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POSTS

Buen formato, pero no
aprovechan todo el espacio. Es el
formato más común de Instagram
el formato cuadrado facilita el
diseño del feed y ayuda a centrar
la atención .

El formato Portrait ocupa buena
parte de la pantalla ayuda a las
personas a centrar su atención en tu
publicación. Nuestro favorito se
aprovecha al máximo.

NO es un formato muy común su uso
se relaciona a publicaciones
panorámicas o para mostrar grandes
espacios de una foto. Es ideal para
realizar videos

Stories



Storytelling es el arte de contar una
historia atractiva. Es la capacidad de
conectar emocionalmente con
nuestra audiencia a través de un
relato, hacer que les llegues y les
toques el corazón y la cabeza, el
cuerpo y el espíritu: lo racional y lo
instintivo.

LA TÉCNICA DEL STORYTELLING 



PASOS A SEGUIR



CONOCE A TU AUDIENCIA

Para crear una buena estrategia de storytelling es
necesario conocer cómo es tu público objetivo y
qué le motiva. De esta forma será más fácil crear
un vínculo entre tu audiencia y tu marca



ESCRIBIR EL MENSAJE DE TU HISTORIA



¡EL TAMAÑO SI IMPORTA!

La historia debe ser corta, la duración va dependiendo del
marco en el cual te vayas a presentar. Puedes contar la
duración de tu historia, aproximadamente 130 palabras
equivalen a 1 minuto. Esto varía dependiendo del ritmo y la
cadencia de tu voz.



COMUNICACIÓN NO VERBAL

Imagina que una línea recta atraviesa tu cuerpo
de pies a cabeza. Lleva toda tu emoción a los
brazos y la voz. Con nuestra voz podemos jugar y
trabajarla para generar un contraste en la historia
que estamos contando.



TU NO PUEDES SER
EL HEROE DE

TU PROPIA HISTORIA

EN HISTORIAS DE VENTAS, 
EL HÉROE PUEDE

SER EL CLIENTE



Diseña

CARRUSELES

Con el MÈTODO AIDA  



Haz carruseles que atrapen miradas y roben 
comentarios con mi AMIGA AIDA..



ME GUSTA + COMENTARIOS  X 100

NUMERO DE SEGUIDORES 

ME GUSTA + COMENTARIOS  X 100

ALCANCE DE PUBLICACIÓN 

ME GUSTA + COMENTARIOS  +COMPARTIDOS+ GUARDADOS X 100

ALCANCE DE PUBLICACIÓN 

Formula engagement de post 
por numero de seguidores

Formula engagement de post 
básica por alcance

Formula engagement de post 
completa por alcance

Fórmula del Engagement


