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Presentación
La presente guía tiene como objetivo brindar un paso a paso, para pequeñas y medias empresas que
requieren promocionar y vender sus productos utilizando las redes sociales.
El contenido visual es uno de los apoyos de las estrategias de mercadeo para redes sociales más
exitosas. Una de las razones del éxito en las redes sociales se define por lo bien que puede equilibrar
la eficiencia del posteo y el valor.
La influencia que poseen las imágenes en redes sociales tiene grandes connotaciones tanto a nivel
psicológico como mercadotécnico atrayendo a un mayor número de lectores. Es necesario que las
imágenes reflejen la calidad del producto o servicio que se ofrecen a través de ellas.
Crear fotografías propias le ayudará a destacarse del resto de anunciantes, ya que al generar su
propio contenido y estilo, le ayudará a que su marca sea reconocible rápidamente entre la amplia
gama de posteos. El producir su propio contenido visual le permitirá aprovechar todos los aspectos que
usted conoce de su negocio y exponerlos para que sus clientes los conozcan.
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1
•
•
•
•
•
•

Desarrollar el concepto (¿qué se va hacer?).
Comunicar el mensaje de una manera
original, única.
Procura ser claro y sencillo, menos es más.
Creativo: ¡el producto no es para usted, es
para el consumidor.
Elija materiales que sean lisos sin mucha
textura para que se destaque su producto.
Busque los objetos a fotografiar.

2
•
•
•
•
•
•

FOTOGRAFÍAS
Pre-producción

3
•

ILUMINACIÓN
Luz natural

La luz natural debería ser suficiente para la
mayoría de sus necesidades fotográficas.

•

Si está fotografiando en interiores, haga
todo lo posible para estar cerca de una
ventana.

•

Los días nublados son especiales para tomar
fotografías.

PREPARANDO SU
TELÉFONO
Recomendaciones

Limpie el lente.
Verifique que el teléfono esté cargado.
Use luz natural siempre que sea posible.
Cuidado con los contraluces.
Evite usar el flash.
En fotos nocturnas o con poca luz use el
trípode (o busque un apoyo).
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4
•

COMPOSICIÓN
La regla de los tercios

Es una forma de componer su foto
para crear una imagen lo más
atractiva posible, “nos dice que el
centro de atención debe colocarse
en la intersección de las líneas
imaginarias que dividen una fotografía
en tres partes de arriba abajo y de
izquierda a derecha”…
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•

•

La cuadrícula es un ajuste en la
cámara que le permite visualizar guías
para poder evaluar las proporciones
correctas del sujeto u objeto que está
fotografiando.
Hay una configuración de
“cuadrícula” en la cámara de su
teléfono que puede activar.
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5
•
•

PALETA
DE COLORES

La paleta de colores en fotografía, es una herramienta para el fotógrafo que quiere expresar
a través de ellos un sentimiento, un concepto, una idea, una sensación.
Una paleta de color es el conjunto de colores que una imagen, o conjunto de imágenes,
tienen. O dicho de otro modo, son los colores dominantes que componen esa imagen.

Una paleta de
colores neutros
suele ser de
naturaleza
minimalista. Estos
son excelentes
para las marcas
de moda o estilo
de vida.
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Una paleta de
colores cálidos
es más atractiva
y combina bien
con cosas como
las marcas de
alimentos.

Una paleta de
colores fríos crea una
sensación de distancia
y funciona bien con
marcas de paisajes o
naturaleza. Los colores
cálidos estimulan,
mientras que los
colores fríos relajan.
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Capturando la fotografía:
Producción foto producto
Paso 1:
• Haga una lista en donde anote
cada elemento que va a necesitar,
iluminación, vestuario, accesorios,
objetos, fondos.
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Paso 2:
• Para componer la fotografía, coloque
el fondo y sitúe su producto y verifique
como se ve la luz.

8

Capturando la fotografía:
Producción foto producto
Paso 3:
• Ajuste la exposición si es necesario.
Es importante verificar que el producto
que se va a fotografiar tenga una
excelentes presentación.
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Paso 4:
• Para asegurarse de que su foto esté
bien expuesta, toque la parte más
brillante de la imagen en la pantalla
y sostengala. Esto bloqueará la
exposición y el enfoque.

9

Capturando la fotografía:
Producción foto producto
Paso 5:
• Exponga la imagen correctamente.
• Verifique la composición para que haya
un balance en la imagen.
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Paso 6 :
• Haga diferentes ángulos y detalles.
Puede aprovechar una sesión de fotos
para tener suficiente material para
utilizarlas en diferentes publicaciones.

10

Capturando la fotografía:
Producción foto producto
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Canva:
¿Cómo crear un post paso a paso?
Para ingresar a la plataforma de canva debe seguir los siguientes pasos:
Paso 1:
• Digite en la barra de su navegador www.canva.com
Paso 2:
• Seleccione el idioma que desee utilizar.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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Canva:
¿Cómo crear un post paso a paso?
Paso 3:
• Hay tres formas de ingresar a canva:
1. Por la cuenta de Facebook.
2. Por la cuenta de Google.
3. Con su correo electrónico.

Paso 4:
• Una vez que ingresamos en la plataforma
canva, debemos proporcionar nuestro nombre
y apellido, correo electrónico y crear un
password y damos clic en iniciar.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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Canva:
¿Cómo crear un post paso a paso?
Paso 5:
• Al dar clic en el botón iniciar, ingresamos a
la plataforma, la misma se visualiza de la
siguiente manera.

Paso 6:
• Existe una gran variedad de plantillas con
los tamaños ya definidos para diferentes
productos (presentaciones, infografías, redes
sociales, etc.)

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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Canva:
¿Cómo crear un post paso a paso?
Paso 7:
• Seleccione la red social en que quiere diseñar su post.

Redes Sociales

Posteo para Facebook

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Facebook utilizando Canva?
Medidas para imágenes
en versión móvil del Fan Page
• Imagen de perfil: Facebook recomienda una
imagen en tamaño 180 × 180 px.
• Aunque en la mayoría de los teléfonos se
mostrará en 36 × 36 px.
• Portada: 640 x 360 px. También puedes dejar
una columna de 134 px por cada lado y subir
una imagen centrada con unas medidas de
560 x 315 px.
• Vídeos de portada de Facebook: 560 x 315
px.
• Publicaciones de imágenes: 1200 x 1200 px.
• Publicaciones con enlaces: 1200 x 630 px.

Instituto Nacional de Aprendizaje

Instituto Nacional de Aprendizaje

Tenga en cuenta que estos tamaños están en
constantemente actualización.
Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Facebook utilizando Canva?
Paso 1:
• Al dar clic en crear un diseño, se
visualizan todas las plantillas que se
pueden seleccionar.

Paso 2:
• Seleccione la plantilla que considere
se ajuste al perfil del comprador al que
quiera dirigir su producto. Recuerde
que el producto, es para el consumidor.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Facebook utilizando Canva?
Paso 3:
• Para subir sus fotografías dele clic en
este ícono (
) y se le desplegará una
ventana.
• Dele clic a subir imagen o video.

Paso 4:
• Abrir la carpeta en la que tenemos las
imágenes y seleccionar las fotografías
y dar abrir. Para que suban más rápido
trate que las imágenes no sean muy
pesadas.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Facebook utilizando Canva?
Paso 5:
• Arrastre la fotografía que selecciono,
sobre el diseño.
Es importante tener en cuenta, que para
que un post sea más efectivo, sólo debe
llevar un 20% de texto en la imagen.

Paso 6:
• En la parte superior se visualiza las
opciones para elegir la tipografía,
efectos, filtros, ajustes de imagen,
recortar, girar y ajustes de color al
fondo o las imágenes. Canva no es un
editor fotográfico, no obstante permite
retoques básicos a las fotografías.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Facebook utilizando Canva?
Paso 7:
• Descargar y guardar sus trabajos. Podrá descargar en jpg, png, o pdf. y compartirlo en redes
sociales o enviarlo a través del correo. También puede realizar una copia para trabajar diferentes
versiones de un diseño, o bien borrarlos, si ya no lo necesita.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Instagram utilizando Canva?
Tamaño de fotos para publicaciones
en Instagram
• Tamaño de fotos cuadradas: 1080 x 1080 pixels.
Estas fotos en la sección de noticias se ven a 293
x 293 px y el tamaño máximo en Instagram es de
2080 x 2080 px.
• Tamaño de fotos verticales: 1080 x 1350 pixels.
Aunque no olvide que Instagram mostrará las
fotos con la medida 600 x 749 pixels.
• Tamaño de fotos horizontales: 1080 x 566 pixels.
Puedes también compartir imágenes inferiores,
como por ejemplo de 600 x 400 pixels, pero en
ocasiones puntuales.
• Tamaño historias Instagram: 1080 × 1920 px
•
•

Recomendación, las imágenes que suban a
Instagram, es preferible que vayan en formato
PNG para evitar problemas con los píxeles.
Tenga en cuenta que estos tamaños están en
constantemente actualización.
Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Instagram utilizando Canva?
Paso 1:
• Al dar clic en crear un diseño, se
visualizan una serie de plantillas que
puede seleccionar. Haga clic sobre post
para Instagram, y se desplegarán las
plantillas para esta red social.

Paso 2:
• Seleccione la plantilla que se ajuste
más al perfil del comprador al que está
dirigido su producto.
Recuerde el producto es para el
consumidor.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Instagram utilizando Canva?
Paso 3:
• Para subir sus fotografías dele clic al
ícono de archivos subidos (
) se le
despliega una ventana.
• Dele clic a subir imagen o video.

Paso 4:
• Abrir la carpeta donde tiene archivadas
las imágenes y seleccione las
fotografías y de abrir. Para que suban
más rápido trate que las imágenes no
sean muy pesadas.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Instagram utilizando Canva?
Paso 5:
• Arrastre la fotografía que seleccionó,
sobre el diseño que va a emplear.

Paso 6:
• La tipografía, el tamaño del texto,
el color, la alineación, el tipo son
elementos que se pueden cambiar.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para Instagram utilizando Canva?
Paso 7:
• En la parte superior se visualizan las
opciones para elegir la tipografía,
efectos, filtros, ajustes de imagen,
recortar, girar y ajustes de color al
fondo o las imágenes. Canva permite
realizar retoques básicos a las
fotografías.

Paso 8:
• Descarga y guarda los trabajos en
jpg, png, o pdf. y compartirlo en redes
sociales o enviar por correo. También
puede realizar una copia para trabajar
diferentes versiones de un diseño, o
bien borrarlos, si ya no lo necesita.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para WhatsApp utilizando Canva?
Medidas de imágenes para
WhatsApp
•

WhatsApp da una nueva
oportunidad de negocio a
pequeñas y medianas empresas
de mantener el contacto, así como
de gestionar las peticiones y las
consultas de los usuarios. Como
sucede con otras redes sociales,
mantener el perfil actualizado es
una de las claves.

•

Imagen de perfil: 40 x 140 px /
192 x 192 px. Puede variar en
función del dispositivo.

•

Estado de WhatsApp: 1080 x
1920 px.
Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para WhatsApp utilizando Canva?
Razones por las cuales tener una estrategia
de WhatsApp para su negocio
• Las personas ya no quieren llamar o recibir llamadas, ahora
chatean.
• Ocho de cada diez personas están dispuestas a hablar con
negocios a través de WhatsApp.
• WhatsApp cuenta con más de 2.000 millones de usuarios
diarios, esto la convierte en la plataforma de mensajería más
grande del mundo.
• Cuando respondes a las consultas de tus potenciales clientes en
menos de 5 minutos tienes un 360% más de posibilidades de
cerrar la venta.
• WhatsApp superó ampliamente a los canales tradicionales:
email, teléfono y formularios web. Actualmente es el mayor
generador de ventas, ya que te permite brindar respuestas
inmediatas a los clientes, justo en el momento en que ellos lo
necesitan.
Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com
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¿Cómo crear posteos
para WhatsApp utilizando Canva?
Paso 1:
• Al dar clic en
crear un diseño,en
canva, se
visualizan todas
las plantillas
gratis o de
pago. Haga
clic sobre
WhatsApp,
se visualizan
las plantillas
para esta
red social.

Paso 2:
• Hay gran
variedad de
plantillas,
seleccione la
que cree se
ajuste al perfil
del comprador
al que quiera
dirigir su
producto.
• Siga los
pasos del
1 al 7 de
Facebook.

Canva es una herramienta de diseño para crear contenido gráfico. www.canva.com

Núcleo de Industria Gráfica

28

Recomendaciones para
escribir post efectivos

1

AUDIENCIA

2

ENFOQUE

3

ATRIBUTOS

Cuando combinamos audiencia y enfoque, tenemos reacción esperada:
•

¿Qué queremos que la gente haga, piense o sienta, cuando lea el texto?

Al unir audiencia y atributos, tenemos beneficios:
•

¿Cómo los atributos del producto, se relacionan con las necesidades y deseos de la audiencia?

•

¿De qué manera le ayudan?

Al combinar enfoque y atributos, tenemos la estrategia:
•

¿Cómo presentamos los atributos del producto, para conseguir nuestro objetivo?

•

¿Cuáles atributos o beneficios son los más importantes?
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Razones para utilizar los emojis
en las estrategias para Redes Sociales

1

Humanizar la
marca

De acuerdo con el estudio
Emoticons in mind: An eventrelated potential, cuando
las personas ven un Emoji,
el cerebro se comporta de
la misma manera que al ver
un rostro humano real. Es
por esta razón que cuando
lo utilizamos en nuestras
estrategia de marketing, la
marca se ve más humana y
auténtica; incrementando las
oportunidades de captar la
atención de la audiencia,
logrando que se identifiquen
y conecten con ella.
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2

Incrementan el
reconocimiento de marca
(brand awareness)

Con las imágenes, los
emojis permanecen
más tiempo con una
impresión que se quede en la
mente y corazón del usuario.
Por lo tanto, ayudan a crear
conciencia de marca.
Se pueden utilizar aquellos que
sean similares al logotipo de la
marca, o que haga referencia
a los productos y servicios que
se ofrecen.

3

Resaltan por
medio de una historia
(storytelling)

Contar historias es una forma
efectiva de comunicar los
mensajes de la marca y
crear vínculos entre marcas y
consumidores.
Los emojis, se consideran como
un tipo de contenido visual que
ayuda a respaldar
la historia de
la marca o a
construirla.
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Razones para utilizar los emojis
en las estrategias para Redes Sociales

4

Aumentan el compromiso (engagement)

Si utilizamos emojis en
nuestra comunicación,
aparte del acercamiento
con la audiencia también
impulsa hacia las acciones;
estimulando aún más las
interacciones (likes, shares
y comentarios en las redes
sociales).
De acuerdo con HubSpot, los
emojis pueden aumentar la
participación en Twitter en
un 25.4%, las reacciones de
Facebook en un 57% y los
comentarios en un 33%.
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5

Impulsan los clics

Para redes
sociales,
el uso de
emojis,
ayudan a
destacar el post del contenido
orgánico y los anuncios
pagados, elevando la CTR
(Click-trough Rate) es una
métrica que existe en redes.

6

Ayudan a mejorar el
servicio al cliente

Los emojis son
uno de los medios
más efectivos de
comunicación no verbal, y por
lo tanto, ayudan a mejorar la
atención al cliente y su
retención. Por un lado, ofrecen
a los clientes una nueva
herramienta para expresarse
con una marca. Además
podemos comprender mejor
cómo se siente un consumidor,
responder con su lenguaje y
hacer cambios estratégicos en
el negocio que se basen en las
necesidades del cliente.
31

Referencias bibliográficas
Jorge Franco (julio 22, 2019) Content Marketing, Redes Sociales, Tendencias Comentarios Emojis: 6
Razones para Utilizarlos en tu Estrategia de Social Media. Obtenido de:
https://www.womgp.com/blog/content-marketing/emojis-en-tu-estrategia-desocial-media/
Tina Tatay (junio 2020) La Psicología del Color y su Uso en Fotografía. Obtenido de:
https://www.dzoom.org.es/psicologia-color-fotografia/
Carlos Lluberes Ortiz (junio 2020) 6 consejos de copywriting para escribir mejor en internet y redes
sociales. Obtenido de: https://dalealaweb.com/2015/11/escribir-mejor-internet-redes-sociales/
Publicado por Idento (junio de 2020) PNG vs JPG ¿Qué formato de imagen es mejor para la web?
Obtenido de: https://www.idento.es/blog/desarrolloweb/png-vs-jpg-que-formato-de-imagen-es-mejorpara-la-web/
Ines Sese Cerezal (30 enero 2019) Cómo hacer fotos de producto de forma profesional. Obtenido de:
https://www.palbin.com/es/blog/p834-como-hacerfotos-de-producto-de-forma-profesional.html
Agustín Romero (9 abril, 2020) Branding para Empresas: Guía para crear una Marca Perfecta +
Ejemplos. Obtenido de: https://aulacm.com/brandingempresas-guia-crear-marca/

Núcleo de Industria Gráfica

32

