 
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TIPS

● Así como es importantísimo planificar y esforzarse por
brindar buen contenido, recuerda que si tu audiencia te da
de su tiempo o atención, es fundamental que seas recíproco
con ellos, y respondas a todos los comentarios. Así sea que
simplemente te comentan con un emoji ( ), tu deber es
responder a todos.
● Crea tu contenido con anticipación, no hagas todo tu
contenido a última hora, porque te puede traer muy malos
resultados y a lo mejor errores que no te das cuenta.
Siempre dedícale tu tiempo completo a tu contenido. Si
quieres organizar mejor tu contenido, descarga nuestro
calendario de contenidos.
● Recuerda que la ortografía es esencial para que tu
contenido triunfe, sino eres bueno redactando, mira a otros
cómo lo hacen, no es nada del otro mundo. Y si no eres
bueno con la ortografía, chequea de 3 a 5 veces tus textos y
googlea para estar seguro. Si cometes algún error de tipeo,
pide disculpas a la audiencia y agradéceles por darse
cuenta de las fallas, eso no es hate.
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FORMATOS 
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APLICACIONES

Inshot: Podrás editar tus videos de
manera sencilla, hacer recortes,
agregar música, efectos, etc. 


Unfold: Podrás crear excelente
contenido para tus historias, con ayuda
de las plantillas que te ofrece la
aplicación.
Canva: Si quieres editar tus
publicaciones de manera sencilla, incluir
textos o hacer un pequeño diseño, esta
es una aplicación excelente para
empezar.
PhotoRoom: Esta app está hecha para
tus productos, podrás quitar fondos de
manera sencilla y utilizar plantillas
recomendadas de la app para poder
promocionar todo tu contenido.
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RECURSOS

Recuerda que en EscuelaSM tenemos
recursos gratuitos que te podrán
ayudar muchísimo para mejorar tu
emprendimiento.
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