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Moderador
Notas de la presentación
Para conseguir las personas influyentes correctas para su negocio debemos tener objetividad, y para ello es necesario analizar métricas duras y blandas de posibles persona influyentes. Los Objetividad es clave cuando se trata de encontrar las personas influyentes adecuadas para su negocio. El 92% de los consumidores confía en las recomendaciones de otras personas, o del marketing boca boca, sobre el contenido de la marca. Entonces vamos a ver estas métricas y los pasos para encontrarlos. 



Social Network
Premium PowerPoint Template

Estás compartiendo excelente contenido en Instagram y 

hashtagging, pero ¿cómo llevas tu negocio al siguiente 

nivel?

La respuesta corta: ejecutando una campaña de 

marketing de Instagram.

• 72% de los usuarios a tomado decisión de compra. 

Introducción 

Moderador
Notas de la presentación
Para conseguir las personas influyentes correctas para su negocio debemos tener objetividad, y para ello es necesario analizar métricas duras y blandas de posibles persona influyentes. Los Objetividad es clave cuando se trata de encontrar las personas influyentes adecuadas para su negocio. El 92% de los consumidores confía en las recomendaciones de otras personas, o del marketing boca boca, sobre el contenido de la marca. Entonces vamos a ver estas métricas y los pasos para encontrarlos. 



El algoritmo de Instagram

Oh, el siempre misterioso algoritmo de Instagram. 

Cuando Instagram anunció por primera vez en 2016 que 
estaban reemplazando el feed de forma cronológico con 
un algoritmo, la mayoría de las personas respondieron con 
una reacción menos que alegre ... 

Y no ha cambiado mucho desde entonces.

Moderador
Notas de la presentación
Los feeds basados en algoritmos pueden verse influenciados por una tonelada de factores diferentes, como la cantidad de participación que obtiene una publicación o el tiempo que las personas pasan viendo sus publicaciones.



El algoritmo de Instagram

• Tonelada de factores diferentes:

• La cantidad de participación que obtiene una publicación 
• o el tiempo que las personas pasan viendo sus publicaciones

• Se actualiza constantemente para mejorar la experiencia del 
usuario y priorizar ciertos tipos de contenido.

• Puede ser difícil saber cómo optimizar sus publicaciones para 
obtener el mayor compromiso y alcance posible ...

¡Pero no es imposible!

Moderador
Notas de la presentación
Los feeds basados en algoritmos pueden verse influenciados por una tonelada de factores diferentes, como la cantidad de participación que obtiene una publicación o el tiempo que las personas pasan viendo sus publicaciones.



#1: Interés
Esto es Instagram y el algoritmo predice cuánto te importará una 
publicación. Like basado en comportamiento anteriores o contenido similar y 
análisis de machine visión.

#2. Tiempo
¿Hace cuánto tiempo se posteo una foto o video?. 
El algoritmo de Instagram dará prioridad a las publicaciones recientes.

#3: Relacionamiento
¿Cómo saber las cuentas que aparecen en tu feed? 
Si a menudo comentas las fotos de alguien o te etiquetan en ellas, 
esto le indica a Instagram que pueden caber dentro de la categoría de 
"amigos y familiares". 

Como resultado, es probable que veas más contenido 
que publican (y viceversa).



Otros factores que influyen en el algoritmo de Instagram:

#4: Frecuencia
¿Con qué frecuencia abres la aplicación de Instagram?
Si eres un Scroller frecuente, tu feed se verá más "cronológico" ya que 
Instagram intenta "mostrarte las mejores publicaciones desde tu última visita.

#5: Following
Si verificas la aplicación de Instagram con menos frecuencia, tu feed se 
ordenará más según lo que Instagram cree que te gustará, en lugar de 
cronológicamente.

#5: Uso
Si solo dedicas unos minutos a la aplicación cada día, solo obtendrás lo más 
destacado del algoritmo.
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¿Qué es una campaña de marketing de 
Instagram?

• Cualquier campaña que tenga lugar en…
• Intención de lograr un objetivo de marketing
• Objetivo puede ser amplio o especifico

Moderador
Notas de la presentación
Una campaña de marketing en Instagram es cualquier campaña de marketing que tenga lugar en ... ¡lo has adivinado, Instagram!Básicamente, implica que las empresas compartan contenido en sus feeds de Instagram y sus Historias de Instagram con la intención de lograr un objetivo de marketing. Ese objetivo puede ser amplio, como aumentar el conocimiento de la marca, o puede ser específico, como generar oportunidades de ventas para un nuevo productoGenerar una tonelada de interés en una cantidad concentrada de tiempo,mejor manera de hacerlo es compartir contenido interesante, creativo y totalmente increíble.



Cómo elegir tus objetivos de campaña?

Moderador
Notas de la presentación
Es bastante común comenzar definiendo a su público objetivo, pero le recomendamos que comience con los objetivos de su campaña.La razón es que los objetivos de tu campaña de Instagram a menudo determinarán a quién te diriges.Por ejemplo, si el objetivo de su campaña es impulsar las ventas de un producto o línea de productos específicos, es probable que se centre en los usuarios de Instagram que tienen más probabilidades de realizar una compra. Por otro lado, si el objetivo de su campaña es crear conciencia sobre una causa importante, la audiencia a la que se dirige probablemente será mucho más amplia. Entonces ... ¿cuál es tu objetivo?



Se puede lograr todo tipo de objetivos

• Aumentar el conocimiento de la marca, 
• Promocionar nuevos productos o 
• Impulsar las ventas de comercio electrónico.

Moderador
Notas de la presentación
Solo tenga en cuenta que los objetivos que establezca influirán en gran medida en el tipo de campaña que realice, así como en las métricas que utilice para realizar un seguimiento de su éxito (algo que analizaremos más adelante).Una vez que haya determinado los objetivos de su campaña, es una buena idea reflexionar sobre sus indicadores clave de rendimiento (KPI). Tu campaña de marketing en Instagram debería eventualmente vincularse a los números, ¡así que asegúrate de que sean medibles!Por ejemplo, si planea promocionar un nuevo producto, establezca un objetivo para la cantidad de unidades que desea vender durante la campaña. Si se trata de una campaña de generación de leads, establezca un objetivo para la cantidad de correos electrónicos que recopila.Por ejemplo, si planea promocionar un nuevo producto, establezca un objetivo para la cantidad de unidades que desea vender durante la campaña. Si se trata de una campaña de generación de leads, establezca un objetivo para la cantidad de correos electrónicos que recopila.¡Y no te olvides de tus métricas de participación en Instagram! Si bien su campaña puede no tener nada que ver con el compromiso y todo lo relacionado con la realización de ventas, ¡establecer metas para la cantidad de "me gusta", comentarios, vistas y acciones que reciba es aún importante!







Cómo elegir tus objetivos de campaña?

Entonces ... ¿cuál es tu objetivo?

Moderador
Notas de la presentación
Es bastante común comenzar definiendo a su público objetivo, pero le recomendamos que comience con los objetivos de su campaña.La razón es que los objetivos de tu campaña de Instagram a menudo determinarán a quién te diriges.Por ejemplo, si el objetivo de su campaña es impulsar las ventas de un producto o línea de productos específicos, es probable que se centre en los usuarios de Instagram que tienen más probabilidades de realizar una compra. Por otro lado, si el objetivo de su campaña es crear conciencia sobre una causa importante, la audiencia a la que se dirige probablemente será mucho más amplia. Entonces ... ¿cuál es tu objetivo?



Cómo encontrar su público objetivo?

¿Con qué tipo de contenido se involucran? 

¿Prefieren las historias de Instagram o las publicaciones 
regulares?

¿Qué hashtags usan y siguen? 

¿De qué comunidades forman parte?

Moderador
Notas de la presentación
Con los objetivos de su campaña establecidos, es hora de definir a su público objetivo.Tenga en cuenta que dependiendo de los objetivos de su campaña, su público objetivo podría ser muy amplio (e incluir a los usuarios que actualmente no lo siguen) o podría ser un subconjunto estrecho de sus seguidores.En cualquier caso, saber a quién intentas llegar con tu campaña de marketing en Instagram es tan importante como la forma en que los alcanzas.Si está buscando un montón de compromiso (¡lo que debería ser!), Tiene sentido crear una estrategia en torno al contenido que suaudiencia realmente quiere participar. ¡Y cuanto más sepa sobre su audiencia, más podrá adaptar su campaña a las necesidades de su audiencia!Comience por responder algunas preguntas clave sobre su público objetivo. ¿Con qué tipo de contenido se involucran? ¿Prefieren las historias de Instagram o las publicaciones regulares? ¿Qué hashtags usan y siguen? ¿De qué comunidades forman parte?Saber estas cosas puede ayudarlo a crear un perfil de cliente (o "persona") que sustenta su campaña de marketing en Instagram, lo cual es especialmente útil si el objetivo de su campaña es llegar a nuevos usuarios que aún no lo siguen.Otra forma rápida de averiguar más sobre su audiencia de Instagram es usar la función "sugerida" de Instagram. Cuando encuentre un cliente que represente su mercado objetivo, haga clic en la pestaña sugerida para encontrar a otros usuarios como ellos.Si bien no recomendamos que investigue a su audiencia hasta el olvido, tener una buena comprensión de sus intereses, hábitos de contenido y los tipos de incentivos que los motivarán a participar es vital para llevar a cabo una campaña de marketing de Instagram efectiva.



Como elegir la 
campana 
correcta

MAS INFORMACION

Moderador
Notas de la presentación
Así que ahora puede estar pensando en personas influyentes a las que desea encontrar y dirigirse , pero ¿cómo decide quiénes son las personas adecuadas? Me gusta pensar en esto clasificando a los influenciadores como macro o micro influenciadores.



Existen muchas formas diferentes de 
ejecutar una campaña de marketing en 
Instagram (a continuación, cubriremos 
algunos de los tipos más populares).

• Por ejemplo, si planea ejecutar un sorteo, 
tenga un presupuesto reservado para 
premios y administración general.

Moderador
Notas de la presentación
Existen muchas formas diferentes de ejecutar una campaña de marketing en Instagram (a continuación, cubriremos algunos de los tipos más populares a continuación), pero es inteligente tener una idea general de cómo quiere lograr su objetivo.
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550 Likes 89 Comments

Micro 
Influenciadores

2%

VS

• Si te estás inclinando por 
una campaña de 
marketing de 
influenciadores, deberás 
crear una lista de 
personas de influencia 
con las que quieras 
trabajar, así como sus 
requisitos 
presupuestarios.

Moderador
Notas de la presentación
Diferencia entre influenciadores macro y micro:Los influyentes macro tienen más de 100.000 seguidores. En general, son bien conocidos y altamente visibles, y deberían obtener más de 2,000 "me gusta" en una publicación. Los micro influyentes tienen 100.000 seguidores o menos. Todo depende de las metas de tu campaña.Hay beneficios y desventajas tanto de macro como de micro influenciadores. Con los influyentes macro, estás pagando más, entre 1.000 y 50.000 dólares por publicaciónAl mismo tiempo, su tasa de participación será más baja, por lo general alrededor del 1 al 3%El retorno de la inversión también es fácil de rastrear con los influyentes macro.A menudo aceptan compartir un código de descuento personalizado o un enlace rastreable, lo que lo hace mucho más fácil para usted.Con los influencers macro, generan más tráfico y tienen la oportunidad de generar cierta exposición de la prensa.Al mismo tiempo, también influyen en sus compañeros. Si un influencer más pequeño ve una publicación de un influencer más grande en su producto, básicamente sirve un anuncio que dice que esta marca hace marketing de influencer, por lo que puede recibir muchas solicitudes de influyentes entrantes.Trabajar con micro influenciadores significa que estás gastando menos. Si bien gastarías menos de $ 5,000, muchos micro influenciadores en realidad aceptan productos para intercambios posteriores. Aquí es donde les envías un producto gratuito y lo publican si les gusta. Hacer esto a escala puede ser realmente asequible. Es una forma efectiva de crear ruido y contenido de marca. Una de las mayores ventajas de usar micro influenciadores es que tienen una audiencia altamente comprometida. Además, los micro influenciadores a menudo pueden compartir una visión muy auténtica de sus vidas. Esto lleva a un aumento en la confianza de la audiencia.



Social Network
Premium PowerPoint Template

42000 Likes 300 Comments

Macro 
Influenciadores

7%

VS

• Si decide asociarse con otro 
negocio para su campaña, 
necesita encontrar un 
negocio que tenga una 
audiencia que sea relevante 
para usted pero con la que 
no esté compitiendo 
directamente.
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• Si está promoviendo una venta, puede 
compartir códigos de promoción con 
sus seguidores de Instagram o crear 
una landing pages donde los usuarios 
puedan enviar su información de 
contacto para obtener un premio.

“Al final del día, se 
trata de elegir un 
estilo de campaña 
que sea más 
probable que le 
ayude a lograr su 
objetivo”.



Tipos de 
Campañas 
de Mkting
Las campañas de marketing de 

Instagram vienen en todas las 

formas y tamaños, desde 

concursos y obsequios a gran 

escala hasta campañas de 

marketing de influencia a corto 

plazo.

Concursos y Sorteos

• Mejor para: Obtener más seguidores y 

crear conciencia sobre el lanzamiento 

de un nuevo producto

• Dificultad: Fácil a medio

• Costo: Variado

1 Influenciadores

• Mejor para: Crecimiento de awareness

sobre una nueva línea de producto o 

campaña

• Dificultad: Fácil a medio

• Costo: Variado

2

Concurso de contenido UGC 

• Mejor para: Crecimiento awareness

acerca de un producto, causa, evento

• Dificultad: Fácil 

• Costo: Bajo

3 Otros tipos de campaña

• ¡Y no tengas miedo de combinar 

diferentes tipos de campañas de 

Instagram!

4



Caso Louboutin:
Conocida por su calzado con suela roja, la marca tiene una 
campaña #SomethingRouge en Instagram para que los usuarios 
publiquen fotos con los zapatos Louboutin.

Las fotos de los usuarios que se 
publican en el feed de la marca son 
impresionantes, cautivadoras y 
prácticamente indistinguibles a su 
contenido generado por la marca

https://www.instagram.com/explore/tags/somethingrouge/


Caso Louboutin:
Louboutin vio un aumento del 26% en las interacciones con esta 
campaña de UGC con casi 20,000 me gusta y comentarios por 
encima al contenido de marca.

Consejo del Uso de UGC: Se un tanto selectivo al elegir el 
contenido de los usuarios que se ajuste a tu imagen de marca. El 
aspecto cohesivo del UGC en tu cuenta será más atractivo para los 
compradores que un grupo de fotos grande y no alineado a tu marca.
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Como 
promover 
las 
campañas 
de 
Marketing

Crear campañas hashtag1 IG Stories y IG Stories Highlight

IGTV 

2

Potencializar Post Ads3 Influenciadores4



Como medir 
las 
campañas?
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