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INICIO • CONECTA

Redes Sociales – Aspectos básicos
Así que quieres usar las redes sociales para hacer crecer tu negocio 
y tu marca, ¿pero no sabes dónde empezar?  
Hemos esbozado algunas prácticas a continuación que puedes utilizar para aprovechar al máximo tus cuentas 
en las redes sociales mientras las usas para hablar sobre Shaklee y construir identificación. Ciertamente, 
puedes usar las redes sociales para promocionar tu negocio Shaklee.

Pero antes de abordar nuestras sugerencias, aquí algunas cosas básicas para recordar:

 Sé profesional. 
Aun cuando debes mantener autenticidad y divertirte en las redes sociales, ten presente que estás 
construyendo tu marca y manejando un negocio. Para ti, las redes sociales es un lugar en el cual debes 
comportarte profesionalmente; no es un lugar para acaloradas discusiones políticas, postear sobre temas 
controversiales, mostrar tu lado rebelde, o utilizar lenguaje cuestionable. 

 Proporciona valor.
Dale a la gente una razón para seguirte. ¿Por qué a la gente le interesaría hacer clic en tu historia Instagram? 
Asegúrate de brindar siempre algún tipo de valor a tus seguidores. Sea éste un consejo rápido de salud, una 
historia graciosa, un momento auténticamente honesto, un consejo de belleza, o una charla motivacional, 
asegúrate de que lo que aportes sea único a ti y haga que la gente quiera regresar por más. 

 Postea regularmente.
Si quieres hacer crecer tus redes sociales y aumentar tu presencia ahí, tú tienes que postear regularmente. Si 
solo lo haces una vez a la semana - con toda la cantidad que se publica todos los días - tu contenido estará 
enterrado y la gente no te tendrá presente. Asegúrate de tener algo que decir la mayoría de los días, (¡si no 
todos!). Planifica tu contenido, y ve a Instagram Stories para encontrar más contenido espontáneo cada día. 

 Conecta con gente.
Al final, las redes sociales es el lugar donde puedes conectarte con la gente. Tu feed debe lucir atractivo y 
mostrarte a ti mismo y a tu marca de una manera refinada, pero la gente quiere lo REAL. Así que conoce a tu 
audiencia. Conoce lo que la mueve y acerca de qué quiere escuchar. Cuenta historias reales, sé honesto y haz 
que la gente se sienta conectada contigo. No dejes de responder e involucrarte. Haz preguntas… ¡y responde! 
Construye esas relaciones personales. Tu mensaje llega a cientos de personas, miles quizás, pero tus respuestas 
van a una persona.— y eso es poderoso.

 Sé positivo. 
Lleva la luz al feed de los demás. Publica contenido que sea motivador, que haga a la gente sentirse bien, les da 
esperanza, o las haga reír. ¡No todo tiene que ser serio! Diviértete y haz que tus seguidores se diviertan contigo.
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Bueno, ahora veamos algunos pasos que puedes dar para empezar a 
aumentar tu presencia en las redes sociales.

Paso 1:

Optimiza tu perfil.
Esta es la primera parada para quien esté visitando tus páginas sociales. Es una manera estupenda de crear 
una primera impresión y hacerle saber a la gente quién eres y por qué querrán seguirte. 

Foto de perfil: 
Utiliza una fotografía clara 
que sea fácil de identificar. 
Asegúrate que sea una foto 
de ti (no de tu mascota), 
de modo que la gente 
pueda reconocerte cuando 
navegue por tu feed. Haz 
que sea atractiva y que 
muestre tu personalidad. 
Usa una fotografía 
consistente en todas tus 
imágenes de tu perfil.

Nombre de usuario: 
 Así es como la gente te encontrará. Es más fácil buscarte si tu nombre es también tu nombre de usuario.  
 Cuando esté disponible, usa tu nombre y apellido. Cuando no, asegúrate de usar el mismo nombre en todas  
 las plataformas para que la gente pueda encontrarte fácilmente.

Enlace: 
Instagram solo permite 
un enlace en la página 
web de tu biografía, ¡por 
ello necesitas aprovechar 
al máximo este campo 
en tu biografía!

Nombre: 
Esta sección de tu biografía 
es completamente distinta a 
tu nombre de usuario. En esta 
sección, ¡utiliza palabras clave 
que tu cliente ideal usaría al 
buscar en Instagram! La mayoría 
de la gente no se da cuentaque 
las palabras que eliges incluir 
en esta sección se pueden 
buscar en Instagram.

Biografía: 
Esto le dice a la gente quién eres 
y qué pueden esperar de lo que 
posteas. Asegúrate que cuando 
alguien lea tu biografía, sepa 
por qué eres un experto y por 
qué debería seguirte.
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Paso 2: 
Crea un calendario de contenido. 
¿Quién eres TÚ? ¿En qué consiste tu día a día? ¿Cuáles son tus pasiones? Tendrás que identificar 5 a 10 cosas 
que hacen que tú seas tú. Y es así cómo empezarás a construir tu calendario de contenido en las redes sociales.

Un calendario de contenido es básicamente un resumen de todo el contenido que estás planeando compartir 
y postear en tu blog o redes sociales. El propósito de un calendario de contenido es planearlo con anticipación, 
de modo que sepas exactamente lo que estás posteando diariamente. Es útil porque es visual y fácil de darle 
una mirada y saber el contenido que viene para ese mes.

Ejemplos de tópicos para elaborar tu calendario: 

Toma los tópicos que identifiques como específicos para ti y planifica lo que deseas postear cuando utilices 
un calendario como este (enlace a calendario de contenido). Mantén una buena combinación—no programes 
demasiado sobre el mismo tipo de contenido consecutivamente. Si estás pensando postear 6 veces a la 
semana, haz 3 posts acerca de tu vida personal, 1 que sea motivacional o dando consejo, 1 sobre un producto 
Shaklee, y 1 libre (elige de entre las categorías de contenido).

Consejos de contenido:
Enfócate en una o dos plataformas si estás empezando. Elige tus preferidas y centra tu energía en ellas. 
Una meta realista si estás comenzando sería 5-77 posts en Instagram por semana, y 2-3 posts en 
Facebook por semana.

  La calidad es más importante que la cantidad, especialmente si estás en las etapas iniciales o 
construyendo tu audiencia. Asegúrate de que cada post añada valor a tu audiencia y la aliente a 
involucrarse contigo y fomente esas relaciones importantes. 

Sé flexible. Lo formidable sobre el planificar por adelantado es que dejas espacio para que muevas las 
cosas sin poner en riesgo la calidad de tu contenido. Encontrarás también que lo que te gusta postear 
cambia con el tiempo. 

Ejemplo de calendario de contenido – Calendario en redes sociales
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Paso 3:

Crea el contenido y piensa como un editor. 
Para construir un perfil y una marca que sea aspiracional, éste tiene que verse como tal. Tu feed Instagram debe 
tener un aspecto agradable y tener una estética consistente. Piensa en tu feed como una revista en la cual tú 
eres el editor que está armando todo para asegurarse que fluya. 

No necesitas contratar a un fotógrafo personal o recurrir a fotografías hechas. ¡Tus imágenes deben ser 
personales y venir de ti! Todo lo que necesitas es tu cámara de teléfono y unos principios básicos:

 Luz:
 La luz natural puede ser el mejor amigo de un fotógrafo nuevo (o experimentado).  
 Para sacarle el máximo provecho a tus imágenes, conoce los tres elementos que afectan tu luz.

Luz artificial: Si estás en el interior, ¡apaga esas luces artificiales!, pues crean unos colores y 
sombras poco favorables.

Nubes: Los días nublados resultan en una iluminación pareja. Estos días son ideales para fotógrafos 
inexpertos que están buscando obtener algunas imágenes en el exterior excelentes.

Parte del día: Dependiendo si estás tomando fotografías en el interior o exterior, la parte del día hace 
una enorme diferencia en la imagen. Si estás filmando al mediodía, quizás mucho sol 
esté entrando por tu ventana o cayendo en el exterior. La luz de la mañana y de la noche 
usualmente crea una luz suave y cálida que es muy favorable, especialmente en el exterior.

 Colores:
 Mantener consistentes los colores de tus fotografías es una de las mejores   
 maneras para crear un aspecto y sensación cohesivos en tu feed. 

Incluye por lo menos 2 a 3 colores similares en cada imagen y trata de evitar colores que no corresponden a tu 
marca. Por ejemplo, si tienes muchos colores pastel y femeninos, incluir una fotografía con verde luminoso en 
ella resaltará excesivamente; los ojos del observador irán directamente a esa imagen. ¿No estás seguro si un 
color calza? Utiliza la app Planoly para asegurarte que una imagen “fluya” con el resto de tu feed ANTES de 
postear la imagen. El editar puede también jugar un rol importante en el aspecto de tu feed. Si utilizas un filtro o 
preset, usa el mismo consistentemente, y no trates de editar con un filtro avasallador. Reduce la opacidad de un 
filtro, o edita a mano con una app como VSCOCam o ColorStory.
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Aquí algunos ejemplos de feeds con aspecto consistente:
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Paso 4:

Postea e involúcrate. 
Es hora de publicar tu contenido—y lo más importante por recordar es que las redes sociales no son un canal 
transmisor de una sola vía. Puedes llegar a mucha gente con cada post, pero estás desarrollando relaciones 
individuales con tus seguidores, porque en su mente tú les estás hablando.

Mejores prácticas para postear:
 
 

Imágenes:

Hemos hablado sobre la importancia de la cohesión y del asegurarnos de que tus fotos luzcan 
bien, pero deberías también asegurarte de que sean adecuadas para Instagram. No publiques 
cuadros pequeños, o gráficos con mucho texto. Mantén en lo posible tu Instagram a base de 
fotografías (algunas veces los gráficos están bien en algunas circunstancias si están diseñados 
bien y fluyen con tu feed).

 
 
Parte del día:

Publica tus posts Instagram en la parte del día en la que recibes más atención. Generalmente, 
la gente chequea su Instagram al levantarse, al almorzar, y más tarde en la noche cuando los 
niños se acuestan. Puedes jugar y ver qué horas para postear funcionan mejor para ti.

 
 

Hashtags:

Cuando postees, ¡usa hashtags! Los hashtags son la forma cómo los tópicos pueden ser 
buscados. Ese es tu objetivo: continuar llegando a más gente nueva. Usa hashtags específicos 
de Shaklee como #Shaklee #YOUTHSkincare #LiveYoungerLonger #TheShakleeDifference, 
pero también utiliza hashtags que te ayudarán a alcanzar personas nuevas que podrían estar 
buscando ideas para #SkinHydration o #HealthyCleanse. Si tienes más de 3-4 hashtags en tu 
post, trata de separarlos de la copia de tu post, o postéalos en el primer comentario en tu post. 
Algunas veces Instagram verá demasiados hashtags, pensará que estás tratando de vender 
algo, y esencialmente “oscurece” tu post para que la mayoría de la gente no lo vea. Así que sé 
listo con tus hashtags para que llegues a la gente.

 
 

Textos:

Tus textos debieran ser el lugar donde comuniques tu punto. Tus fotografías debieran tener 
muy poco texto, ¡de modo que el texto que acompaña a las fotos brille con tus palabras! 
Eso no significa que debieras escribir un ensayo. ¡Empieza con lo más importante! Empieza 
con una primera línea que capture la atención, y cuenta una historia sobre la imagen que 
posteaste. Encuentra maneras de pedirles a tus lectores que se involucren contigo y se unan a 
la conversación.

 
 
Enlace en la 
biografía:

En Instagram (como en cualquier otra red social) tú lo usas para llevar tráfico a algún lugar—
porque las redes sociales no es donde TODA la información vive. ¡Así que es allí donde tener 
enlaces clave en la biografía de tu perfil es muy útil! Linktree es un excelente recurso que 
puedes emplear para tener múltiples enlaces (a tu PWS, tu blog, Shaklee TV, y cualquier otro 
recurso que tengas).
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¡Comienza a involucrarte!
¡Estás posteando contenido y haciendo preguntas, y la gente se está involucrando y te llenas de entusiasmo! 
¡Pero espera! Tienes que asegurarte de responder a la gente que se está involucrando con tu contenido o 
enviándote mensajes. Toma 10 minutos en tu día para chequear tus comentarios, y responde las preguntas y 
haz algunos seguimientos fuera de línea. Asegúrate también de involucrarte con el contenido de otra gente. 
Mientras más amor des, más recibirás.

Ahora tú cuentas con las mejores prácticas y estás listo para sentarte y desarrollar un 
calendario de contenido. ¡Esperamos verte brillar en las redes sociales y estaremos atentos 
a tu excelente contenido!


