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INTRODUCCIÓN

Además de las tradicionales Facebook y Twitter, el marketing digital ha venido descubriendo en los últimos
años las bondades y el potencial que tienen para las empresas dos redes sociales que están acaparando la
atención de la audiencia: Instagram y Snapchat.
Estas dos plataformas digitales son vistas con buenos ojos por los profesionales del marketing y empresarios,
dado su imparable crecimiento e inﬂuencia para conseguir clientes potenciales y mayores ganancias. Al
respecto, se estima que Instagram tiene 400 y Snapchat tiene 200 millones de usuarios en el mundo y que
cada minuto se realizan más de 38 mil posteos en Instagram y se comparten más de 27 mil fotos en Snapchat.
El crecimiento en audiencia y usabilidad de estas redes es innegable, por lo que con este e-book queremos
que conozca las generalidades y ventajas de cada una de estas redes y vea cómo puede sacarle provecho
para mover la caja registradora de su negocio, no solo a través de una buena estrategia de marketing, sino de
otras buenas prácticas.

Por: María Paola Martínez Cruz
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1. INSTAGRAM Y
SNAPCHAT:
UNA REVOLUCIÓN EN EL
MARKETING EMPRESARIAL

Quiero compartir esta guía

INSTAGRAM Y SNAPCHAT SE ESTÁN CONVIRTIENDO EN UNA
VERDADERA REVOLUCIÓN PARA EL MARKETING
EMPRESARIAL.
POR QUÉ USARLAS EN SU NEGOCIO? ACÁ SE LO CONTAMOS:
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INSTAGRAM
Es una de las plataformas de
interacción social de más
seguidores en el mundo e ideal
para que las marcas potencien
su branding. Actualmente,
cuenta con 400 millones de
usuarios en el mundo
(aproximadamente 17% de la
población mundial de usuarios
de Internet) y, según la ﬁrma
Excelacom, cada minuto se
realizan 38.194 posteos.
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RAZONES PARA UTILIZAR ESTA
RED SOCIAL EN SU EMPRESA:

• Los contenidos visuales son
los que más impacto están
teniendo en la audiencia. Por
ello, al ser esta una red
netamente visual, tiene gran
capacidad para cautivar a las
personas y lograr un mayor
alcance.

• El 60% de sus usuarios está
entre los 25 y 54 años, según
datos de ComScore, lo que
da cuenta del abanico de
posibilidades para capturar
diferentes nichos de
mercado.
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• Genera 15 veces más
engagement que Facebook y
20 veces más que Twitter.
Esto deja ver que es un canal
de comunicación potente
para enamorar y ﬁdelizar al
público objetivo.
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• Porque cada segundo se
generan más de 1.000
comentarios.

• Logra una conexión
emocional, personal y
humana con los usuarios.

• Se relaciona muy bien con
sus otras redes sociales,
especialmente con Twitter,
dado que hace un amplio
uso de hashtags.

• Solo un 34% de los
empresarios la utilizan como
parte de su estrategia digital
de redes sociales, lo que
implica una gran
oportunidad de mercado.

• Cerca del 40% de los
consumidores de video lo
hacen a través de Instagram,
según el Global Web Index
(GWI). El 42% se conecta a
través del móvil y un 33%
desde un laptop.

• A diferencia de Facebook,
que maneja un algoritmo
(EdgeRank) que optimiza el
muro de noticias y decide
qué mostrar o no a cada
usuario, lo que usted
publique en Instagram lo
ven todos sus seguidores**.
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**
“REGLAS DEL JUEGO” DE LAS REDES
SOCIALES SE MODIFICAN CONSTANTEMENTE. POR
CONOCIÓ QUE INSTAGRAM VA A REALIZAR UN CAMBIO
EN EL ALGORITMO QUE AFECTA A LA CRONOLOGÍA DE
LAS FOTOGRAFÍAS Y QUE SERÁ IMPUESTA EN FUNCIÓN
DE LOS INTERESES DEL USUARIO.
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SNAPCHAT
Es una de las redes sociales que más está
sorprendiendo, dado su formato
innovador que consiste en compartir fotos
o videos que desaparecen en 10
segundos. En esta plataforma, que ya
suma los 200 millones de usuarios, se
comparten cada minuto unas 27.760 fotos,
según Excelacom, y se publican unos
10.000 millones de videos al día (inglés),
según la ﬁrma Bloomberg.
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CÓMO BENEFICIA A SU NEGOCIO? AQUÍ
ALGUNAS DE LAS RAZONES:

9

QUIERO COMPARTIR ESTA GUÍA

Quiero compartir esta guía

• Es perfecto si su target es
joven, ya que la propia red
social aﬁrma que cerca del
40% de sus usuarios está
entre los 18 y 24 años;
mientras que los que están
entre los 25 y 34 años tienen
un 23% de participación. El
70% del total de usuarios
son mujeres.

• Conecta el mundo online
con el oﬄine. Por ejemplo,
se puede publicar una oferta
limitada presentando un
código que ofrece la imagen,
pero que solo sea canjeable
en el punto de venta.

• Al ofrecer mensajes que se
pierden en el tiempo, ayuda
a conectarse más
íntimamente con la
audiencia, haciéndolos sentir
exclusivos e importantes.

• Es una oportunidad para
ofrecer cupones o
promociones especiales, lo
que lo ayuda a premiar la
ﬁdelidad del público.

• Se puede usar como chat
instantáneo o para enviar
mensajes de texto, fotos y
vídeos a una o varias
personas. Es un canal ideal
para ofrecer un buen
servicio al cliente.

• La poca vida útil de los
videos en Snapchat puede
aprovecharse para mostrar
adelantos “exclusivos” de
productos o generar alguna
campaña de expectativa.
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• Pueden ser útiles para
detener alguna crisis del
momento y parar una ola de
especulaciones.

• No se requieren grandes
producciones de video o de
edición de fotografías, ya
que su lenguaje y formato es
un poco más fresco e
informal.
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• Es un canal efectivo para
exponer ideas, cubrir
eventos y momentos
importantes en tiempo real
o informar las noticias de
última hora.
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2. CÓMO CREAR EN
7 PASOS UNA ESTRATEGIA
QUE PONGA A MOVER LA
REGISTRADORA
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ES INNEGABLE EL PODER QUE TIENEN LAS REDES SOCIALES
PARA ATRAER CLIENTES POTENCIALES Y POTENCIAR LAS
VENTAS DE LOS NEGOCIOS. POR ELLO, EL ÉXITO EN
INSTAGRAM Y SNAPCHAT DEPENDERÁ, COMO CUALQUIER
ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES, DE UNA BUENA
PLANIFICACIÓN. SI QUIERE LOGRAR UN MAYOR IMPACTO,
EL SIGUIENTE PASO A PASO SERÁ DE GRAN UTILIDAD.
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1. ESTABLEZCA LOS OBJETIVOS
Y SU PÚBLICO OBJETIVO

14

Quiero compartir esta guía

UNA ESTRATEGIA SIN OBJETIVOS
CLAROS Y DEFINIDOS ESTARÁ
DESTINADA AL FRACASO:

• Establezca una metas que
sean cuantiﬁcables y
medibles por cada una de
las redes.

• Determine cómo consume
su audiencia estas redes
sociales para deﬁnir el mejor
tipo de contenidos a publicar
en cada una. No todo el
contenido que funciona bien
en una tiene el mismo
impacto en la otra.
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• Conozca a profundidad los
gustos e insights de su
cliente para ofrecer
contenido que se adapte y
satisfaga sus necesidades y
deseos.

QUIERO COMPARTIR ESTA GUÍA

Quiero compartir esta guía

2. DEFINA UN CRONOGRAMA Y
CALENDARIO DE PUBLICACIONES
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UNA VEZ DEFINIDOS LOS OBJETIVOS
ES MOMENTO DE ESTABLECER LAS
ACCIONES QUE BUSCARÁN EL
LOGRO DE LOS MISMOS.

• Deﬁna un calendario
semanal de publicaciones
por cada red social, con
horarios y mensajes
deﬁnidos para cada
momento. Esto le ayudará a
planear con tiempo las
piezas (gráﬁcas o de video)
que debe desarrollar.

• A cada acción asigne un KPI
(Key Performance
Indicator) que le permita
medir constantemente si
está cumpliendo los
objetivos.
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3. REGLA DE ORO: CONSTRUYA
CONTENIDO DE CALIDAD
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AL SER ESTAS REDES SOCIALES NETAMENTE
VISUALES, LAS EMPRESAS TIENEN UN GRAN RETO
POR DELANTE: CAUTIVAR Y ATRAER A SU
TARGET, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, CON
CONTENIDO VISUAL DE CALIDAD. NO SE OLVIDE
ESTO DEBE ESTAR ENMARCADO EN UNA
ESTRATEGIA DE MARKETING DE CONTENIDOS
PLANEADA Y QUE INTEGRE DIFERENTES
CANALES Y MEDIOS. PARA ELLO:
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• Genere imágenes emotivas,
especialmente en Instagram.
Esta red social tiene un
carácter muy emocional
entre los usuarios, por lo
que utilizar fotografías e
imágenes que muevan las
ﬁbras y generen
sentimientos será clave para
lograr un mayor alcance y
posibilidades de conversión.
Esta es una manera efectiva
de generar engagement. Por
su parte, las imágenes en
Snapchat pueden ser más
frescas y sencillas, pero
deben ser igual de
impactantes.

• Muestre la cara humana de
su empresa. Estas redes
sociales permiten acercarse
de una manera más cercana
a la audiencia, por lo que
son buenas para mostrar,
por ejemplo, quiénes están
detrás de los productos, la
historia del negocio, el lado
amable y ese valor agregado
que las personas
encontrarán en usted.
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• Cuente historias. El
Storytelling es una
herramienta de marketing
efectiva y muy entretenida
para la audiencia. Es una
forma de trasmitir
información llamativa.
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• Tenga en cuenta que
eMarketer señala que el 36%
de los consumidores de
video en América Latina
(inglés) se siente motivado a
comprar una marca luego de
ver un video atractivo.
Aproveche esta tendencia y
piense en videos que en 1
minuto (para el caso de
Instagram) o 10 segundos
(en Snapchat), motiven a la
acción.

• Publique información útil y
eduque. Si el usuario no
encuentra algo nuevo en su
contenido, de seguro lo
abandonarán. Estas redes
pueden ser aprovechadas
para enseñar cosas nuevas a
través de videos cortos o
series fotográﬁcas tipo
“tutorial”, las cuales están
siendo furor entre la
audiencia y son altamente
virales.
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4. FRECUENCIA Y CONSTANCIA
EN LA ACTUALIZACIÓN
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UNA RED SOCIAL QUE NO SE
ACTUALIZA SE OLVIDA RÁPIDA Y
FÁCILMENTE. PIENSE EN ESTO:

• Si no está dispuesto a
cumplir el cronograma, o
bien, no actualiza como
mínimo una vez al día estas
redes, es mejor que desista
de la idea de hacer presencia
en ellas.

• La constancia y persistencia
en la actualización del
contenido será esencial para
lograr un mayor alcance,
viralización, visibilidad de la
marca y, en últimas, generar
ganancias.
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5. RELACIÓNESE CON LA
AUDIENCIA E INTERACTÚE
CON SUS PROPIAS REDES
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GENERAR UNA CONEXIÓN CON EL
PÚBLICO OBJETIVO ES EL FACTOR CLAVE
DEL ÉXITO DE CUALQUIER RED SOCIAL.

• Mantenga un contacto
continuo con el público.
Participe de las
conversaciones, responda
comentarios (incluso los
negativos), solucione las
dudas e inquietudes. Esto
generará conﬁanza y
credibilidad.

• Siempre que pueda
agradezca las opiniones de
los seguidores y mantenga
viva la relación.
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• Ponga a hablar a sus
propias redes. Aproveche
Snapchat para lanzar un
concurso donde los
participantes deben ingresar
a Instagram y subir una
fotografía utilizando un
determinado hashtag. Este
tipo de acciones, no solo
ayuda a generar una mayor
interacción con esta red,
sino que promueve sus otros
canales sociales.
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6. PIENSE EN HASHTAGS
Y POSICIONAMIENTO
ORGÁNICO
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SEGURAMENTE HA NOTADO QUE CADA VEZ ES
MÁS FRECUENTE ENCONTRAR EL SÍMBOLO # EN
LAS PUBLICACIONES DE LAS REDES. ESTE
SÍMBOLO, CONOCIDO COMO HASHTAG, ES UNA
HERRAMIENTA CLAVE CUANDO SE TRATA DE
MARCA ESPECÍFICA Y CREAR TENDENCIA.
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EL HASHTAG PUEDE TENER GRAN RELEVANCIA EN LA
MEDIDA QUE PUEDE, ADEMÁS DE DESCRIBIR UNA
IMAGEN O PUBLICACIÓN, REFERIRSE A UN TÉRMINO,
FRASE O PALABRA CLAVE QUE USTED QUIERA
POSICIONAR. EN EL MUNDO DEL SEO, LOS HASHTAGS
TIENEN UN GRAN VALOR, POR LO QUE LO MEJOR ES
QUE LOS USE EN TODAS SUS PUBLICACIONES.
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• Instagram es una de las
redes donde más hashtags
se recomienda utilizar. Como
mínimo se recomienda que
haya 15, aunque puede
haber hasta 30.

• Es fundamental saber
cuáles son los mejores
hashtags para usar. Para
ello, puede utilizar
herramientas como
Tagforlikes que le permite
ver cuáles son los más
utilizados, según
determinadas categorías.
Otras herramientas como
Tagboard le permiten ver
quiénes y en qué redes se
utiliza un hashtag
determinado.
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• No se trata de saturar las
publicaciones con hashtags,
sino de colocar los precisos y
más adecuados para que su
publicación sea más visible.
¡Piense estratégicamente!
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• Cuando los hashtags se
vuelven virales, se
desarrollan los conocidos
Trending Topic (TT) que
representan los temas de los
que más se está hablando
en el momento. Esto, sin
duda, ayuda a mejorar su
SEO.

• Los hashtags básicos y que
promueven el
posicionamiento orgánico
son los que corresponden al
nombre de la empresa y las
marcas de los productos.
Quienes ponen en práctica
esto, identiﬁcan fácilmente
quiénes hablan, de qué se
habla o cuáles son los
contenidos más
compartidos, lo que
ﬁnalmente lo ayuda a
focalizar mejor las
estrategias y los contenidos.
Igualmente, saber cuáles son
los hashtags más utilizados
en cada día de la semana le
será útil para construir
contenido viral.
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No se olvide que lograr un
posicionamiento orgánico
toma tiempo y que esto
dependerá de muchos
factores: calidad del
contenido, frecuencia de
actualización, interacción,
etc. Por ello, los videos o
imágenes que usted
comparta en cualquiera de
estas redes deben estar bien
pensados.
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7. A TODA COSA…
MIDA LA GESTIÓN
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NO IMPORTA QUÉ TAN BIEN USTED CREE ESTAR
MANEJANDO SUS PERFILES DE INSTAGRAM O
SNAPCHAT. SI NO MIDE, EVALÚA Y ANALIZA LOS
DATOS Y LAS MÉTRICAS, LE SERÁ MUY DIFÍCIL
SABER EL REAL IMPACTO DE SUS PUBLICACIONES,
SI ESTÁ CUMPLIENDO LAS METAS O SI EL RETORNO
A LA INVERSIÓN
ESTÁ VALIENDO LA PENA.
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• La medición en Snapchat
es uno de los puntos débiles
de esta red, ya que
actualmente solo las marcas
realmente inﬂuenciadoras
tienen acceso a información
sobre el rendimiento de los
contenidos. Sin embargo,
esto no signiﬁca que no
pueda medir su gestión en
Snapchat. Estrategias como
los códigos de descuento
(para uso en la tienda
física o en su tienda
virtual) o los hashtags
pueden proveerle
información sobre el
rendimiento de esta red
social.

• Instagram, a diferencia de
Facebook o Twitter, no
cuenta con una herramienta
propia para medir los
resultados pero existen
diversas plataformas para
conocer el rendimiento de
ciertas métricas valiosas en
esta red social (crecimiento
de seguidores,
engagement, el impacto
por publicación, CTR a los
enlaces y el impacto de
hashtags).
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3. LA PAUTA EN
INSTAGRAM Y
SNAPCHAT
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INSTAGRAM Y SNAPCHAT SOBREVIVIERON DURANTE
MUCHO TIEMPO SIN PAUTA; SIN EMBARGO, LA
POSIBILIDAD DE QUE LAS EMPRESAS PUBLIQUEN
ANUNCIOS EN ELLAS, YA ES UNA REALIDAD.
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ANUNCIOS EN INSTAGRAM
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Company

• Al ser propiedad de
Facebook, los anuncios en
Instagram se construyen de
igual manera. Estos son
algunos aspectos de la
publicidad en esta red social
que no puede perder de vista:
Una de las grandes ventajas
para las empresas es que al
ser relativamente nueva la
plataforma de anuncios, su
costo es aún bajo. Esto
implica una gran oportunidad
para generar ganancias,
principalmente para
pequeños y medianos
empresarios.

19:33

username

Anuncios

COMPONEN DE CUATRO
ELEMENTOS:
la imagen del perﬁl, el video o la
fotografía escogida para el
anuncio, el llamado a la acción o
CTA y un texto llamativo de
máximo 300 caracteres.
• Pueden tener un formato
cuadrado o rectangular.

MÁS INFORMACIÓN

22 Likes
username Hi!! #anuncio
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1 1 1 1 1

LLAMADA A LA ACCIÓN
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BASADOS EN 3 OBJETIVOS:
Company

19:33

1. CLICS HACIA LA WEB:
username

El único enlace permitido en Instagram es el que
se puede ubicar en la biografía, por lo que esta
opción es atractiva para atraer más tráﬁco a su
página web o a una landing page especíﬁca.

Anuncios

2. DESCARGA DE APLICACIONES:
Ideal, por ejemplo, para negocios con una tienda
virtual.
3. AUMENTAR L A
REPRODUCCIÓN DE VIDEOS:
22 Likes
username Hi!! #anuncio

Si ha creado un video con un determinado
objetivo para que se reproduzca en esta red, este
tipo de anuncio es perfecto.

1 1 1 1 1
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ANUNCIOS EN SNAPCHAT

Es así que Snapchat utiliza
dos formatos publicitarios
que buscan mejorar y hacer
más atractiva la experiencia
del usuario con la aplicación
y generar un mayor
engagement.

Snapchat está rompiendo
todos los cánones del social
media, incluso en materia de
publicidad. Este red social
trata de crear nuevas formas
de atraer, teniendo en cuenta
que su audiencia
(principalmente de la
generación de los
Millennials) no es muy
adepta de la publicidad
intrusiva y preﬁere un
contacto más personalizado.
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1 . G E O F I LT RO S PAT RO C I N A D O S :
están basados en la ubicación de los usuarios y
consisten en stickers que se pueden añadir a los
snaps (video o foto) con el objetivo de destacar el
lugar o evento en el que se encuentran.
Son atractivos para los usuarios, ya que pueden
escoger entre más de un sticker, lo que la
convierte en una aplicación más personalizable.
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2. SELFIES O LENTES
PATROCINADOS:
son ﬁltros que añaden efectos en
tiempo real y que resultan divertidos
para el usuario. Gracias a estos
lentes, las personas se pueden
expresar y conectar con las marcas de
forma dinámica y creativa.
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4. CONSEJOS
FINALES PARA QUE
SUS GANANCIAS
NO PAREN

Quiero compartir esta guía

LA IDEA DE TODA ACCIÓN DE MARKETING DIGITAL
ES LOGRAR QUE LAS VENTAS CREZCAN. SI BIEN EL
FOCO CENTRAL DE SU ESTRATEGIA DEBE SER EL
CLIENTE Y SU TRABAJO ES ATRAER, FIDELIZAR Y
GENERAR RELACIONES A LARGO PLAZO CON ELLOS,
LO CIERTO ES QUE UNA ESTRATEGIA DE LA CUAL
NO SE OBTENGAN GANANCIAS, NO TIENE MUCHO
SENTIDO.
ASÍ QUE PARA QUE SU PLAN DIGITAL EN INSTAGRAM
Y SNAPCHAT ESTÉ COMPLETO Y LO AYUDE A
GENERAR MAYORES GANANCIAS A SU NEGOCIO,
PONGA EN PRÁCTICA LOS SIGUIENTES CONSEJOS:
43
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* NO SE OLVIDE DE
LOS MOMENTOS Y
FECHAS ESPECIALES:
Es una buena estrategia para
atraer audiencia. Piense en
sus “momentos clave” del
año (Día de la Madre, Día
del Padre, Día de la Tierra,
Navidad, Halloween,
temporada escolar, etc.)
con los que su marca se
pueda conectar y generar
contenido útil y de valor.

* ACUDA A
INFLUENCIADORES:
Lograr crear historias
alrededor de la marca, ojalá
de voz de personas que la
audiencia identiﬁquen,
ayudará a crear una mayor
conexión y credibilidad.
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* ENCUENTRE TEMAS
RELEVANTES Y
GENERE
CONTENIDO:
Enganchar al público no
implica que tenga que
mencionar o postear
siempre sobre su marca. Hay
gran variedad de temas que
se pueden tratar de forma
creativa y que puede
aprovechar para crear
contenido útil e informativo.
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* PROCURE QUE LA
IDENTIDAD DE SUS
REDES SEA
COHERENTE:

* EN LA BIOGRAFÍA
SIEMPRE UBIQUE LA
DIRECCIÓN DEL
SITIO WEB:

Para lograr una mayor
identiﬁcación y recordación
por parte del usuario,
procure que en todas sus
redes sociales su nombre
de usuario sea el mismo.

Recuerde que, por ejemplo,
en Instagram los posteos
no permiten este tipo de
vínculos a su página de
Internet.
45
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* APROVECHE LOS
NICHOS DE
MERCADO Y
SEGMENTE:

* VENDA LA MARCA
SIN MOSTRARLA O
MOSTRÁNDOLA DE
MANERA CREATIVA:

Intente segmentar al
máximo sus anuncios y
mensajes para impactar a
clientes potenciales de
calidad que, a futuro, se
pueden convertir en sus
clientes. Piense en
personalizar al máximo sus
mensajes y haga sentir
especial a su público.

Las imágenes hablan por sí
solas y, a veces, mostrar de
una manera discreta la
marca es lo mejor. Acá lo
importante son las
emociones y que logre
producir algo en el interior
del usuario. Esto promoverá
la viralidad del contenido.
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* USE HASHTAGS
COMBINADOS:
Utilice algunos especíﬁcos de
la marca con otros que sean
tendencia del sector o del
momento. Nunca coloque
hashtags que no tienen
relación con su negocio, solo
porque están bien
posicionados.
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CUENTAS:
No solo ponga a hablar a
todas sus redes entre sí;
hágase promoción, por
ejemplo, a través de
campañas de e-mail
marketing.

CONSTANTEMENTE:
En el mundo digital nunca
hay reglas certeras. Lo mejor
es que vaya probando
diferentes formas de
mostrar las fotografías o
videos, con diversos
contenidos y a diferentes
horarios. Con esto, usted
podrá ir detectando los
contenidos preferidos, las
mejores horas para publicar
o si debe hacer algún ajuste
en la estrategia.
47

JUSTA MEDIDA:
No piense que está mal usar
los emojis; de hecho, son una
forma para conectarse con el
usuario. Lo importante es
que sepa manejarlos y
usarlos en el momento justo.
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• Publique con frecuencia, pero no se convierta en spam: una cosa es que
deba publicar con regularidad y otra es que canse a sus seguidores con
demasiadas publicaciones. Esta guía de cuántas publicaciones hacer por día
en Instagram, según la cantidad de seguidores, le servirá como hoja de ruta:

1 – 1.000
seguidores,
de 1 a 2
posteos.

1.000 – 10.000
seguidores, 2 -3
posteos.

1.000 – 10.000
seguidores, 2 -3
posteos.

en Instagram es una práctica muy
recomendada sobre todo para negocios
que tienen una tienda física. Las personas
hacen búsquedas por el nombre del local o
la empresa y si la suya sale en las fotos,
será fácil que lo encuentren.

100.000 – 500.000
seguidores, 5 – 6
posteos.

500.000 – 1 millón,
8 – 10 posteos.

hágalo con moderación porque no a todos
les gusta. Detecte cuáles son esos ﬁeles
seguidores a su marca y, de vez en cuando,
etiquételos. Esto los hará sentir que usted
piensa en ellos.
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CONCLUSIÓN

Quiero compartir esta guía

Las redes sociales son un motor esencial en el marketing de hoy y a esto
no escapan Instagram y Snapchat. Estas redes ofrecen grandes beneﬁcios
a las empresas, ya que impulsan la visibilidad de las marcas y ayudan a
aumentar las ganancias. La clave está en pensar estrategias focalizadas en
el cliente, en sus gustos y necesidades, para determinar los contenidos y
momentos que le ayudan a atraer y motivar a la conversión. El carácter
visual de estas redes, utilizando fotos y videos, es un punto a su favor que
puede ser explotado por las empresas, teniendo en cuenta que los
consumidores de hoy se inclinan y conectan más fácilmente con marcas
que comparten contenidos de este tipo.
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INCREMENTE SUS VENTAS
Y EFECTIVIDAD EN LAS

REDES SOCIALES

Contacte a nuestros asesores expertos, quienes le ayudarán a cumplir
sus objetivos, incrementar su audiencia y optimizar su presupuesto.

MÁS información

¡Gracias por Descargar
nuestro ebook!
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Ahora lo invitamos a suscribirse a nuestro blog para recibir el
mejor contenido de Marketing para Pymes

http://www.publicar.com/blog

Diseño y redacción

www.attractionmarketing.co

