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OBJETIVO
poder generar
una comunicación interactiva
mediante las redes sociales
logrando exposición
de manera simple, provocadora,
elegante y atractiva.
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UNA FORMA DE COMUNICACIÓN EFICIENTE
Y AL ALCANCE DE TODOS ES INSTAGRAM.
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esta red social tan popular invita a las personas a interactuar
mediante fotos y videos jugando a crear filtros de diseño atractivos
para los seguidores.
la utilización de esta red social en la industria de clubes y gimnasios
no solo mejorará la comunicación dinámica con clientes
sino que atrae público de manera rápida y eficiente,
este público es el que impulsa nuestro crecimiento con su participación
(likes, comentarios, guardando nuestras
publicaciones, activando notificaciones, etc).

FUNCIONAMIENTO
DE INSTAGRAM

para mejorar nuestra cuenta es importante:
1- crear una cuenta y customizarla para que cuando alguien nos
encuentre sepa a qué nos dedicamos
2- crear contenido de calidad para nuestros seguidores
con el objetivo de generar atracción
3- definir nicho y seguidor ideal
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una vez que nuestro publico
nos encuentra y nos sigue, comienza
a participar de manera activa en
nuestras red. cuanto más calidad
tenga el contenido mas atrapado tendrá
al usuario con el fin de la creación
de una comunidad.
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el primer paso es importante, definir a quien
hablarle y hacerlo lo más simple posible.
debes saber que un nicho es una porción,
un segmento del mercado que le genere beneficios
realizar actividad física o movimientos.

esto quiere decir que podemos hablarle a:

PRIMEROS
PASOS

· personas que no realizan actividad física
· personas que quieren bajar de peso
· deportistas
· personas con una lesión que necesitan recuperarse
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Ademas de hablarles a estas
personas podemos tener nichos
específicos en nuestra industria.
Algunos ejemplos son:
· entrenamiento funcional
· crossfit
· pilates
· running

una vez cubierto tu nicho es importante que tengas conocimientos sólidos del tema
(sino es así, investigalo). además hay que analizar algunas preguntas:
· hay un numero interesante de personas en torno a el?
si el numero no es interesante, hay pocas personas interesadas en la tematica
eso se significaran menos alcance.
· tienen pasión? deben ser apasionados porque de esta forma te apoyaran
y haran crecer tu cuenta
· será fácil o difácil atraerlos con el contenido que eres capaz de generar?
existen nichos muy complicados que pueden hacerte perder mucho tiempo
porque la generacion de contenido puede demorarte.
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TU SEGUIDOR IDEAL

es hora de buscar tu seguidor ideal

qué edad tiene?
qué le apasiona?
qué no le gusta?

qué le gusta?

Dale vida a cada una de las personas que forman parte de ese grupo
segmentado, nos dirigimos a personas!
Pensá, que hace? cómo vive? donde vive? de que trabaja? etc.
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EDITAR TU PERFIL

si tienes cuenta debe ser de "empresa”, dado que
permite tener información de análisis de la cuenta que
el perfil personal no lo tiene.
el nombre de la cuenta debe cumplir con
dos requisitos: debe ser facil de pronunciar
y leer y debe estar relacionado con su nicho,
ejemplo: si la cuenta es José Gomez, Entrenador,
quizás su instagram pueda ser @entrenateconjose.
lo mismo si es un club o gimnasio con cuentas como
@gimnasioapolo @apologym @funcionales.
también podes poner tu nombre y apellido como
marca personal para ademas posicionarla en el mercado
pero intentá que sea lo mas simple posible.

foto de perfil: deben tener una imagen profesional.
si la cuenta es de un entrenador, quizás la foto
deba ser del mismo, en alta calidad y que se vea su rostro.
si la cuenta es de un club o gimnasio, el logo del mismo
debe estar allí. esto es por lo que los distingue el público y
habla sobre ustedes.
en la edición del perfil debemos colocar una [ call to action ]
donde sea atractivo para el seguidor y además un porque
nos seguiría.
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CALL TO ACTION

¿POR QUÉ NOS SEGUIRÍA?

+

por ejemplo:

1. "seguinos y te daremos todos
los días videos de como entrenar
en tu casa en 30 minutos”
2. "seguime y tendrás cada semana
recetas para aprender sobre
alimentación sana"
3. “seguinos para que cada día veas
un nuevo entrenamiento de running"
4. “seguime, mediante mis entrenamientos
todos los días te ayudaré a lograr tu mejor
versión”.

un dato que suma es colocar tu web en la edición del perfil.
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HISTORIAS
DESTACADAS

5

tener un diseñador ayudará a armar de la mejor manera
tanto un logo o marca como también la edición
de las fotos en calidad necesaria.
no nos olvidemos que instagram
es la red social que trabaja con
fotos y videos y es importante
invertir en la calidad de los mismos.
la portada de las historias destacadas
deberían tener un icono en función
al nombre de la misma. por ejemplo
si tenés un gimnasio y queres colocar
historias destacadas con las actividades
una de ellas puede tener un icono que
represente un baile para colocar las
historias de fitness grupal de bailes
[ tales como zumba, ritmos, etc ]
Las historias destacadas sirve de
información rápida al seguidor dado
que además se puede colocar horario
de clases, fotos del equipo, etc. en
estas tenés la posibilidad de ampliar
tu información, contar más de lo que
haces, cómo lo haces, por qué lo haces,
tus horarios, tus productos, testimonios
de clientes, en fin, todo aquello que
genera mayor confianza en el que visitará
tu perfil. hay que tener una visión de
“seguidor” o visitante de tu perfil y
pensar de que manera sería mas útil
la información de la cuenta.

estas historias destacadas podrían ser:

· un icono con una palabra clave, por ejemplo
horarios. utilizá tu paleta de colores o los colores
primarios de fondo para generar mas impacto.

Historias destacadas mas comunes:
"Quienes somos", "que hacemos",
"contacto", "productos", "sevicios",
entre otros.

· las historia destacadas deben tener varias
imágenes o videos relacionadas con el icono
principal, por ejemplo, circuitos de abdominales,
aquí colocar videos de ejercicios para los
abdominales.
· Colocá los hagtash mas utilizados del dia y
ocultamos en las historias [ podes minimizarlos
hasta que desaparecen ].
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YA TIENES TUS HISTORIAS DESTACADAS
DE TU PERFIL DE INSTAGRAM?
si

no

pasa al
siguiente
punto

no pases al otro
punto hasta que
no lo tengas

ejemplo:
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de esta manera llegamos
al final de la optimización
de tu perfil de Instagram,
ya estas perfeccionando
tu cuenta para que sea
mucho mas efectiva y
atraiga mas seguidores,
¿te das cuenta de que en
estos pequenos detalles
se encontraba parte
importante del cambio?
¿cómo alguien te seguirá
si no le generas confianza
y profesionalismo?
¡no te saltes ningún paso!

A PUBLICAR
El feed de nuestra empresa es como algo super delicado que
debemos cuidar. La estética del mismo debe tener algunos
aspectos importantes:
· atentos a la portada cuando pubicamos
· cuidar la marca, que no esté estirada
ni manchada, al igual que los colores
de la misma.
· utilizar una foto o publicación
compuesta por 2, 3, 6 o 9 publicaciones.

· tener una continuidad mínimo de 3 a 5
publicaciones por semana.
· decora tu publicación con emojis que
ayuden de manera visual.
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videos. elegí la portada que respete el feed
de tu marca.

· esá los hastags # que
estén relacionados con
el tema y que mas
personas lo utilizan

· al redactar tené en cuenta que el inicio
debe ser motivador, por ejemplo: tenés dolor
de espalda? solucionalo en 5 minutos por día?
luego de esta pregunta dejá un espacio
separado por un punto. más abajo redactá la
publicación, “solo necesitas 5 minutos por día
para entrenar y sacarte ese dolor que tanto te
molesta. seguí el video donde te muestro como
entrenar estos tres ejercicios que harán maravillas
con tu cuerpo. realizalos 10 repeticiones por cada
lado y repetilos 3 vueltas”. etiquetame al realizarlos
así te ayudo con la técnica.

· colócale una ubicación estratégica, si sos
entrenador la de la zona en la cual te moves. si tenes
un gimnasio o club, la ubicación exacta del mismo.
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ENGAGEMENT

basicamente, la interaccion o “engagement” es la cantidad de veces
que un usuario interactua con nuestro contenido. dicha interaccion,
generalmente se produce a través de comentarios y «me gusta», y con la
evolucion de la plataforma, las interacciones ahora incluyen el numero
de visualizaciones, la cantidad de veces que se comparte el contenido
y los mensajes directos.
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según el último Informe de la Interacción en Instagram 2019,
las publicaciones de videos reciben el mayor número de
«me gusta». estos resultados son los esperados, ya que el
contenido en video suele tener la mayor interacción en el
resto de redes sociales.
Extraido del Informe de la interaccion en Instagram 2019, publicado por Hubspot y Mention.

lo interesante es que, si comparamos los datos del informe
de 2019 con el de 2018, el número promedio de «me gusta»
para los videos superó ampliamente a los otros dos tipos de
contenido. esto indica que la interacción de los usuarios con
el contenido en video aumentó en el último año.
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los challenges o retos
son una forma interesante
de hacer participes de tu
marca a tus fans.

crea desafíos y hacé que la
gente los comparta. etiqueta
a los participantes,
colaboradores, y agrega
hashtags para tener un mejor
rendimiento en la publicacion.
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LOS CONCURSOS SON
LA MEJOR MANERA
DE ACTIVAR RÁPIDAMENTE
UNA COMUNIDAD
O HACERLA CRECER.
funcionan muy bien, mientras tenga sentido
para la marca, y no regales demasiado
dado que sino estas construyendo una
marca que solo la siguen para buscar regalos.
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CAM
PA
ÑAS
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las campañas en redes son efectivas
para generar alcance y fortalecer tu marca.
podés crear tus propias campañas para
transmitir mensajes de marca que sean
relevantes para conseguir más tráfico.

HORARIOS
DE
PUBLICACIONES

1O

hay que tener en cuenta cual es el mejor momento para publicar contenido,
ya que dependiendo del tipo de cliente al que te dirigís tiene que decidir el
horario y el tipo de contenido que vas a subir en la cuenta para poder llegar
al mayor número de personas.
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la interacción es la cantidad de veces que un usuario
interactua con tu contenido, en general, a través de
comentarios y «me gusta».
A medida que Instagram ha evolucionado, presentó
nuevos productos, como las historias o IGTV, las
interacciones ahora incluyen el número de visualizaciones,
la cantidad de veces que se comparte el contenido y los
mensajes directos.
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INTERACCIÓN
EN
INSTAGRAM
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COM
UNI
DAD
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debes centrar tus esfuerzos en mantener a tus seguidores actuales
interesados en el contenido que compartes, en lugar de atraer
miles de seguidores nuevos.

no es el objetivo solo tener seguidores sino generar comunidad. es
mucho más valioso contar con una comunidad más pequeña que
interactúe con tu contenido que miles de seguidores que no lo
hagan.
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BRAND
LOVERS

No resulta sorprendente que el marketing de influencers haya sido furor en Instagram en 2018.
Según una investigacion de Linqia, la mayoria de los profesionales del marketing estan
dispuestos a invertir entre 25.000 y 100.000 USD en marketing de influencers.
Los brandlovers son personas que aman lo que haces y la manera en que lo haces, ellos estan
enamorados de tu marca y hablaran siempre de tu empresa. Es importante responderles
siempre sus comentarios, compartir sus etiquetas y ofrecerles regalos para que siempre estén
conformes e interactuando contigo.
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RESUMEN
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Contar con presencia en redes sociales ya no es una opcion,
se ha convertido en una obligacion, algo que se constata si
tenemos en cuenta que dedicamos casi cuatro horas y media
semanales a consultar nuestros perfiles de Facebook,
instagram, etc; eso sin tener en cuenta al resto de paginas de
social media.

Por tanto, es inevitable pensar que las redes sociales y en un
sentido mas amplio el marketing digital no sean imprescindibles
a la hora de la captacion y retencion de clientes.

Sin embargo, una gran cantidad de clubes aun no son
conscientes del beneficio de contar con una buena estrategia
en social media y continuan asignando estas tareas a un
miembro del equipo con otra labor principal, por lo que la
gestion de las redes sociales queda relegada a un segundo
plano en su distribucion del tiempo de trabajo.

ACOMPAÑAN:

DISEÑA:

MUCHAS
GRACIAS
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