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¿QuéMOLA?
Pregunta que nos hacemos para
buscar los ámbitos más cool y
divertidos en todo lo que
hacemos

9 puntos que
molan un montón

Accesible, amigable, fácil y divertida 
One2One
KPIs
Búsqueda
Paid Social
Experiencias reales compartidas
Creatividad al máximo
Genera Emociones
Personalidad de Marca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ACCESIBLE,
AMIGABLE, FÁCIL
& DIVERTIDA

Una vez tienes definida tu esencia de marca, identidad visual,
valor diferencial y la estrategia es hora de ponerte en marcha
y planificar tu contenido para publicar en instagram

Una herramienta para contar
historias creativamente

1.



¿POR DÓNDE COMIENZO?



Komodim Sum es compartir, divertirse, expandir horizontes
y abrir la mente. 

Abrir la mente a volarse los sesos en una explosión de
sabores que solo Asia nos podía dar.

¡A través exquisitas Gyozas y Dim Sum probarás las mejores
salsas de autor, creadas exclusivamente para nosotros y

que te harán bailar de felicidad!

Abre instagram y
crea tu perfil
Crea un calendario
estratégico para tus
publicaciones

misión
visión

propósito
valores

atributos
territorio personalidad

¿POR DÓNDE COMIENZO?

Esencia de marca
Identidad visual
Estrategia de marca

1.

Objetivos 

Define tu audiciencia y
sus intereses

Creación de contenido

2.

3.



Abre instagram y
crea tu perfil
Crea un calendario
estratégico para tus
publicaciones

¿POR DÓNDE COMIENZO?

Esencia de marca
Identidad visual
Benchmark
Estrategia de marca

1.

Objetivos 

Define tu audiciencia y
sus intereses

Creación de contenido

2.

3.

misión
visión

propósito
valores

atributos

territorio + personalidad =
COMUNICACIÓN EN
REDES SOCIALES
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Esencia de marca
Identidad visual
Valor diferencial
Estrategia de marca

1.

Objetivos 
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Creación de contenido
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crea tu perfil
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Crea un calendario
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¿POR DÓNDE COMIENZO?

¿QUIÉNES SON?

¿QUÉ HACEN?

¿QUÉ COMPARTEN?

¿SUS GUSTOS?

¿DÓNDE VAN?

¿QUÉ LOS MOTIVA?

INTERESES

¿SUS HÁBITOS?

BUYER
PERSONA



¿QUIÉNES SON?

¿QUÉ HACEN?

¿QUÉ COMPARTEN?

¿SUS GUSTOS?

¿DÓNDE VAN?

¿QUÉ LOS MOTIVA?

INTERESES

¿SUS HÁBITOS?

BUYER
PERSONAde los usuarios de

INSTAGRAM
son menores de

35 años

90% 

ScienceDaily
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¿POR DÓNDE COMIENZO?

OBJETIVOS
DEL NEGOCIO

OBJETIVOS
DE MARKETING

OBJETIVOS
DE INSTAGRAM
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(Medibles)

Attainable
(Alcanzable)

Relevant
(Relevante)

Timely
(A tiempo)

OBJETIVOS
DEL NEGOCIO

OBJETIVOS
DE MARKETING

OBJETIVOS
DE INSTAGRAM

i ii iii



¿POR DÓNDE COMIENZO?

AUMENTAR
AWARENESS DE

LA MARCA
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OBJETIVOS
DE INSTAGRAM

iii Comunicación Orgánica

Boca a Boca

Hashtags

Influencers
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ONE2ONE

Prepárate para ser humano, cercano, empático, social y sobre
todo a estar dispuesto a crear vínculos emocionales con
quienes te sigan

El cliente es el centro y foco de todo
lo que hagas

2.



haz que tu
comunidad
participe

1.

entabla una
conversación

2.

incentiva el
feedback y
recíbelo con
agrado

3.

RECUERDA, ES UNA RED SOCIAL:

Contenido
Atractivo

Momento
Correcto

CTA Molón

+

+

INTERACCIONES
ORGÁNICAS
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de las personas
confían más en

las recomendaciones
de otros clientes 

de los pequeños
negocios 

sondescubiertos por
el boca a boca y

sus reseñas

85%92%
de la efectividad de

las campañas
la mejora un
boca a boca

positivo

54%



de las personas
es más probable

que haga una
reseña negativa

de las personas
se alejan de un
negocio si tiene

mayores reseñas
negativas

94%34%
de los negocios
no responden a

tiempo las reseñas
y los comentarios

96%
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KPIs

Los 'Key Performance Indicators' de esta herramienta te
permiten saber casi que en tiempo real que funciona y que no 
 de lo que estás haciendo. APROVÉCHALOS. 

Aprende a leer tus estadísticas
detalladas

3.



de empresas 
latinoamericanas
tienen presencia

en instagram

de los usuarios
de instagram

siguen por lo menos
a una empresa

80%15m
veces más

participación que en
otras redes sociales

58
las marcas en

instagram tiene



de las historias
más vistas en 

Instagram pertenecen
a marcas

de los usuarios de
Instagram considera

más confiable el
contenido generado
por el usuario, antes

que el comercial

92%1/3
de los usuarios

toman decisiones de
compra que son

influenciadas por
las redes sociales

78%









Búsqueda
Instagram tiene un montón de
opciones y formas de hacerte
visible entre tu audiencia

Una de las ventajas de Instagram es que permite que los
usurarios te encuentren por ubicación, relevancia y etiquetas
relevantes. Sácale provecho a la herramienta.

4.



OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

hashtags
3.

Usa tu palabra clave

burritos
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burritos

bangbang burritos



OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

hashtags
3.

Usa tu palabra clave

Inclúyela en tu nombre
y en tu nombre de bio

burritos

bangbang burritos

Aparecerás por
cercanía y relevancia



OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

hashtags
3.

Recuerda configurar bien tu
información en tu Facebook Page
y hacer Check In para validar tu

dirección



propios

OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

hashtags
3.

Los usamos para brandear
nuestro propio contenido, para
invitar a los clientes a subir
contenido, y de esa manera
también nuestro contenido sea
más fácil de conseguir

#bangbangburritos
#feelthebang



temporales o tendencia

hashtags

OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

3.

Tienen un tiempo específico de
vida y se alinean a un evento,
festivo o tendencia, nos
ayudan a tener más visibilidad

#burritoday
#5demayo
#halloweencookie



hashtags

relevantes

OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

3.

Lo usamos para que nuestro
target nos consiga, pero no
garantizamos que seamos
nosotros lo que buscan

#burritos
#texmex
#comidamexicana
#burritosbarcelona



relevantes

hashtags

OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

3.

Lo usamos para que nuestro
target nos consiga, pero no
garantizamos que seamos
nosotros lo que buscan

#burritos
#texmex
#comidamexicana

#burritobarcelona



temáticos

OPCIONES DE BÚSQUEDA

cuentas
similares

1.

lugares
2.

hashtags
3.

Categorizan nuestro contenido
y lo posicionan en temas y
teritorios de marcas, los usa el
usuario cuando busca algo
específico

#nakedburrito
#burritovegano
#rebellyburrito



PAID SOCIAL

5.

Invierte en campañas para atraer tu audiencia
según tu presupuesto y  tus objetivos



5.
¿Por qué?

5.
Mayor alcance

Mayor reconocimiento de marca

Haces crecer tu audiencia más
rápido

Genera tráfico dirigido

Controlas a quien le llega tu
anuncio

Puedes crear comunicación
acorde a tus objetivos

Se adapta a cualquier
presupuesto



TIPOS DE ADS

Stories Ads Photo Ads Video Ads Carousel Ads Collection Ads



dentro de
la app 

1.

facebook
ads manager

2.

¿CÓMO CREO MIS ADS?

La aplicación permite
crear promociones de tu
contenido ya creado para
el feed o stories

Es la forma más sencilla de
crear promociones y
audiencias, pero también es
una utilidad con limitaciones
a la hora de configurar
objetivos y hacer seguimiento
a los KPI



dentro de
la app 

1.

facebook
ads manager

2.

¿CÓMO CREO MIS ADS?

Es la forma más avanzada de
crear Ads. Permite crear
formatos personalizados y
dirigirlas a diferentes canales
dentro de Instagram y
Facebook. 

El Ads manager arroja KPI
detallados según los
diferentes objetivos. 



NINGUNA OTRA
HERRAMIENTA TIENE
EL PODER DE FACEBOOK

PARA LLEGAR A TU CLIENTE
OBJETIVO

El acceso que te da a
audiencias por intereses
específicos, ubicación precisa
y comportamientos 

¿MOLA? SÍ, MUCHO
Facebook Ads Manager



Experiencias
reales
compartidas

Menciones de usuarios reales, influencers,
unboxing, colaboraciones con otras marcas.
¡Haz que te mencionen!

El poder de la recomendación 

6.



haz que sea fácil
1.

incentiva la
recomendación

2.

apóyate de los
influencers

3.

HAZ QUE TODOS QUIERAN COMPARTIR

Diseña espacios físicos
instagrameables, un packaging
molón personalizado, un
producto que se vea increíble,
una acción creativa que valga
la pena mencionar durante una
tendencia

Crea experiencias
compartibles

Las palabras claves para lograr
que tu cliente te comparta:

INCREÍBLE Y CREATIVO



haz que sea fácil
1.

incentiva la
recomendación

2.

apóyate de los
influencers

3.
Deja siempre a la vista
tus coordenadas:
usuario de Instagram,
hashtags, ubicación,
contacto, página web

Invita y guía a las
personas en lo que
quieres que hagan

CALL TO ACTION

'tú pones la casa. 
nosotros hacemos el arroz'

'vamos Al Grano y pide arroz'



haz que sea fácil
1.

incentiva la
recomendación

2.

apóyate de los
influencers

3.

TIPOS DE RECOMENDACIÓN

Programa de embajadores

Literalmente pidiendo al
cliente  una recomendación

En una visita

Con tarjetas impresas  

LLamados masivos a la
recomendación

Campaña de email

Encuestas de satisfacción

Que nos recomienden en sus
blogs y cuentas de Instagram



haz que sea fácil
1.

incentiva la
recomendación

2.

apóyate de los
influencers

3.

¿INFLUENCER MARKETING?

Viraliza el contenido

Conecta con nuevas audiencias
ya fidelizados con el influencer

Sus anuncios parecen menos
invasivos y transparentes

Opinión contrastada ya que
son consumidores como sus
propios fans.

Nos posiciona en el Top of
Mind de los usuarios

No estás regalando
tu producto o
experiencia



haz que sea fácil
1.

incentiva la
recomendación

2.

apóyate de los
influencers

3.

Crea relaciones auténticas que
pueden conectar con nuestra
marca 

Haces networking en un nicho
que tiene alcance y poder de
palabra

Suma Prescriptores
a tu audiencia

Las colaboraciones con
influencers deben construirse
en base a relaciones a largo

plazo y con continuidad

¿INFLUENCER MARKETING?



Sigue las tendencias 24/7

Crea contenido que viaje
rápido y a tiempo

Usa el humor como arma
secreta

Sé creativo

haz que sea fácil
1.

incentiva la
recomendación

2.

apóyate de los
influencers

3.

CONTENIDO VIRAL
¿Eres divertido,
creativo y
encantador?
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CREATIVIDAD AL
MÁXIMO

Feed, Stories, IGTV, Reels, Guias, Shop, Search... Selecciona
estratégicamente el canal que usarás para comunicar la
esencia de tu marca acorde a tus recursos

Instagram te permite crear
contenido en diferentes formatos

7.



TODOS LOS FORMATOS

Feed Stories Reels Instagram TV Guías

son parte de una estrategia global

Vitrina y Portafolio
Contenido Curado

Es la inmediatez de
lo que pasa 
diariamente

Contenido
entretenido diseñado
para que le audiencia

se enganche

Contenido de valor,
pensando y curado

para dar a la audiencia
algo con significado

Contenido indexado,
con ubicación de info

interesante a tu
audiencie



GENERA
EMOCIONES
Tu contenido debe ser increíble,
captar la esencia de tu marca y la
atención de tu cliente 

8.

Instagram es la vitrina con la que cautivas a tu cliente. 
Lo que  muestras y comunicas debe estar en consonancia
con tu oferta y tus valores y... ¡Viceversa!



ENTRA
POR
LOS
OJOS



ENAMORA
CON
PALABRAS
El arte del Storytelling es
mucho más que un buen copy,
se basa en crear historias que
emocionen y enamoren para
convertir usuarios a followers y
followers a fans

@chivuos 
¿Quién sonríe? ¿La
Hamburguesa o quién se la
está comiendo?

Ni la Mona Lisa, ni la última
cena, en este momento
nada se ve mejor que
nuestra reina, la Melt 2.0

MELT 2.0: 100% carne de
ternera a la barbacoa,
cebolla caramelizada,
doble bacon crujiente,
doble queso Monterrey y
nuestra salsa melt (secreta
y picante) 😉

@chivuos
⚠¡OJO CON LO QUE SE
AVECINA!⚠

Ustedes lo pidieron y nos
encanta complaceros. Este mes
les traemos esta joya CRUJIENTE
y aquí no acaba todo sino que
además te la servimos con
parmesano gratinado…

La nueva Parmessan Fried
Chicken Burger viene cargada de
mucho sabor y sonidos en cada
mordisco. Sabemos que no te
vas a resistir.

¿Cómo te gustan a ti las
hamburguesas de pollo frito?

#friedchicken #pollofrito
#chivuos

@algranoarroz
¡NUEVO!

Paella de butifarra,
rossinyols y cebolla
caramelizada. Comer con
chuchara y rascar esa capa
melosa del caldo reducido 
¡No tiene precio! 
Es puro oro líquido.

@poke.si
Cuando tienes mucha hambre y

traen algo delicioso a tu mesa,
pero no quieres ser el primero en
comer. ¿Te ha pasado ?
😜En Poke Sí nuestros nachos se
llaman SEXY NACHOS así que
nadie se podrá resistir😜
.
.
.
#nachos

@bangbang.burritos
Qué cómo se siente
tener un BANG BANG
entre tus manos?
Pues potente y muy
caliente

#bangbangburritos
#delivery #barcelona
#chupatelosdedos
#burritos #burritolove
#foodporn #texmex
#potenteycaliente

@chivuos
BURGER MELT 2.0

Si sabes que es el Patty
Melt, ven a probarla y si
no, también, no te
arrepentirás.
En Chivuo's solo
hacemos maravillas y
esta burger (la más
nueva) lo es.
.
.
.
#burger

Plasma la
personalidad de tu
marca
Cuida la ortografía
Conoce tu público y
conecta con él
No pienses solo en
vender



W

PERSONALIDAD
DE MARCA 

Cuando las marcas responden humanamente los usuarios
responden de la misma manera. Tu mensaje debe estar
diseñado en base lo que te pide tú audiencia, si tú escuchas 
 con atención recibirás la misma respuesta.  

Características humanas asociadas
a tu marca que se aprecian en todo
lo qué haces  

9.



ADJETIVOS QUE TE DEFINEN 

C E R C A N O S A R T E S A N O S C A L L E J E R O S H O N E S T O S  U N  P O C O  C A N A L L A S

Cómo hablamos, de lo qué hablamos, el tono que usamos al hablar, la forma de sonreir, lo que nos apasiona y nuestro propósito,
definen nuestra personalidad de marca. 



AUDIENCIA CON LA QUE HABLAS
A LOS AMBICIOSOS,
SEGUROS, QUE VAN

A POR EL ÉXITO Y
LO HACEN CON AUTORIDAD

Saber a quien le hablas con cada una de tus carecterísticas humanas de marca, te ayuda a construir tu
estrategia de comunicación con la que conectarás con tu cliente emocionalmente

A LOS REBELDES
INCONFORMES

CON LAS REGLAS
DE LA SOCIEDAD

A LOS POSITIVOS
Y EMPÁTICOS

SIEMPRE INCLUSIVOS
Y DISPUESTOS A AYUDAR

A LOS CREATIVOS,
INNOVADORES,
RESOLUTIVOS Y
ORGULLOSOS DE

SUS CREACIONES

A LOS LLENOS DE
SENSIBILIDAD, QUE USAN

SUS SENTIDOS Y SE
CONECTAN CON SUS

EMOCIONES

C E R C A N O S A R T E S A N O S C A L L E J E R O S H O N E S T O S  U N  P O C O  C A N A L L A S



95%
de nuestras
decisiones son
hechas
desde el
subconsciente

Gerald Zaltman
Harvard Business Professor

Cuando tus
clientes crean
una conexión
humana con tu
marca, olvidan el
elemento
transaccional y
sobreponen el
sentimiento

El Patty Melt
de Chivuo's ha pasado
ha ser un miembro del
equipo, al punto, que
los adeptos a la marca
preguntan por él, lo
esperan, le dan amor y
hasta firmas recogieron
para que estuviese
siempre en la carta



es una
herramienta de
venta que
obliga a las
marcas a
ofrecer
contenido de
valor y escuchar
a sus clientes

¿QuéMOLA de
vender en

INSTAGRAM?

Estrategia + 
Creatividad
MARCA+ ¿Qué necesitas

para vender en
INSTAGRAM?



- Gracias

“El arte de vender en
Instagram no es vender,
es SEDUCIR.”

@quemola.es

www.quemola.com



Q&A
@quemola.es
www.quemola.com


