
 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es Emprender Aprendiendo? 
 

Emprender Aprendiendo es una guía para emprendedores donde podrás encontrar: 

tips, consejos y herramientas, que te permitirán desarrollar tus capacidades como 

emprendedor o emprendedora en aéreas como: El Social Media y la Cultura 

Empresarial. 

Todos los tips, consejos y herramientas están ajustados a la realidad de nuestro país. 

Este manual se realizó con la ayuda de colegas Licenciados en Psicología en la 

Universidad de la Habana. 

La primera empresa que debes construir, es tu mente. 
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SOCIAL MEDIA 
 

 ¿Qué es una red social y cómo funciona? 

Ya no existe sociedad sin internet ¿verdad? El dominio de Internet y su influencia en 

nuestras vidas es gigante, principalmente con el Marketing Digital y la transformación 

digital de los últimos años en Cuba. Actualmente más de 3.800 millones de personas 

en todo el mundo están conectados al mundo virtual. 

                                  

 

Pero ¿Qué son las redes sociales? 
 
 Tradicionalmente, una red social se ha definido como un conjunto de personas que 

tienen vínculos entre sí, sea por temas comerciales, amistad, trabajo, parentesco, etc.  

Las redes sociales como nosotros las conocemos han permitido que ese conjunto de 

personas se encuentren en un entorno virtual, convirtiéndose en sitios web 
conformados por comunidades de personas que tienen cosas en común. 



                                    

 

En sus comienzos los sitios web solo permitían una comunicación unidireccional y muy 

poca interacción.  

Hoy las redes sociales les dan el protagonismo a los usuarios y a las comunidades 

online que se forman en torno a ellos. 



Estos sitios facilitan la comunicación entre las personas, el intercambio de información 

(fotos, videos, etc.) y les permiten conocer a otros usuarios ampliando aún más su red  

Al final la principal función de una red social es conectar personas dentro del 
mundo virtual, ya sea para construir nuevas conexiones sociales o para 
mantener las existentes. 

Sencillamente han revolucionado el mundo como lo conocemos. 

 

¿Cuáles son los tipos de redes sociales? 

1-Redes sociales horizontales  
Se dirigen al público en general y no tienen una temática específica. Su objetivo 

principal es simplemente favorecer las conexiones entre las personas Entre ellas se 

encuentran: 

-Facebook  
 

-Twitter (se define como una red social pero también como una plataforma de 

microblogging, ya que permite publicar posts de solo 280 caracteres (inicialmente 140), 

llamados tweets. Los usuarios tienen su perfil y pueden seguir otros perfiles incluyendo 

marcas, medios de comunicación, políticos, etc., para mantenerse al día sobre sus 

actualizaciones) 

2-Redes sociales verticales  
En esta categoría entran todas las redes sociales especializadas .Las hay 

profesionales, académicas, de video, fotografía, turismo, música, para conseguir 

parejas, etc.  

Entre las redes sociales verticales se encuentran: 

1-Youtube (el sitio web para compartir videos más grandes de Internet. Muchos no lo 

ven como una red social pero la verdad es que al permitir que los usuarios se conecten 



y compartan información entre ellos Youtube se clasifica como una red social. Este sitio 

les permite además crear y personalizar sus perfiles, subir videos, comentar, votar y 

compartir videos)  

 

2-LinkedIn (con 15 años de antigüedad es la red social profesional más utilizada del 

mundo. Su objetivo es propiciar las relaciones laborales poniendo en contacto personas 

con empresas y a las empresas entre sí. Tiene 500 millones de usuarios activos en un 

mes, entre los que se encuentran 9 millones de compañías ubicadas en más de 200 

países) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las redes sociales que más utilizan los 
emprendedores y su público en Cuba 

 

1-Facebook:  
Es la red social de mayor crecimiento a nivel mundial, permite conectar e interactuar 

con amigos, familia y conocer a otras personas.  

También ofrece herramientas para negocios que permiten acercar a las marcas a su 

público objetivo y potenciar su crecimiento .Hoy supera los 2000 millones de usuarios y 

es la principal red social utilizada en Cuba hasta el momento. 

 

2-Whatsapp: 
 
El IAB (la mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital)       

considera a WhatsApp como red social y la incluye en todos sus estudios anuales de 

actividad en redes. 
 
 
3-Instagram:  
¿Qué es Instagram y cómo puedo utilizarlo?  
Instagram es una red social que permite compartir fotografías y videos a los cuales 

puedes aplicarles diferentes filtros fotográficos, además de permitir compartirlos en tus 

perfiles de Facebook y Twitter. Es la red social de moda y donde nacieron los llamados 

influencers. 

Personalizar los contenidos: Instagram es una red para personalizar tu 

emprendimiento de forma online, tiene muchas más libertades creativas que Facebook 

lo que te permite lograr un mayor alcance y expandir tu público objetivo o cliente ideal. 

 



Ventajas de las redes sociales 

 
1- Ayudan a aumentar el tráfico a tu sitio web, ya que puedes generar contenidos que 

redireccionen a tu sitio. También puedes compartir información directamente desde tu 

sitio en tus redes sociales.  

2- Aumentan el conocimiento de tu marca. Casi todas las redes sociales ofrecen 

funcionalidades para empresas, las cuales les ayudan a construir comunidades de 

marca, darle mayor difusión a sus mensajes, etc.  

 
3- Generan nuevas conexiones en general. Las redes sociales como mencioné 

anteriormente nos ayudan a hacer nuevos contactos, que pueden tratarse de nuevos 

clientes, proveedores, socios, etc.  

4- Favorecen la comunicación directa con los usuarios. Además de contribuir a brindar 

un mejor servicio esto facilita mucho la relación con los clientes y ayuda a escucharlos 

mejor para atender adecuadamente sus necesidades.  

5- Ayudan a aumentar las ventas. Especialmente las pequeñas y medianas empresas 

pueden valerse de las herramientas que ofrecen varias redes sociales para vender 

directamente a través de estas.  

6- Son una herramienta para hacer social listening (monitoreo de las redes sociales) y 

conocer mejor a los usuarios.  

                                              

                                                   



¿Cómo escoger una red social para tu empresa? 
 

Una pregunta muy frecuente que muchos emprendedores se hacen es: ¿Qué redes 

sociales debo escoger para mi negocio? 

 

Ya vieron que Facebook es esencial para los negocios, o que Instagram para mostrar 

productos es el mejor porque recurre a la visualidad, o si desean conectar con un 

público más profesional deben de invertir en LinkedIn, pero ¿será que las cosas son 
así de simples? 
 
A continuación les voy a mostrar algunos pasos esenciales a seguir para que 
sean lo más certeros posible en sus elecciones:  
 
1-Estudia cada red social  
Lee, investiga, busca referencias. De esta forma vas a poder entender la funcionalidad 

de cada plataforma, cómo invertir en ella y cuáles de sus principales beneficios están 

más alineados con tus objetivos, con tu inversión en redes sociales. 

 

2-Conoce a tu persona  
¿Quién es tu público? ¿Cuáles son sus hábitos online? ¿En qué redes sociales 
están presentes? ¿Cómo ellos utilizan estas redes?  
Para elegir bien en que redes invertir tu esfuerzo debes responderte estas preguntas.  

Tu persona es la guía de tu estrategia y cada información sobre ella es un Insight 

importantísimo. 

 

3-Analiza tu competencia  
Sí, necesitas saber qué es lo que las marcas hacen para competir por tu consumidor. 

¿En qué redes sociales están? ¿Hacen un buen trabajo?  

La intención aquí es hacer un análisis crítico de la presencia de otras marcas y claro 

está siempre buscando la diferenciación de lo ya existente. 



4-Piensa en la logística  
De nada sirve que tengas un canal en Youtube por ejemplo si no tienes como mantener 

una frecuencia de publicaciones frecuentes y valga la redundancia, o los recursos 

necesarios para que tus videos tengan calidad.  

En el Marketing de Contenidos hay una filosofía que reza: Haz lo que puedas con lo 
que tienes y donde estés.  
Sin embargo, sabemos que muchas veces no vale la pena entrar en una red social solo 

para estar allí .Administra tus esfuerzos en aquello que puedas hacer y ten enfoque. 

 

 

¿Cómo producir contenidos para las redes sociales? 

 
Les quiero dar una pequeña lista con recursos que se desempeñan bien en redes 

sociales  

 

 

1-Listas  
2-Noticias  
3-Textos sobre algún asunto que genere debate  
4-Infografías 
 

Ahora bien esto no quiere decir que no se deban producir contenidos propios pero si 

son una parte importante de la estrategia de contenido a seguir.  

Recomendamos crear un CALENDARIO EDITORIAL y ¿en qué consiste este tipo de 
calendario?  



Consiste en administrar por días, semanas o meses el contenido a compartir en tus 

redes sociales o blog.

 

 

Debes planear y distribuir el contenido adecuadamente y esto es posible con el diseño 

de un buen calendario editorial. 

 

Voy a contarles algunos pasos importantes para crear uno:  
 
1-Elige el formato que funciona para ti  
Este tal vez es uno de los pasos más importantes ya sea que descargues una plantilla 

o lo diseñes en una agenda, necesitas diseñar lo que realmente va a servirte y que sea 

escalable de acuerdo con el crecimiento de tu estrategia. Documenta todo lo que 

hagas. 

 



2-Piensa nuevamente en tu persona  
Todo lo que publiques en tus redes sociales como negocio está enfocado en tu persona 

(público objetivo). A fin de cuentas es la razón de todo lo que estás haciendo y creando 

.Debes conocer ¿En qué horario está más presente en sus redes? ¿Qué 
frecuentemente revisa sus redes? Todo eso va a guiar tus días y tus horarios de 

publicación, elementos primordiales de tu calendario. 

3-Utiliza tu creatividad  
Crea contenidos interesantes, ofrece pequeños videos, consejos, tips, se natural y 

empático .Una de las maneras como buscamos diversificar nuestros posts es a través 

de pequeñas infografías que dan una vista previa de lo que el texto va a mostrar. Pero 

solo lo suficiente para despertar la curiosidad de nuestros lectores o seguidores en 

redes sociales. 

4-Realiza ajustes cuando sea necesario  
 

Vas a notar que las redes sociales necesitan acompañar el mundo a su alrededor. Así 

como este está en constante evolución, tu estrategia necesita estarlo también.  

Por eso es necesario que tengas flexibilidad para cambiar una publicación de horario si 

es necesario. Ser muy rígido con tu calendario no te va a llevar a ninguna parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACEBOOK 

 
 ¿Qué es Facebook, para que sirve y cómo funciona esta red social? 

 
 Si aún no tienes claro qué es Facebook ni cómo funciona esta red social de la que 

seguramente has oído hablar en multitud de ocasiones, hoy tendrás la oportunidad de 

salir de dudas.  

Así mismo sería conveniente que supieras que tanto para gestionar de manera 

profesional esta u otras redes, te deberás enfrentar a una serie de rumores o mitos que 

rondan en torno a estas.  

Hoy te develaré un poco más acerca de ésta plataforma, desde sus inicios hasta sus 

funciones y te dejaré algunos tips 

 
 ¿Qué es Facebook?  
Facebook es una red social que fue creada para poder mantener en contacto a 

personas y que estos pudieran compartir información, noticias y contenidos 

audiovisuales con sus propios amigos y familiares. 

                                          

 

 



 

 Pero, ¿para qué sirve Facebook 
exactamente?  
 

Al contarte qué es Facebook, prácticamente te he develado también para que sirve ya que 

como te he comentado anteriormente, en ella podemos ver o interactuar con imágenes, videos, 

comentarios de otros usuarios o cuentas. 

 
 Este es un buen medio de comunicación que ha puesto en contacto a personas tanto 

con negocios o marcas como con conocidos o amigos que no veíamos hacía tiempo.  

Su función principal por tanto es conectar usuarios poner en contacto a personas para 

que compartan información sobre ellos mismos, sus gustos, sus experiencias y su día a 

día. 

 
 Es cierto que durante el proceso de evolución que ha tenido esta plataforma, hemos 

visto que ya no solo podemos compartir una imagen o un video, ahora incluso podemos 

compartir un sentimiento, una emoción, decir dónde estamos mediante su localización 

o qué estamos escuchando. 

¿Cómo funciona Facebook?  
 

Su funcionamiento es sencillo ya que una vez que te has registrado en ella y has 

creado tu perfil personal podrás comenzar a interactuar con tus amigos y con tus 

potenciales clientes.  

Puedes unirte a grupos temáticos, lo que te facilita no solo replicar tus contenidos sino 

llegar a muchos potenciales clientes y conocer sus opiniones y gustos, facilitando el 

trabajo de clasificación de contenidos. Estos grupos son grandes bases de datos que te 

permitirán recopilar información vital para construir tus contenidos. 

 



¿Debo estar en también en Facebook si tengo un negocio? Una pregunta que de 

seguro te has hecho alguna vez ¿verdad?  

La respuesta a esta pregunta es: DEPENDE, ya que esta de por sí se encuentra al 

alcance de todo tipo de empresas, siempre y cuando sea creada por alguien que 

disponga de un perfil o cuenta personal.  

Teniendo en cuenta esto, la pregunta en este caso sería más bien:  

¿Está el público objetivo o potenciales clientes de mi negocio en Facebook? 

Cuando digo depende en si debo o no estar en Facebook es porque todo va a 

depender de tu público objetivo, por lo que deberías hacer primero una retrospección 

sobre tu modelo de negocio y sector profesional, para tener claro si tu cliente se 

encuentra en esa red.  

En el caso de que la respuesta sea afirmativa entonces si debes de estar ahí y 

desarrollar una completa estrategia de social media en ella ayudándote de 

herramientas para gestionar redes sociales de manera profesional. 

 

                                               

 



¿Qué es una Fan Page y por qué debo de tener una? 

Crear una página en Facebook para negocios es muy sencillo y tiene muchas ventajas 

respecto a usar tu perfil personal. Sin embargo, es un error muy habitual en muchos 

negocios utilizar un perfil personal en Facebook para publicitar su trabajo.  

La mayoría de las veces se hace por desconocimiento sobre Facebook para empresas 

o por no saber cuál es la diferencia entre perfil personal y una página de empresa.  

Si tienes un negocio o eres un profesional y usas tu nombre como marca personal, 

debes crear una página en Facebook para empresa o Fan Page.  

 

Ahora bien, en si ¿qué es una Fan Page?  
Una Fan Page es una página creada especialmente para las marcas, empresas, blogs, 

entre otros.  

Diferente a una cuenta personal común, es un espacio que reúne fanes/seguidores en 

lugar de amigos, y puedes crear una comunidad fiel a tu empresa, fortalecer la 

presencia y la impresión que los demás tienen de ella. 

                                                  



¿Por qué crear una Fan page?  
 
Profesionalidad, crear una cuenta de Facebook para empresas te deja completar 

datos muy útiles de tu negocio, como la web, dirección física, horarios de atención, 

sector al que pertenece tu negocio, servicios que ofreces, etc.  

De esta forma tu negocio adquiere una imagen mucho más profesional. 

 

Fans versus amigos, en un perfil personal tenemos limitado el número de amigos a 

5000, en Facebook para empresas el número de fans es ilimitado.  

En tu perfil personal, la aceptación de solicitudes de amistad es un proceso manual, sin 

embargo todo el que pone me gusta en una Fan Page se convierte de forma 

automática en seguidor. 

Eventos, podrás crear eventos de tu negocio y enviar invitaciones a tus seguidores. 

Estadísticas, en Facebook para empresas, las cuentas incluyen estadísticas. Con ellas 

podrás medir el alcance de tus publicaciones, quiénes son tus fans, a qué hora se 

conectan, qué publicaciones funcionan mejor y un sinfín de información que te será de 

utilidad para saber qué estás haciendo tanto bien como mal.  

Esto te permite medir la evolución de tus resultaos y saber si tu estrategia en la red 

está siendo la adecuada.  

 
Concursos, organizar un concurso es una excelente forma de fidelizar a tus clientes, 

desde un perfil personal esto no es posible.  

 

Publicidad, hacer publicidad de tus servicios o productos en Facebook es muy efectivo 

y económico, respecto a otro tipo de publicidad.  

 
Comunicación con tus clientes, tu página en Facebook es un nuevo canal de 

comunicación con tus clientes.  



Desde tu Fan Page puedes comunicar las novedades de tu empresa al momento y 

obtener feedback con la misma rapidez y frescura de una interacción.  

Tus clientes pueden dejar comentarios y recomendaciones de tus productos o 

servicios, que verán tus futuros clientes. Esto no se puede hacer en un perfil personal. 

 

Tráfico hacia tu web, las redes sociales son muy efectivas para derivar tráfico hacia tu 

web. Generar una comunidad en torno a tu marca aumentará la fidelización de tus 

clientes, que compartirán tu contenido y aumentarán el tráfico de tu web. 

 

¿Qué contenido publicar en Facebook? 
 

Por la naturaleza de Facebook, el contenido que podemos hacer ha de ser visual, que 

capte la atención con un simple vistazo y alejarnos de largas parrafadas de texto 

injustificado que muchas veces no aporta nada.  

 
Sé fresco, cada red social tiene un público diferente y debes de tenerlo en cuenta para 

expresarte también de modo diferente.  

 
Responde a comentarios y dudas de tus usuarios. Es algo que muchas veces se 

nos olvida, pero que es esencial. No hay nada peor que un usuario te haga una 

pregunta sobre tus productos o servicios y que no le respondas.  

 
Pide la opinión de tu comunidad. ¿Cómo se está comportando? ¿Qué tipo de 

contenido le gusta más? Haz preguntas a tu audiencia para obtener ideas. 

 

Lleva tráfico a otras webs, plataformas y redes sociales que tengas. Comparte links 

de tu blog, incluye formularios para suscribirse, etc.  

 
Muéstrate tal y como eres, que no parezca que escribe un robot o que es un texto de 

corta y pega, se natural, recurre a las emociones.  



Intercala videos con imágenes, infografías, texto, Ebooks, enlaces. Tienes un montón 

de posibilidades así que utilízalas.  

 
Inspírate en otros, sigue a personas y empresas que te sirvan de inspiración, lee sus 

contenidos y seguro que conseguirás inspirarte para sacar nuevas ideas. 

 

Tipos de Contenidos  
Aunque hay grandes categorías, dentro de cada una de ellas hay cientos de 

posibilidades donde elegir Este es un esquema reducido, solo tienes que dejar volar tu 

imaginación  

 
Texto: Completa la frase o las encuestas son solo algunas de las posibilidades que 

ofrece esta categoría.  

Fotos: Puedes crear álbumes o subir infografías.  

Videos: A través de un enlace o subidos directamente a Facebook 

 

Notas: Es una manera de publicar un texto más extenso si es que no tienes un blog 

todavía.  

Eventos: Hay todo un mundo detrás de esta categoría, ojo porque hay muchas 

opciones donde elegir.  

Ofertas: Una opción muy recomendable para campañas cortas porque puedes 

aumentar el alcance de otras acciones.  

Enlaces a aplicaciones externas: Instagram, Youtube, etc. 

 

Ideas de contenidos para Facebook 
 

Dependiendo de cuál sea el objetivo de la información que se comparte podemos 

clasificar los tipos de posts en las siguientes categorías:  

Contenido sobre la marca: Por ejemplo, encuestas, pedir la opinión de los usuarios o 

su participación. 

 



Branded Content: Está destinado casi exclusivamente a generar Engagement, porque 

su misión es la de entretener a la audiencia con contenidos que firma la marca. 

Agradecer a los fans, celebrar días especiales, seguir temas del momento que se 

ajusten al modelo de negocio, juegos, frases, adivinanzas, memes, etc.  

Contenido Promocional: Concursos, sorteos, códigos promocionales y cupones 

entran en esta categoría.  

Contenido Informativo: Consejos, tips, trucos, datos curiosos, estadísticas, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTAGRAM 
 

 ¿Qué es Instagram? ¿Para qué utilizarlo y como 
funciona para los negocios? 

 



 
 Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a 

sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, 

marcos, colores retro, etc., para posteriormente compartir esas imágenes en la misma 

plataforma o en otras redes sociales.  

Esta aplicación o red, es actualmente una de las que mayor crecimiento tiene en el 

mundo. 

¿Para qué sirve Instagram?  
 

Esta red social con más de 1000 millones de usuarios sirve para compartir imágenes 

y vídeos, aplicando filtros y consiguiendo de esta manera que una foto hecha con el 

móvil se convierta en una imagen profesional.  

El procedimiento es muy sencillo.  

El usuario toma una foto o graba un vídeo desde su móvil, le aplica un filtro o retoque 

fotográfico (luz, saturación, etc.) y la comparte con su comunidad, pudiendo elegir si lo 

hace temporalmente o fija en su muro. 

 

¿Cuáles son las ventajas de usar esta plataforma en 
tu estrategia digital?  
 
1) Ventajas de Instagram para potenciar tu marca personal  
Si lo que te interesa es potenciar tu marca, esta red social es la mejor opción  

Pero ¿por qué? el 40% de las personas responden mejor ante la información visual 

que ante el texto.  

Las fotografías y los vídeos son el tipo de contenido que consigue mejor respuesta en 

redes sociales, con lo que este dato es más que suficiente como para que debas 

integrarla dentro de tu estrategia de Marca. 

 

 



 

Aumento del engagement  
Esta es una plataforma donde es relativamente fácil conseguir visibilidad.  

Actualmente es la red social con mayor engagement en la mayoría de los sectores, 

como ya te he ido dejando claro.  

Esto significa que el nivel de interacción de los usuarios con los contenidos es de 
los más elevados respecto a otras redes.  

¡Importante! Y no te olvides de los hashtags: debes escoger los que tienen mayor 

éxito y que estén relacionados con lo que haces. 

 

Aumento de tráfico a tu Blog  
Para conseguir que los usuarios que visiten tu perfil lleguen a tu página web o blog, te 

recomiendo realizar diferentes acciones:  

 Agregar la URL de tu web en la biografía de tu perfil  

Agregar una marca de agua en tus imágenes con el nombre o URL de tu web  



 Agregar imágenes de tus artículos o servicios  
 
Humanizarás más tu Marca  
Veo cientos de perfiles de «marca» que no muestran ni una sola imagen del personal y 

actúan como si fueran un mero negocio.  

Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos pasiones y aficiones 

profesionales que nos motivan.  

Cuando trabajas tu marca es necesario que cuentes tu historia.  

El ser humano es curioso por naturaleza. Tus seguidores quieren saber quién eres y 

qué haces. 

 

 

Uso de hashtags 
 

Los hashtag son algo esencial en Instagram, incluso los podemos seguir en 
cualquier momento. Es habitual que las empresas usen algunos hashtag en las 

publicaciones que suben en la red social. Puede ser una buena ayuda para ganar 

algunos seguidores, que sigan un determinado hashtag o que estuvieran viendo las 

publicaciones de uno concreto. 

 

Es con el uso de los hashtags con lo que hay que tener cuidado. Hay tendencia a 
abusar de la cantidad de hashtags en las publicaciones en Instagram. La razón 

detrás de esto es que se cree que así se llega a más gente, pero la realidad es muy 

distinta porque demasiados hashtags dan la sensación de ser spam, que es nefasto 

para la imagen de un negocio. Así que hay que reducir el uso solo a aquellos realmente 

adecuados para la publicación.  

Se puede probar con varios diferentes y usar un par de ellos en las fotos. Además, hay 
marcas que crean sus propios hashtag para que luego sus seguidores los usen 

también. Podemos hacer lo mismo y crear de esta manera una comunidad de 

seguidores. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido en Instagram. ¿Qué tipo de contenido 
funciona mejor para las empresas? 

 
Revisemos los diferentes tipos de contenido que puedes publicar en la 
plataforma.  
 

Un tipo de contenido que funciona bien es el contenido ‘detrás de cámaras’.  

Este es un contenido diseñado para mostrar todo el proceso que conlleva la creación 

de lo que sea que estés vendiendo.  

Este tipo de contenido funciona bien de dos formas.  

Por un lado, muestra que al negocio en cuestión realmente le preocupa la calidad y 

hacer las cosas de la mejor forma posible. 

 

La mayoría de las personas siempre quieren lo mejor.  

Si puedes demostrar que tu marca cree en generar el mejor contenido, habrá más 

posibilidades de que las personas quieran comprar de tu marca.  

Mostrar contenido “detrás de cámaras”, también te da la oportunidad de que tu negocio 

se vea más ‘humano’. Puedes demostrar a las personas que no gestionas un 

emprendimiento aburrido, y sin rostro.  

Al mostrar que detrás de tu marca hay un equipo de personas que se preocupa por 

proporcionar bienes y servicios de calidad, las personas sentirán que están tomando la 

decisión correcta al comprar. 

 

Otro tipo de contenido ‘comercial’ que funciona bien en Instagram son las ‘fotos 
de productos’.  
Las fotos de producto son solo eso, fotos que has hecho de tu producto.  

Nota: cuando hablamos de producto, en realidad solo hablamos de aquello que estás 

vendiendo. Una hamburguesa es un producto, así como lo es un par de zapatos, etc.  

Si tu producto tiene características particulares, puedes mostrarlas en esas fotos.  



Ahora bien, necesitas hacer fotos de alta calidad. 

 

También existe la posibilidad de utilizar ‘Historias de Instagram’.  
Las historias de Instagram, son una función relativamente nueva dentro de Instagram.  

Esta función te permite compartir contenido de video e imagen, en un formato de 

presentación de diapositivas. Generalmente el contenido en video es menor a 30 

segundos.  

El contenido compartido por medio de las historias de Instagram desaparecerá en 24 

horas. 

 

El branding se relaciona con cada aspecto de tu cuenta de Instagram.  

El estilo de tus imágenes, las leyendas que usas, la frecuencia con la que publicas 

contenido y así sucesivamente. Presentar una ‘imagen’ consistente ayudará a que tu 

negocio destaque en Instagram.  

Si puedes encontrar una forma única de presentar tu contenido y eres consistente con 

ese estilo, será más fácil generar conciencia de marca especialmente si tu contenido es 

compartido. 

 

Marketing de Influencers  
El marketing de Influencers es una gran tendencia actualmente y en Instagram a las 

empresas les resulta muy fácil hacerlo.  

En términos generales, una campaña de marketing de Influencers se basa en 
encontrar otras cuentas de Instagram que estén dispuestas a aceptar un pago a 
cambio de promocionar tu marca.  
Cuando se realiza correctamente, el marketing de Influencers puede generar 

sorprendentes retornos de inversión que serían difíciles de obtener con otras formas de 

marketing. 

 

Concursos  
Los concursos son otra manera en la que los negocios pueden realmente tener éxito en 

Instagram.  



Te ayudan a mejorar los niveles de engagement y también te dan la oportunidad de 

premiar a tus seguidores.  

Hay muchos tipos de concursos, pero para la mayoría de las empresas los mejores son 

los sorteos. 

 

Reflejo de estilo de vida  
Los posts que representan un determinado estilo de vida han tenido mucho éxito en los 

últimos tiempos, ya que permiten mostrar cómo tu producto o servicio se utiliza en el 

mundo real. Es importante descubrir cuál es el estilo de vida al que aspira tu público y 

reflejarlo de la mejor manera posible en los posts, de esta manera, el usuario sentirá 

que la marca está alineada con sus necesidades, gustos y expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liderazgo Empresarial 
El liderazgo empresarial es una habilidad que todas las personas pueden desarrollar y, 

por la cual, el líder de la compañía o del departamento es capaz de influir en los 
trabajadores para lograr sus objetivos. Muchas veces se utiliza el término jefe como 

sinónimo de líder, pero no es lo mismo. ¿Por qué? 

                                              
 

Existe una diferencia fundamental: mientras que un jefe utiliza su rango y su 
poder para mandar de una manera autoritaria y unidireccional, el líder es aquel que 

motiva a los empleados y les dirige, pero sin imponer sus ideas. 

https://www.bizneo.com/blog/habilidades-laborales/


Por lo tanto, un buen liderazgo empresarial ejerce sus funciones basándose en tres 

puntos clave: 

• Trabajo en equipo 

• Motivación 

• Estructura organizacional 

 

Desafortunadamente, aún existen entidades que realizan un liderazgo empresarial 

basado en la visión tradicional y, de esta manera, centran su estrategia en gestionar 
el departamento de una manera autoritaria. 

 

Muchas empresas están apostando por el nuevo concepto de liderazgo empresarial 

porque han comprobado que, así, los trabajadores son más productivos y mejora 

el clima laboral. 

Además, este estilo de liderazgo empresarial es fundamental porque permite delegar 

funciones, fomentar el crecimiento y potencial de los empleados y asentar a la 

organización en una estrategia colaborativa gracias a una correcta comunicación 

interna. 

Para lograrlo, cualquier líder que quiera fomentar todos estos valores deberá apoyarse 

en la tecnología. Una estrategia de liderazgo empresarial tan innovadora debe ir 

acompañada de una transformación digital que ayude a diferenciarse en el 

mercado: organización y herramientas del futuro. 
 

Beneficios de un buen liderazgo empresarial 
 

Si los responsables realizan un buen liderazgo empresarial, obtendrán las siguientes 

ventajas: 

• Motivación de los empleados. 

https://www.bizneo.com/blog/dinamicas-de-trabajo-en-equipo/
https://www.bizneo.com/blog/5-claves-motivar-empleados/
https://www.bizneo.com/blog/estructura-organizacional/
https://www.bizneo.com/blog/clima-laboral/
https://www.bizneo.com/blog/delegar-tareas/
https://www.bizneo.com/blog/delegar-tareas/
https://www.bizneo.com/blog/gestion-del-potencial-humano/
https://www.bizneo.com/blog/comunicacion-interna/
https://www.bizneo.com/blog/comunicacion-interna/


• Reducción del absentismo y del presentismo laboral. 

• Aumento de la productividad. 

• Mejora el clima laboral y el trabajo en equipo. 

• Crecimiento de la facturación y de las ganancias. 

• Mejora la imagen de marca tanto en el interior como en el exterior de la empresa. 

• Consecución de objetivos a corto, medio y largo plazo. 

• Resolución efectiva de problemas. 

• Mejora la estrategia y la planificación empresarial. 

• Potenciación de resultados más creativos. 

 

Delimitar la estructura organizacional de una empresa es esencial para que todos los 
departamentos y sus miembros sepan hacia que dirección va la empresa, qué 

tareas hay que realizar y para que no existan fricciones ni tensiones. 

 

El liderazgo empresarial debe estar encaminado a lograr el crecimiento de la 
empresa en un futuro no muy lejano. Por ello, hay que establecer una estrategia 

realista y atractiva que motive a todo el personal. 

En cualquier estrategia, el líder establecerá prioridades, analizará los resultados que se 

van obteniendo durante el proceso y medirá los resultados logrados en el plazo 

establecido. 

Para llevar a cabo todo esto, el liderazgo empresarial debe ser creíble y sustentarse en 

4 pilares fundamentales: 

 

 

 



 
 



Conclusiones 

 
Esperamos que con esta guía hayas podido aprender tanto de Marketing Digital como 

de Cultura Empresarial y que puedas ya en estos momentos aplicar los conocimientos 
adquiridos en tu negocio. 

 

Esta guía o manual queda terminantemente prohíba copiarla, todos los derechos son 

reservados a Studio Vintage. 

 

Las Infografías utilizadas fueron tomadas de Internet, el contenido es exclusivo de 

Studio Vintage y colaboradores. 
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