
 



Las redes sociales entre la tecnología y los sentimientos 

¿Cómo funciona la plataforma. Instagram es un negocio?: 

Primero lo primero, Instagram es una empresa en sí, entre más rápido lo 

entendamos, mejor va a ser nuestra relación con la plataforma. ¿Qué quiere 

decir esto? ¡Qué Instagram necesita facturar! y que todos nosotros como cuenta 

habientes y usuarios de la plataforma debemos cumplir nuestro rol en el interior 

de la empresa de ellos, o sino, no les servimos, y cuando no les servimos, no nos 

tienen en cuenta.  

Sencillo.  

¿Cómo “servirle” a Instagram? Si la plataforma vive de publicidades, entre más 

usuarios tenga activos y en “enganchados” en su plataforma, mejor. De ahí que 

las cuentas con mayores interacciones son las que más “muestran”. ¿Alguna vez 

has visto cuentas con muchísimos seguidores orgánicos y muy pocos likes? Eso 

se llama un engagement muy bajo y sucede porque, por alguna razón la gente 

sigue la cuenta, sea porque les gusta la marca, alguna vez la conocieron, alguna 

vez compraron ahí, etc., pero el contenido de la marca es “tan poco atractivo” 

que no tiene aceptación entre su comunidad. 

Cada que publica algo, sus seguidores ni lo ven y siguen en su navegación, eso es 

“contenido de poco valor”, entonces funciona como una reacción en cadena: 

Publicamos algo de poco valor para nuestro público, Instagram mide el 

engagement inicial de nuestra publicación (los primeros minutos), ve que la 

gente no interactúa entonces clasifica el contenido como “poco relevante” y no 

se lo muestra a más personas de tu comunidad pues si no hay engagement, ese 



contenido no va a garantizarle a Instagram que la gente se quede navegando en 

su plataforma, y “no les sirve”.  

Si lo vemos dese el lado del negocio, de Instagram, ellos necesitan que nosotros 

con nuestras cuentas, entretengamos a las personas en la aplicación, eso es 

todo, pero ¿por qué tenemos que hacer lo que Instagram quiera?  

Primero, no es una obligación, y segundo, es un buen medidor de desempeño, es 

decir, si bien todos quieren likes y seguidores, tenemos que mantenernos fieles 

a nuestro ADN y nuestras políticas y no hacer todo lo que la red social quiere que 

nosotros hagamos, pero al mismo tiempo, el hecho de ver como reacciona la red 

social ante nuestro contenido es un indicador, acertado, de lo que le aporta valor 

a nuestro público.  

Las herramientas, las novedades y el engagement:  

Ahora bien, siguiendo en la línea del “negocio que es Instagram”, tenemos que 

actualmente la aplicación o plataforma se encuentra en “competencia” con 

TikTok por la audiencia joven y sobre todo por el formato, por eso lanzaron los 

Reels.  

Dicen que hacer Reels o utilizar estas nuevas herramientas de la plataforma 

como la tienda de Instagram, te genera mayor visibilidad. Aunque la plataforma 

no ha confirmado, ni negado estas afirmaciones, tiene sentido. Algunos eruditos 

en el tema han ido tan lejos hasta decir que duplicar el contenido de TikTok en 

Instagram es muy malo para el engagement, pero como siempre, lo mejor es 

hacer ensayo y error y ver qué si nos funciona y qué no.  



SEO:  

¿Sabías que esta sigla también aplica para Instagram y no solo para las páginas 

web?  

SEO = Search Engine Optimization - o Optimizador de los motores de 

búsqueda. Es algo así como el lenguaje de la web que permite que los 

buscadores te ubiquen rápidamente cuando los usuarios hacen búsquedas.  

Ahora bien, Instagram no es la excepción. ¿Has visto que a veces buscas algo en 

google y lo primero que te sale es la cuenta de Instagram de la marca? agradece 

al SEO por ese posicionamiento.  

Instagram tiene inteligencia artificial integrada, ya no necesita de los hashtags 

para entender las publicaciones, sino que ya puede identificar y clasificar las 

fotos y leer las descripciones y frases que usamos.  

Esto implica también el nombre que le ponemos a la foto. En el caso de las 

empresas que generan los artes en computador o en programas ajenos a la 

plataforma y luego los publican, es muy importante que el nombre de la imagen 

sea coherente con el SEO de la cuenta.  

 En este orden de ideas, podemos deducir la gran importancia que tiene el 

nombre que le hayas puesto a tu cuenta, tu nombre de usuario y sobre todo LA 

BIOGRAFÍA. Instagram puede leer tu biografía y mostrarle tu perfil a las 

personas que hagan búsquedas de hashtags o palabras clave similares a las que 

tu usas para describirte, pero si somos poéticos y en la biografía escribimos 

frases que nos inspiran pero que no nos definen, estamos mal.  

Una biografía es el “elevator pitch”, un término que desafortunadamente no 

tiene traducción al español (según artículos de la Real Academia de la Lengua 



Española), pero que quiere decir la descripción o presentación más corta y 

concisa posible de ti, tu empresa o tu producto.  

Elevator, es ascensor, y pitch es el tono perfecto, con esto, podemos 

imaginarnos un poco el origen del término. Un viaje en ascensor no dura más de 

30 segundos, así que ¿cómo te defines en 30 segundos o dos líneas? ese es tu 

elevator pitch, esa es la descripción perfecta para tu biografía.  

 Hay un recurso adicional en Instagram que pocas personas usan y es el “alt 

text”, es una opción que se encuentra en la configuración avanzada de las 

publicaciones. 
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Esta opción sirve para describirle a las personas con discapacidades, lo que 

sucede en las fotografías o imágenes que publicamos. ¿Cómo describes tu foto 

para alguien que no la puede ver? ¿cómo ingresas en esa descripción tus valores 

de marca, tus palabras clave y tu esencia? Esa es la tarea.  

Es importante estar controlando las estadísticas de la cuenta que nos genera la 

plataforma. Muchas veces no se ven muchos likes, o seguidores, pero se ve un 

incremento en las interacciones, en los descubrimientos de marca, etc., y eso es 

más valioso que un like.  

La personalidad de la marca y el contenido de valor: 

¿Qué es el famoso contenido de valor? esa frase que escuchamos todos los días y 

que para muchos no dice nada.  

El contenido de valor no es más que lo que le gusta a nuestra audiencia. Si yo 

sigo una revista de moda, porque usualmente publican información económica 

de las empresas de moda y un día empieza a publicar opciones de look y como 

combinar las prendas de la temporada, ¡ya no me genera valor! o si por el 

contrario, publican entonces ya no solo la información económica de marcas de 

moda, sino que también lo hacen con las enseñas de belleza, pues me genera 

más valor, más intriga y más conexión.  

¡Es lo mismo con todas las cuentas! Si tu tienes una marca de prendas de vestir 

por ejemplo, tu cliente encuentra mucho valor en los looks que se pueden armar 

con tus prendas, ¡claro! pero quizás también le encuentra valor a ver personas 

reales combinando tus prendas con las demás prendas de sus armarios, o 

depronto le interesa saber como cuidar las prendas.  



También según al público que le hables, le puede interesar que les envíes por 

newsletters o en stories de Instagram ideas de juegos o actividades para hacer 

con sus hijos, o por ejemplo si vendes lencería, ¿por qué no publicas todos los 

jueves una idea de actividad en pareja para el fin de semana? algo así como un 

look, una receta para cocinar juntos, e incluso enlazarlo on un playlist de 

Spotify. El cliente no solo quiere ver nuestras prendas y nuestro producto, 

nuestro detrás de cámaras y nuestra información. El cliente quiere ser parte de 

la marca, no quiere que la marca sea el centro del universo, quiere ser él el 

centro de NUESTRO universo y verse reflejado en todas las facetas de la marca.  

Todos los cambios toman tiempo en “reaccionar” y hasta que no hagamos algo 

por al menos 2 o 3 semanas, no podemos saber si funciona o no, pero lo más 

importante es hacer lo que se siente real y natural para la marca y la 

personalidad de la marca y no solo lo que atrae likes.  

Integración y estrategia:  

Mucho hemos hablado de este tema en el perfil de Manual de moda y es la 

integración de nuestras estrategias, empezar a manejar nuestra empresa como 

un todo y no como electrones libres bailando por ahí.  

Como empresarios, diseñadores, lideres, empleados, etc., es importante tener 

siempre la capacidad de hacer “zoom out”, es decir, alejar el zoom, así como 

cuando vamos a tomar una foto, acercamos el objeto con zoom en nuestra 

pantalla, lo que necesitamos hacer en la vida real es todo lo contrario, alejar el 

objeto y ver el paisaje completo.  



Piensa en la articulación de tus colecciones, lanzamientos, eventos comerciales, 

producción, formatos de venta y comunicación. Hay otros factores como el 

servicio al cliente, pero con que empecemos con estos está bien. No te puedes 

hacer daño a ti mismo, ni ser excesivamente precavido tampoco, pero es vital 

que todos los servicios de la empresa estén coordinados para lograr que la 

comunicación (redes, entre otros), cumpla su propósito de entretener, fidelizar, 

dar a conocer la marca y por último, motivar la compra.  
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