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¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?
CLASE 5: PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM
§ ¿Feed o Storytelling?
§ Guía para subir el contenido
§ Sorteo & Publicidad
§ Consejos de Locafe
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¿Feed o Storytelling?

J
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NO DESAPARECE

à fotos, videos & Reels
à historias destacadas (highlights)
à sorteo, publicidad, 

colaboraciones, menciones, 
comentarios, likes

DURA 24 HORAS

à historias, interacción con 
usuarios, menciones, likes

à publicidad



“
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Guía para subir el contenido

Ø Elegir el tipo de 
contenido (formato)

Ø Subir desde la galería 
del celular o Grabar en IG

Ø Editar con 
herramientas de IG



“
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Ø Editar la portada 
de la publicación 

Ø Escribir la descripción 
de la publicación

Ø Agregar menciones, 
colaboración, ubicación



“
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Ø Programar la subida 
de la publicación

Ø Guardar como borrador 
o Compartir de frente

Ø Promocionar la publicación 
(después de compartir)
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PUBLICIDAD EN INSTAGRAM
Promociona cualquier publicación para convertirla 
en un anuncio, solo decide a dónde enviarás a los 
usuarios, quién lo verá y cuánto te gastarás J

VIDEO
< 60seg

FOTO
(carrusel) REEL

HISTORIA
< 15seg
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Cómo crear un 
anuncio?

PUBLICACIÓN (+ Reels) HISTORIA
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Por qué no se puede
promocionar?
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SORTEOS EN INSTAGRAM
Son una buena estrategia para ganar seguidores, 
aumentar el engagement, premiar la fidelidad de tu 
comunidad, incrementar la visibilidad o tener más 
alcance con la cuenta J

Aplicaciones para realizar sorteo en IG:

à App Sorteos (la version gratuita está limitada a 500 
comentarios) 

à Simpliers (pueden usar el selector de sorteos 1 vez de 
forma gratuita para cada publicación que tenga un 
máximo de 100 entradas)

el ganador se elige de manera aleatoria
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Ingresa el enlace del post del sorteo
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Comienza o Haz una prueba Espera, paciencia J

Elige las condiciones

Ahora genera el 
certificado y listo!
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Cómo hacer un 
sorteo?

àCrea un post y usa palabra 
SORTEO en la imagen (en app 
“Canva” puedes encontrar
varias plantillas gratuitas)

àMejor si la imagen visualice el
premio del sorteo

àEscribe un descripción y pon
SORTEO en la primera línea, 
usa emojis

àDeja los pasos para participar
en tu sorteo y las condiciones

àUsa #hashtags adecuados

àCuidado con “Cazasorteos” L



LET’S REVIEW
SOME CONCEPTS

GUARDAR

Antes de subir el contenido en 
el Feed guarda el texto de la 
descripción en caso si haya un 
problema con la subida del 
video (la señal)

ATRAER

La portada del post debe ser 
llamativa, por ejemplo, si es una 
receta, ponle el texto "Capuchino 
Casero“ sobre la foto de la bebida 

VERIFICAR

Es necesario verificar que la 
publicación o la historia estén 
subidas, a veces se queda 
“subiendo…”

INTERRACTUAR

Trata de responder los 
comentarios del nuevo post 
en las primeras horas después 
de publicarlo

ANALIZAR

Chequea las estadísticas de 
posts: likes, comentarios y 
menciones por otros usuarios

AVISAR & INVITAR

Comparte los posts en 
historias para avisar a tus 
seguidores sobre un nuevo 
contenido, invítalos a verlo
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Consejos de Locafe


