El marketing, así como la tecnología, ha evolucionado exponencialmente en los últimos años. Además, estos dos se han fusionado, dando
lugar a nuevas estrategias que ayudan a las marcas, empresas y organizaciones a lograr sus objetivos, que en la mayoría de los casos
consisten en una mayor exposición, reconocimiento y, obviamente, un mayor número de ventas.

Las redes sociales son uno de los productos de esta evolución. Su propósito esencial se basa en la conexión porque
inicialmente estaban destinados a ese propósito, para conectarnos con otras personas en cualquier parte del mundo. Ante
tal posibilidad, las marcas han entrado en este mundo al poner millones de bienes y servicios al alcance del cliente con solo
un clic o un toque en la pantalla de su teléfono inteligente.

Esta tendencia dio lugar a la competencia, es decir, dado que muchas marcas u organizaciones se unieron al mundo de las
redes sociales, ¿qué las diferenciaría? La respuesta es simple: las estrategias que decidieron aplicar para llegar a sus clientes.

Hoy el ritmo de vida ha cambiado en comparación con el de hace una década. Hoy las personas se mueven a una velocidad vertiginosa,
por lo que el uso del marketing tradicional se volvió obsoleto para muchas marcas.

con el propósito del marketing digital, que no es más que mover las estrategias y adaptarlas al plano
digital.

Podríamos mencionar muchas estrategias de marketing digital que han sido el resultado de numerosos estudios en los últimos años
e incluso decir que hay tantas formas de aplicarlas como lo permite la creatividad. Sin embargo, en esta ocasión, enfatizaremos una
de las formas más efectivas en este libro, especialmente si se trata de aumentar la exposición y el alcance de cualquier producto: el
marketing de influencia.

¿Qué es el marketing de influencers?

El marketing de influencia es una nueva estrategia de marketing digital que consiste en lograr una serie de vínculos de
colaboración entre marcas y empresas y aquellas personas con alta visibilidad y prominencia en Internet, conocidas como
'influencers'. ¿Pero qué son los influencers?

Los influencers no son superhumanos o criaturas mágicas que guardan el secreto de las redes sociales en un libro de magia.
Son personas que simplemente se caracterizan por tener mucha receptividad y carisma en el mundo virtual. Algunos de ellos,
como YouTubers, por ejemplo, tienen canales con miles (y en algunos casos incluso millones) de suscriptores y seguidores.

Los influenciadores juegan un papel producto de la evolución tecnológica, que desempeña un papel fundamental en la vida de hoy.
Naturalmente, estos reyes de las redes sociales son verdaderos diamantes en bruto para marcas, empresas, organizaciones e incluso
empresarios con empresas emergentes. Su crítica de un producto específico o su apariencia usando una marca de ropa, por ejemplo,
puede aumentar considerablemente la aceptación generalizada de una marca específica y, por lo tanto, aumentar las ventas como la
espuma.

Para una empresa, la aplicación de esta estrategia puede traer beneficios significativos. Algunos son los siguientes:

•

Tienes la oportunidad de amplificar los mensajes positivos de la marca o empresa.

•

Generará mucha conversación en la red sobre los productos ofrecidos por la marca.

•

Aumenta el tráfico al sitio web o al perfil de red social de la marca que el Influencer está
promoviendo.

•

La marca gana una buena reputación y un alto prestigio.

•

Si se diseña bien, una campaña con personas influyentes no tiene que ser costosa y puede generar un retorno
de la inversión (ROI) satisfactorio y rentable.

Los influenciadores generalmente son seguidos por un público objetivo caracterizado por ser muy consumista y por tener un
alto poder de compra: los millennials. Pero convertirse en un influencer o ser considerado un influencer no se trata solo de
tener muchos seguidores. Se trata de que su opinión sea seguida y considerada por un público en particular. Y al mismo
tiempo, esto implica mucho trabajo duro que implica mucho aprendizaje, perseverancia y dedicación.

Para ser un influyente exitoso, no solo debes saber cómo usar las principales redes sociales, y mucho menos cómo hacer
hermosas publicaciones. Es un papel considerado una profesión y que debe tomarse muy en serio si desea ser considerado
por las marcas más grandes del mercado. Si desea tener éxito, no tenemos una fórmula mágica, pero hemos preparado
este libro electrónico con algunos secretos que seguramente cambiarán su perspectiva y lo guiarán en el proceso de
convertirse en un influyente.

No existe una fórmula mágica para convertirse en un influencer reconocido. Sin embargo, necesitará el encanto para complacer a
sus seguidores y estar siempre a la vanguardia de las tendencias porque, en el mundo digital, lo último que desea es quedarse
atrás.

Pero hay secretos que puede comenzar a usar para destacar: uno de ellos es apuntar a un nicho específico. En otras
palabras, para destacarse, debe encontrar un público objetivo al que dirigirse. Y para hacer eso, debes hablar con ellos sobre
un tema específico, algo en lo que destaques de una manera única y que te haga destacar del resto.

No importa si tiene 1,000 o 100,000 seguidores, lo que esto asegura es que hablando con un grupo desde un nicho específico
sobre un tema en particular, logrará una audiencia altamente comprometida con su contenido. Este compromiso finalmente se
traducirá no solo en seguidores, sino también en consumidores de su contenido y una audiencia que le sea leal y, por supuesto,
confíe en su juicio. Además, indudablemente hará que las marcas quieran acercarse a usted ansiosas por llegar a una audiencia
comprometida con sus criterios.

Entonces, ¿cómo elegir un nicho? La respuesta dependerá de usted y de sus habilidades porque si es fuerte en la cocina,
no puede dirigirse a un público que ama el diseño de moda o elegir como un nicho la fabricación de ropa de verano. ¿Esto
significa que deberías quedarte con una sola cosa? No exactamente, todo a su debido tiempo.

En las redes sociales, hay millones de personas que crean una gran cantidad de contenido y se dirigen a diferentes audiencias; en
otras palabras, hay algo para todos. Elegir un nicho es una tarea que requiere tiempo y planificación, especialmente si tiene la
intención de destacarse entre tantas personas que pueden estar haciendo lo mismo que usted.

¿Cómo puedes elegir un nicho y no morir en el intento?

Para hacer esto, debe comenzar escribiendo una lista sencilla con todas las cosas que le interesan. Ponga especial
énfasis en los temas de su interés, los que más le convengan o los que quiera mostrar en sus redes sociales;
Probablemente, encontrará que su gama de gustos es enorme. No te preocupes tanto por eso. Limitaremos las
opciones que haya pensado, más adelante, esto funciona. Ahora, preste atención a la siguiente explicación.

Centrarse en un nicho.

A estas alturas, debería haber anotado todos sus intereses y habilidades. Estos pueden convertirse en nichos.

Algunos nichos están de moda en las redes sociales en las que destacan:

•

Moda

•

Arte

•

Viaje

•

Comida

•

Friki

•

Parejas

•

Ocio

•

Bebés

•

Jugadores

•

Maquillaje

•

Comedia

•

Fotografía

•

Aptitud

Por ejemplo, digamos que te gusta mucho el nicho de "Moda". Sin embargo, este nicho es extenso en sí mismo. Por lo tanto,
cualquier contenido que publique en su red social de elección podría no ser específico y carecer del impacto que desea porque
sería demasiado general y difuso para destacar. Tan general como es la moda, puede seleccionar algo aún más estrecho.

Las opciones son infinitas si nos acostumbramos a pensar fuera de la caja. Siguiendo el ejemplo con el nicho de moda, podemos
encontrar varios temas, como la confección de prendas de vestir, blogs de moda, diseño de moda, tendencias de moda, etc. También
puede reducir su nicho aún más, por ejemplo, si es un diseñador de moda, solo ser uno y hablar de eso no será suficiente; puedes
ser aún más específico al hablar sobre la fabricación de trajes de baño. Siguiendo esta idea, puedes hablar de hacer trajes de baño
solo para damas o solo para hombres. Entonces, si siente que ha elegido un nicho amplio, puede profundizar aún más y adoptar uno
más pequeño.

Como verá, vale la pena hacer una búsqueda exhaustiva de los deseos de dar a sus seguidores o suscriptores, ya que les
encanta saber que encontrarán contenido específico y único en su sitio. Por lo tanto, depende de usted ser lo más específico
posible.

Apunta a una audiencia

Otro paso esencial para el éxito en las redes sociales es saber a quién quiere dirigirse. Para esta tarea, puede buscar
inspiración en otras cuentas dirigidas al mismo nicho que usted. Es completamente válido si elige apuntar a un estilo
similar de las cuentas en las que buscó inspiración. No se trata de copiarlos, sino de inspirarse en ellos. Esta estética
inspirada lo ayudará a identificarse ante una audiencia similar a la de ellos y, a su vez, lo ayudará a encontrar una base
de seguidores similar.

Estudie sus relatos inspiradores cuidadosamente. Encuentra sus publicaciones más exitosas e intenta dividirlas en sus
elementos principales. Este análisis te ayudará a generar una publicación similar. Todo funciona siempre que sea con tu toque
personal y desde tu originalidad. Evalúa según tu contenido, ¿cuál sería tu audiencia ideal? Es decir, si lo que le gusta hacer
es mostrar su proceso creativo como diseñador de moda, no puede apuntar a una audiencia de jugadores.

Elige una red social líder

El último, pero al mismo tiempo, el paso más crucial, elija una red en la que desee establecerse.

Esto no significa que deba abrir una cuenta en una sola red y dedicarse solo a ella. ¡No! Pero debe
comenzar en uno inicialmente, al menos mientras consolida su contenido y construye una comunidad.

Hay muchas redes donde puedes crear contenido. Por ejemplo, Instagram, Facebook y Twitter son los más populares. Sin
embargo, YouTube puede otorgarle fama rápida si la usa correctamente, y Tiktok, en el último año, se convirtió en la red
social más descargada tanto en PlayStore como en iStore.

Para elegir una red social en la que trabajar, primero debe conocerla, saber cómo funciona y por qué no, sus secretos. Este
conocimiento también lo ayudará a encontrar una red que se identifique con usted, por ejemplo, no es lo mismo subir
imágenes a Instagram acompañadas de un subtítulo que lo enamore y seduzca al cliente. No es lo mismo que hacer un
video para YouTube que atraiga al suscriptor lo suficiente como para verlo todo.

El mejor recurso para explotar todo su potencial es comprender en qué red social desea estar y aprovecharla al
máximo.
Actualmente, las redes más utilizadas, en tendencia y crecimiento, son Instagram, YouTube y Tiktok. Sin embargo, esto no
implica que otras redes sociales estén perdiendo relevancia. Aún así, sería muy recomendable concentrarse en el lugar donde
hay un mayor número de personas; por lo tanto, estas tres redes son el objetivo perfecto para convertirse en un influencer y ser
el objetivo de las marcas más reconocidas.

Instagram

Instagram es una plataforma social basada en una aplicación móvil. Permite a su base de usuarios cargar imágenes y videos
con múltiples efectos, como pegatinas, filtros preestablecidos, marcos, etc. y luego publicarlos como contenido en la plataforma
o compartirlos en una amplia gama de redes sociales. Inicialmente, se pensó como una red de fotografía, ya que era una de las
primeras redes sociales que tenía filtros únicos para fotos. Esto permitió al usuario crear una imagen bien editada y darle un
aspecto profesional sin mucho esfuerzo; cualquiera podría editar sin usar recursos como Photoshop.

Actualmente, Instagram es una de las plataformas de redes sociales líderes tanto para consumidores como
para marcas porque alberga a más de 20 millones de personas influyentes, que trabajan para las personas
como artistas y líderes de opinión, y para que una marca como promotora genere más ventas. Para
convertirse en un Influencer dentro de esta sólida red social, en la que hay más de 1,000 millones de usuarios
al mes, debes ser muy encantador para complacer a tus seguidores y estar siempre a la vanguardia de las
tendencias. En el mundo digital, lo que menos quieres es quedarte atrás. La mayoría de las redes sociales
hoy en día funcionan con un algoritmo. El objetivo es humanizar las redes sociales cada vez más, ya que,
según los expertos, en los últimos años, las redes sociales se estaban convirtiendo en generadores de
alienación social. Ante tanta preocupación,

El monstruo llamado "Algoritmo"

En 2018, Instagram introdujo muchos cambios en su funcionamiento, como el gran algoritmo que nos alejó de la línea
de tiempo con la que solíamos ver publicaciones. Pero a pesar de la reacción adversa, la presentación cronológica no
pareció regresar, por lo que dependía de cada usuario adaptarse y manejarse bajo esas nuevas reglas. En estas
condiciones, ¿es posible adaptar y superar el algoritmo de Instagram?

Es vital comprender que el algoritmo actual prioriza historias y publicaciones altamente comprometidas. La comunicación mediante
el uso de diferentes herramientas de Instagram, como historias, es algo de valor para el algoritmo. Por esta razón, recursos como
Instagram Stories e Instagram TV continuarán evolucionando, convirtiéndose en un aspecto esencial de su estrategia de marketing
en Instagram. Desde la primera transición del formato de línea de tiempo, el feed de Instagram se convirtió en un esquema basado
principalmente en la interacción con las publicaciones de otras personas. Este algoritmo incluye la cantidad de me gusta,
comentarios, vistas de video, guardados, reenvíos, mensajes directos y cualquier otra interacción que reciba la publicación.
Cuando una publicación recibe muchos "me gusta" y comentarios, el algoritmo la lee como una publicación de alta calidad, con
contenido atractivo, y "

En un informe sobre el nuevo algoritmo, los representantes de Instagram comentaron: "La prioridad del contenido en su
feed dependerá de si el algoritmo determina el contenido como interesante para usted y de la calidad y cantidad de
interacciones con la persona que está publicando.

En otras palabras, la operación de Instagram se basa en la humanización, no parece ser robots, sino todo lo contrario.
Instagram busca acercarse a usted al proporcionarle las herramientas que le permitirán acercarse a sus seguidores,
conocerlos e interactuar con ellos. Depende de usted hacer el trabajo.

La segunda cosa a considerar si quieres crecer como un influencer de Instagram es tomarlo en serio.

¿Cómo? Al convertir su cuenta de Instagram en una cuenta comercial o una cuenta de creador. No importa si su cuenta
ya se ha creado, puede cambiarla desde la opción "Cambiar a cuenta comercial" o "Cambiar a cuenta de creador" en la
pestaña de configuración. O simplemente puede crear una nueva cuenta con esa opción activa. Las herramientas ya
están allí, y solo tienes que usarlas.

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta comercial y una cuenta de creador?

Con ambas opciones, obtienes casi las mismas herramientas; sin embargo, la cuenta comercial se creó teniendo en cuenta que en
los últimos años, numerosas marcas y compañías se han unido a esta red social. Esta razón lleva a las cuentas de los creadores,
ideado pensando en la gran cantidad de personas influyentes que hacen vida en esta red social y que a su vez dedican una parte
importante de su tiempo a crear contenido valioso que mantiene a los seguidores enganchados al consumo por mucho más tiempo.

Las cuentas de creadores se han diseñado especialmente para personas influyentes, lo que les permite promocionar un bien o servicio
utilizando su imagen. Esta opción incluso le permite etiquetar a sus patrocinadores, permite la creación de contenido puramente
comercial donde la marca o empresa se anuncia al 100%.

Una de las novedades provocadas por la creación de la cuenta de creador y otra diferencia notable con respecto a
la cuenta de negocios es que la cuenta de creador fue originalmente la única que le permitió visualizar cuántas
personas dejaron de seguirlo. Hoy en día, ambas opciones le permitirán hacerlo visible.

Sin embargo, ambos son una poderosa herramienta de Instagram que le permite ver las estadísticas de su perfil. Si desea
tener éxito en esta red social, crear una estrategia basada en estas estadísticas se convertirá en su as en el hoyo.

En ambas opciones, como empresa de Instagram o como creador, puede hacer anuncios. Esta posibilidad será sin duda tu
mayor aliado. Y aunque las opciones de Instagram son gratuitas, los anuncios generan un gasto que debe pagar
mensualmente a Instagram en función de la cantidad de publicidad que realiza.

Sin embargo, más que un gasto, es una inversión que vale la pena al 100% porque le permite multiplicar su
alcance y, al segmentarlo de la manera correcta, será una fórmula que le garantizará ganar seguidores.

Recuerde que así como las empresas tienen una "Persona Compradora", un Influencer debe tener un público objetivo, por lo que la forma
de hacer anuncios debe estar en conjunto con la marca. Por esta razón, Instagram, que está en continua evolución, ha brindado a sus
influencers una nueva posibilidad de trabajar con marcas, creando contenido de marca, lo que significa crear anuncios para influencers. El
contenido de marca es un ecosistema en evolución. Por lo tanto, Instagram se ha preocupado por escuchar las solicitudes que recibe de
las marcas y personas influyentes sobre la creación constante de contenido de marca. Un influencer necesita conocer todas las
herramientas disponibles para trabajar con marcas, y esta nueva posibilidad de crear anuncios no es una excepción.

Con esta nueva funcionalidad, las marcas pagarán por la publicidad en Instagram realizada desde la cuenta de publicidad de los
influencers. Esta funcionalidad es un gran avance no solo para las marcas que podrán controlar las métricas en el acto, sino
también para los usuarios que ahora podrán saber si la imagen que ven de un influencer con un aspecto "casual" está en comisión
o no .

¿Cómo configurar los "anuncios de contenido de marca"?

Paso 1: Primeros pasos (permisos de acceso) Aprobaciones para contenido de marca La marca debe otorgar al creador
permiso para etiquetar a la empresa en su publicación con contenido de marca. ¿Cómo se puede hacer esto?

1) La marca debe ir a su perfil de anunciante en la aplicación de Instagram, seleccione las opciones

rueda sobre el botón "Editar perfil" y elige "Configuración empresarial".
2) Si la opción "Solicitar aprobaciones" está activada, la sección "Cuentas aprobadas" estará

mostrado (si la opción está desactivada, no tendrá que completar más pasos).
3) Luego debe seleccionar "Cuentas aprobadas" y agregar el usuario de Instagram del creador

estás colaborando con
4) Finalmente, selecciona "Listo".

Cuando realice una publicación con contenido de marca en el feed de Instagram y etiquete a la empresa, verá la opción
que dice "Permitir que el socio comercial promueva la publicación". Cuando se selecciona, le permitirá promocionar su
publicación de feed orgánico de marca como un anuncio.

Paso 2: Configuración de la campaña (Administrador de anuncios)
Cuando crea un anuncio a partir de una publicación de contenido de marca en Instagram, puede utilizar los objetivos de alcance, reconocimiento
de marca, reproducción de video, tráfico o interacción.

El secreto de la publicidad es construir una campaña bien segmentada con una imagen atractiva, una leyenda
seductora y que termine con un llamado a la acción que deje a la audiencia queriendo más de ti, llevándolos a tu perfil
donde te siguen y se enganchan Tu contenido.

Crea una impactante biografía de Instagram

La biografía de Instagram es su tarjeta de presentación, especialmente si ser un influencer se ha convertido
en su profesión a tiempo completo. Es un pequeño cuadro en la parte superior de su perfil que puede
completar con 150 caracteres que definen quién es usted, qué hace y por qué debe ser seguido. También
debe venir con una foto de perfil donde tu cara sea visible para que quede claro quién eres. Idealmente,
debe elegir su mejor foto, preferiblemente con una resolución adecuada, para que se vea atractiva. Si no
tiene una biografía bien definida, no atraerá la atención de las personas que se dirigen a su perfil. Esto
puede dejar otras herramientas completamente inútiles porque diriges la atención del público a tu perfil pero
no les das una buena razón por la que deberían quedarse. Lo más importante es que dentro de tu biografía,

Recuerde que lo que quiere es inspirar confianza y, por supuesto, aquellos que acceden a su perfil lo seguirán y se
convertirán en parte de su comunidad.

No debe olvidar dejar en su perfil el enlace a su sitio web o una página en particular que desea que vean, este será el
único lugar donde pueden hacer clic y ser redirigidos a él. Incluso en el marketing de influencers, esta opción es útil
porque si la marca quiere que el Influencer dirija a su audiencia a un enlace específico, pueden dejarlo allí e ir. El
Influencer hará su magia enviando a la audiencia a hacer clic en el enlace.

Publica regularmente - Mantente constante.

Si quieres tener éxito, el secreto será la consistencia con la que creas contenido. Y esto no solo es cierto para Instagram, y
es adecuado para cualquier tarea que decida emprender. Instagram es una red que se adapta continuamente al cambio y se
actualiza y crea continuamente herramientas que humanizan aún más esta plataforma digital.

Si quieres ser un Influencer de Instagram exitoso, mantente atento a las actualizaciones y tendencias. Para hacer esto, debe seguir
publicando regularmente, por ejemplo, las historias son una excelente herramienta para el uso diario, incluso si decide no publicar algunos
días es válido, pero no desaparece, puede continuar manteniendo a sus seguidores al tanto de su día publicando en tus historias.

Recuerde que Instagram busca humanizar la red social y valora la espontaneidad, por lo que las historias no requieren
necesariamente una gran producción.

Ser consistente no se trata de publicar demasiado; se trata de crear contenido de calidad.

Consistencia + contenido de calidad = seguidores garantizados.

Ser coherente le permitirá aprovechar las nuevas herramientas y generar interacción con ellas. Recuerde, con cada
actualización, Instagram le dice qué le gusta y qué es probable que les guste a sus fanáticos.

Desde un punto de vista práctico, si está haciendo una publicación que tiene todos los ingredientes necesarios para generar una
interacción significativa, idealmente mantendrá ese estándar e incluso lo superará, es decir, debe evaluar lo que les gusta a sus
seguidores y mantenerlos interesados sus publicaciones: la calidad también debe ser coherente.

Para hacer esto de una manera más organizada, puede crear un calendario de publicación. Para esto, puede usar aplicaciones como Planoly,
la aplicación Vista previa, Garny o incluso Google Calendar. Un calendario le permitirá mantener un pedido específico y no dejarlo en blanco
sin nada que publicar. Es mejor tomarse un día a la semana para organizar el contenido que publicará siempre y cuando tenga la flexibilidad
de permitir la publicación fuera del sitio si es necesario.

La magia comienza cuando desarrollas un hábito, y luego todo lo demás es más fácil de hacer. Si puede disciplinarse para ser
consistente, puede sentarse y pasar tiempo en un proyecto siempre que lo desee.

lo necesitas incluso si tienes poco tiempo. La disciplina es clave para hacer que este acto sea mecánico y fácil de fluir. En otras
palabras, la constancia genera constancia.

Aunque esta aplicación nació en 2010, en 2011, se agregaron los ya famosos "hashtags" para ayudar a los usuarios a encontrar
imágenes del mismo tema. Instagram permite 30 hashtags por publicación. ¿Pero cuáles son los famosos hashtags?

Los hashtags son palabras o frases precedidas por el signo #, sin espacios ni caracteres especiales. Funcionan como
hipervínculos, y su objetivo principal es segmentar los contenidos que se publican. Entonces, por ejemplo, si usa el hashtag
#Love en varias publicaciones, cada vez que haga clic en él, verá esas mismas publicaciones más otras de cuentas públicas
que han usado el mismo hashtag.

Para encontrar publicaciones con hashtags específicos en Instagram, también puede usar la lupa en la parte inferior, si su objetivo es
agrupar un cierto número de publicaciones. Usar Hashtags te ayudará a dirigir al público a esas publicaciones en particular. Por lo
general, los hashtags van con un título que puede ser corto o medio largo. Los hashtags que escribes pueden ser sobre casi cualquier
cosa. A medida que los escriba, Instagram le sugerirá otras etiquetas en función de su popularidad. Técnicamente, puedes usar hasta 30
en cada publicación.

¿Por qué es esencial usar hashtags en Instagram?

Estas son las tres ventajas principales de usar correctamente los hashtags en esta red social:
1) Los hashtags permiten a los usuarios encontrar sus publicaciones rápidamente y ayudarlos a volverse virales.

2) Al aumentar la visibilidad, aumenta el alcance de su mensaje y aumenta el número
de seguidores de tu marca.

3) En Instagram, hay un enlace directo entre hashtags y Engagement. Mas
hashtags que usa, cuanto más visible sea su publicación y más probabilidades hay de que alguien interactúe con ella.

¿Cómo uso hashtags en Instagram?

Aquí hay algunas recomendaciones a tener en cuenta:

•

Concéntrese en el objetivo antes de definir sus hashtags.

•

Investiga qué hashtags usa tu competencia, tus seguidores y los influencers de la industria.

•

Imagina hashtags como palabras clave. Por ejemplo, si su nicho es el diseño de interiores, los hashtags como #roomdecor o
#roominspiration atraerán a las personas que buscan inspiración para sus habitaciones.

•

Utilice los motores de búsqueda de hashtags para identificar los más cercanos a su audiencia.

•

Use hashtags populares, pero solo si están relacionados con el contenido. Si no, tus seguidores estarán decepcionados y
dejarán de seguirte. Por ejemplo, #love es uno de los hashtags más efectivos en Instagram, pero no tendría mucho
sentido usarlo en publicaciones que no se relacionan con el amor.

•

Intenta usar hashtags menos genéricos y más específicos. Puede segmentar su contenido utilizando hashtags que solo están
relacionados con usted.

•

Recuerde no incluir espacios o caracteres especiales. Los números están permitidos.

•

Puede usar letras mayúsculas al comienzo de cada palabra para que el hashtag sea más fácil de entender.

•

Evite tildes y "caracteres especiales". Los hashtags con caracteres distintos a las letras romanas no se posicionan de
manera óptima. Los que tienen emojis tampoco se posicionan bien.

•

Mantenga sus hashtags cortos y fáciles de recordar. Evita las palabras elegantes.

•

Dale un poco de variedad a tu grupo de hashtags, no solo uses los mismos hashtags todo el tiempo, ya que perderás la
oportunidad de ser encontrado en otras etiquetas.

•

Tenga en cuenta que las publicaciones deben ser públicas para que los usuarios puedan encontrarlas más fácilmente.

•

Use hashtags en sus historias de Instagram también, para que tengan un mayor alcance.

•

Recuerde, no tiene que resaltar los hashtags para que funcionen. Puedes colocarlos al final de la
publicación o donde prefieras.

Saber cómo contar una historia a través de un subtítulo es vital, y te ayudará mucho en tu estrategia para crear subtítulos que
enganchen a tus seguidores. Es una herramienta poderosa que está disponible para todos los influencers y cuya limitación residirá en
la creatividad que decidas tener. Mire dos ejemplos de marcas que han logrado meterse en la mente y el corazón del consumidor:
Coca Cola y P&G. No te venden su producto; te venden cómo te sentirás cuando lo uses. Los usuarios están cansados de ser
"productos vendidos". Pero les encanta comprar emociones. Tus seguidores pueden olvidar lo que dices, pero nunca olvidarán cómo
los haces sentir. Es por eso que contar una historia a través de una publicación se ha convertido en el Santo Grial de las grandes
marcas e incluso las personas influyentes de hoy.

El nuevo algoritmo de Instagram favorece las publicaciones que generan Engagement. Por lo tanto, es más probable que una publicación
que recibe muchos `` me gusta '' y comentarios llegue a un público más amplio que una publicación que no llama a sus seguidores a
participar.

Forrester Research afirma que Instagram es el rey de la interacción social. Eso es porque las marcas más influyentes están
registrando altas tasas de compromiso. Obtienen una interacción del 2.3% por cada seguidor. Y esta cifra supera el
compromiso generado por las mismas marcas tanto en Facebook (0.2%) como en Twitter (0.02%).

Escribir un título que te enamore en Instagram es sinónimo de guiñar un poco para decirle a tu comunidad
que estás allí. Que hay un ser humano detrás de tu perfil. El texto es esencial en este canal por varias
razones:
•

Mantendrás viva la llama entre tú y tu comunidad.

•

Dejarás en claro que estás interesado en lo que tus seguidores piensan de ti.

•

Además, el texto es ideal para formular preguntas y fomentar la participación.

Pero escribir una leyenda que atraiga la atención de sus seguidores también tiene su proceso creativo e intelectual.
Para ser efectivo, debes:

•

Identifica el tono de lo que quieres comunicar. Identifique las cualidades y valores por los que desea ser
recordado.

•

Se consistente. Haga una combinación correcta de imagen y subtítulo; ambas cosas deben estar conectadas porque tu
publicación puede tener una imagen decente. Aún así, si no tiene un buen subtítulo o una historia atractiva en el
subtítulo, entonces no generará las reacciones que tanto desea.

•

Contar una historia. Contar historias es el arte de conectarse con su audiencia a través de historias. Necesita generar
cercanía, mostrar empatía y establecer una conexión especial con los usuarios. Un método adecuado para escribir
buenos títulos de Instagram es contar la historia detrás de la imagen.

•

Mira el comienzo Las primeras palabras son las más importantes, Instagram solo mostrará a tus seguidores las dos
primeras líneas de tu subtítulo, por lo que si quieres que se enamoren, debes decir las cosas más esenciales en las dos
primeras líneas para que tus seguidores quieran leer más.

•

Tome su tiempo. No escriba algo al instante y con prisa. No si quieres involucrar a tu comunidad.
Elige tus palabras con cuidado; sé conciso.

•

Haz un llamado a la acción. Uno de los puntos críticos de un subtítulo es generar interacción, por lo que hacer un llamado a la
acción invitará a sus seguidores a interactuar con usted, brindarle comentarios e incluso sentirse parte de algo.

•

Usa emojis. No todo es formal, y puedes hacer un buen título y usar emojis si es necesario. Solo
recuerda que debe ser puntual; no quieres aburrir a la audiencia con un texto lleno de caras felices.

•

No olvides decir gracias. Si está colaborando con otra persona influyente o una marca, no solo debe
etiquetarse sino también mencionarse en el pie de foto. Esto generará interés de tus seguidores en ellos y
generará tráfico a sus perfiles.

El primer paso para escribir un título apropiado en Instagram es conocer a tu audiencia y entender lo que están
buscando en ti.

El arte de contar historias en las redes sociales ha crecido de manera tan exponencial que hoy ha nacido un grupo de influencers
llamados "Influencers de subtítulos" cuya tarea es convertir sus subtítulos en una especie de blog donde cuentan sus experiencias,
cuentan sus historias y aportan sus críticas. e incluso algunos lo usan como diario o diario. Esto hace que Instagram sea una red
social perfecta para microblogging.

La magia de los influenciadores de subtítulos es poder capturar con la foto y conectarla correctamente con la
descripción, que funciona perfectamente como un diferenciador entre tantas imágenes acompañadas de las frases de
Walt Disney.

En Instagram, no sucede nada por accidente, por lo que a través del análisis de la audiencia, podrá conocer la
demografía de sus seguidores, sus edades, qué contenido les gustó más e incluso las horas en que están más
activos.

Esto lo llevará a planificar y estudiar el contenido que va a publicar, e incluso el mejor momento para hacerlo.

Al igual que las empresas y las marcas deben encontrar a su "Persona compradora", su deber como influenciador es encontrar una
comunidad que sienta afinidad con usted y que le guste su contenido y no solo eso, que pueda interactuar con él y compartirlo con otros
personas.

Analizar a los seguidores de Instagram es algo que siempre debe hacer si desea lograr el éxito con sus campañas. Ya
sea que esté planeando una estrategia o no, necesita saber qué está pasando en su red social. Al planificar, puede
aumentar sus seguidores, obtener más compromiso y mejorar sus ventas.

Entonces podrás ver si tu estrategia de Instagram está logrando sus objetivos. Entonces podrá mejorar y refinar su plan para
mejorar sus estadísticas nuevamente. ¿Todavía no está claro? Bueno, es bueno saber que siempre debe tener un tablero a la
mano para ver qué funciona, qué no funciona y qué debe hacerse para solucionarlo.

Analizar a tus seguidores en Instagram es parte de administrar tu comunidad en línea, saber quién te sigue y por qué es
imprescindible para tu marca. Por lo tanto, analizar y medir debe ser una actividad central dentro de toda su estrategia de
redes sociales. Esto es esencial por varias razones:

•

Le permite adaptar su estrategia de contenido de acuerdo con sus seguidores.

•

Conocer los mejores momentos del día para compartir contenido.

•

Para notar cuáles de tus seguidores están activos y cuáles no, para poder reactivar a los pasivos.

•

Saber qué tipo de contenido crea su comunidad para tener una idea de lo que funciona mejor.

•

Segmentando mejor tu audiencia para adaptar tus estrategias a cada una.

•

Analizando por qué la gente te sigue o deja de seguirte.

¿Pero cómo? La respuesta es simple: analizando las métricas de perfil de Instagram.

Tasa de crecimiento de seguidores

Si considera que las redes sociales son plataformas para la interacción social, está claro que esta métrica no será la
más importante de todas. Pero será beneficioso controlar la evolución del número de seguidores. Y esto, aunque no
es determinante, le dará una buena idea de cuán efectiva es su estrategia.

El objetivo de esta métrica es encontrar la relación entre las acciones que realiza y el aumento o disminución de
sus seguidores.
Una vez que cargue una imagen, analice lo que sucede y pregúntese: "¿Han aumentado mis seguidores? ¿Qué
contenido ha publicado cuando demasiados han decidido dejar de seguirlo?

El famoso compromiso

La participación de una publicación es la cantidad de interacciones que puede lograr. Ya sean clics, me gusta o compartir, esto será
una clara indicación de la calidad de su contenido en Instagram. Esta métrica es esencial para establecer la dirección de su
estrategia porque brinda una buena explicación de lo que más les gusta a sus seguidores. Si observa cada formato de publicación
por separado (imágenes, videos, historias, etc.), le resultará mucho más fácil determinar cuáles funcionan mejor.

Métricas de audiencia

Por supuesto, al analizar seguidores de Instagram, hay varias métricas específicas. Estos son los que te ayudarán a
determinar mejor cómo son tus seguidores, cuáles son sus hábitos, cómo se comportan con tus publicaciones, etc.

Esto le permite saber cómo es su audiencia en términos de demografía y cuáles son las horas pico para ellos.

El poder de las historias

Stories es la herramienta más exitosa de Instagram desde que salió al mundo. También tiene métricas que pueden ayudarlo a saber si
las historias que comparte son atractivas y son bien recibidas por sus fanáticos. Entonces, sus cinco métricas son:

•

A continuación: la cantidad de veces que un usuario ve su historia y hace clic en el lado derecho de la pantalla para pasar a la
siguiente historia.

•

Atrás: la cantidad de veces que un usuario ve su historia y hace clic a la izquierda de la pantalla para verla nuevamente.

•

Siguiente historia: la cantidad de veces que las personas se deslizan para ver las historias de la siguiente cuenta.
Esto indica que tus historias no están siendo atractivas.

•

Abandonos: la cantidad de veces que los usuarios abandonan las historias al regresar al feed o salir de Instagram
directamente.

•

Respuestas: esta es la cantidad de usuarios que tienen respuestas directas a sus historias. Por ejemplo, si ha vinculado algo,
cuántos usuarios deslizan hacia arriba.

La creación de redes es esencial, especialmente si está buscando conocer gente en su nicho o con un público similar. Trabajar con
otras personas influyentes puede ser una gran cosa en Instagram, especialmente si están en la misma industria.

Hoy ya no se trata de quién puede establecer más asociaciones, sino de quién es capaz de hacer el trabajo duro. Es por eso
que Instagram le proporciona herramientas que buscan la humanización, una red habitada por comunidades reales, por
personas que se apoyan mutuamente y trabajan en equipo.

Puede establecer una red de contactos dentro del objetivo en el que ha decidido enfocarse, personas que hacen lo mismo que usted
y que, por supuesto, están dispuestas a colaborar con usted. Asista a eventos donde haya otras personas influyentes y donde pueda
darse a conocer y hacer que parte de su trabajo sea reconocido. Los eventos también son una excelente oportunidad para que las
marcas descubran sus nuevos aliados.

¿Pero eso significa que solo debes colaborar con personas que son como tú? No, si su red comercial está compuesta
exclusivamente por personas que son exactamente como usted, se perderá oportunidades comerciales significativas. Como
influenciador, tendrá innumerables oportunidades para colaborar creativamente con personas de otras industrias.

Beneficios de colaborar con otras personas influyentes

•

Puede ayudarlo a obtener asociaciones de marca o generar oportunidades de negocio.

•

Le ayudará a dar visibilidad a su contenido y, por lo tanto, despertará el interés de una nueva audiencia.

•

Es una excelente oportunidad para conocer nuevos proveedores o marcas interesadas en usted.

•

Mejorará su nivel de comunicación y otras habilidades profesionales, como el liderazgo.

•

Podrás ver y conocer a tu competencia; incluso formar alianzas con ellos.

•

Aumentará su autoestima y confianza en sí mismo.

•

Aprenderá sobre historias de éxito y el camino que siguieron para llegar a la cima.

•

Conocerá las tendencias del mercado.

•

Si desea expandir sus redes profesionales y digitales, crear alianzas puede llevarlo muy lejos.

Cómo conectarse con otros influenciadores

•

Piensa cuidadosamente a quién quieres llegar y por qué. No todos los influencers pueden ser adecuados para tu
nicho, estilo y objetivos. Si estás contactando a un influencer en el mismo nicho que el tuyo, lo más probable es que
hayan visto tu contenido, lo que facilitará la conversación. Por otro lado, contactar a un influencer fuera de su nicho
o área de interés puede tener varios beneficios, como recomendarse mutuamente para diferentes áreas de interés.

•

Puede usar varias herramientas en línea como Hypeauditor e Influencity para medir el alcance del influencer con
el que desea contactar.

•

Considere lo que quiere de ellos y qué puede ofrecerles a cambio. Piensa en las formas en que
tú y el otro influencer pueden trabajar juntos.

•

Si puede, comuníquese con ellos en persona. Asistir a los mismos eventos que ellos. Reserve una cita
personal si es necesario. Hay algo especial sobre la comunicación cara a cara y la conexión que crea que no
se puede reemplazar, y puede usarla a su favor.

Si tiene que recurrir a las comunicaciones digitales, recuerde que está hablando con otro ser humano
al otro lado de la pantalla. Sé amable y permítete reducir las formalidades, ya que pueden generar
distancia entre tú y el influencer.

Crear contenido en Instagram no se trata de subir una publicación, y sentarse, esperando que millones de me gusta
y comentarios caigan sobre ti.
Por el contrario, los mayores influyentes en esta red social se toman su trabajo tan en serio que una vez que suben una publicación,
se toman el tiempo para responder a algunos de sus seguidores, responder comentarios, DMs. Ese debe ser tu modelo a seguir.

De eso se trata el compromiso, llamar a la acción e interactuar cuando la gente llega.

Interactúa con tus seguidores.

La interacción hace que la audiencia se sienta especial, parte de una comunidad.

Además, Instagram tiene herramientas que le permiten mostrar parte de su vida cotidiana y generar interacción a
través de preguntas o encuestas rápidas.

El algoritmo de Instagram no recompensa una cuenta llena de me gusta y comentarios, sino aquellos que se toman el tiempo
para responder a sus seguidores y generar comentarios positivos de ellos. Recuerde, no son solo seguidores. Son una
comunidad que debes valorar y hacer que se sientan como si estuvieran allí.

Tu perfil de Instagram es como en casa, y tus seguidores son tus visitantes. Como buen anfitrión, debe cuidar la
comodidad de sus visitantes, darles de comer, hablar con ellos y brindarles un momento inolvidable. Si no trata bien a
sus visitantes en casa, ¿querrán visitarlos nuevamente? La respuesta es obvia. A nadie le gusta quedarse en un lugar
donde no recibe la atención adecuada. Es por eso que debes enfocarte en tratar bien a tus seguidores, interactuar con
ellos y hacerles sentir que están en el lugar correcto al seguirte.

La interacción no se trata solo de responder a comentarios o mensajes; también se trata de ir al perfil de los que te
siguen y dejar un comentario o incluso un me gusta allí.

Crea contenido de calidad

¿Has pensado en todo el trabajo que lleva tomar la foto perfecta? Vale la pena cuando la recompensa es de miles
de Me gusta, interacción y nuevos seguidores.
La competencia es alta en Instagram, pero si su contenido es de calidad, tendrá una audiencia segura garantizada.

Recuerde que Instagram es una red social más humana todos los días, por lo que su contenido debe ser genuino y lo más
original posible, si copia, sus seguidores lo notarán. Además, si desea convertirlo en su ingreso seguro, debe tomarlo en
serio e invertir en equipos que puedan producir fotos y videos para adaptarse a su audiencia, e incluso obtener consejos
de profesionales como fotógrafos o diseñadores gráficos que pueden ayudarlo. crear contenido visualmente atractivo.

Ser creativo

Recuerde que la interacción no se trata solo de sentarse y esperar me gusta y comentarios. También debe provocar
la interacción siendo creativo con la creación de su contenido y, por supuesto, llamando a la acción.

Siempre pregunta a tus seguidores qué piensan sobre esto: ¿te gustaría ver más contenido similar? E incluso
aproveche el uso de pegatinas en sus historias, como encuestas, cuestionarios, preguntas. Es una forma de generar
interacción y, al mismo tiempo, crear contenido casi instantáneamente. Como en todas las redes sociales, debe
interactuar con las personas que le interesan que le sigan.

No hay un número específico de seguidores que determinen cuándo estás listo para que una marca te contacte, por lo que nunca
está de más correr el riesgo de dar el primer paso.

Puedes ser un influencer o un micro-influencer; El objetivo para las marcas es el mismo: exposición, creación de contenido
y, por supuesto, generar ventas o tráfico.

Pero, ¿quién dice que las marcas deben hacer estrictamente el primer contacto? No es algo estricto si te sientes seguro de tu
comunidad; puedes ofrecer colaboración de marca contigo. Después de todo, no hay nada que perder al intentarlo.

Haz tu investigación

Antes de hacer el primer contacto con la marca, debe investigar un poco al respecto, mirar sus redes sociales y encontrar la
forma más adecuada de contactarlos. Recuerde que si desea ganar visibilidad como profesional, debe actuar como tal. Busque
un correo electrónico que la marca tenga para el departamento de Marketing o, si es una marca más pequeña o emergente,
contáctelos directamente a través de WhatsApp.

Si envía un mensaje a su buzón de Instagram, es probable que su mensaje se pierda. Desea que toda la atención
se dirija a usted, aunque sea en línea, el tratamiento debe ser lo más humano y personalizado posible.

La investigación también le brinda la oportunidad de conocer la marca y quizás identificar el punto crítico en el que puede
ser necesario. Si en su primer contacto, le dice a la marca por qué lo necesitan, será más fácil para ellos entender por qué.
Tendrás varios puntos a tu favor. También debe tener cuidado con la coherencia, cuando tiene el propósito de contactar a
una marca que busca, seguirla, interactuar con ella, despertar el interés en usted de la misma manera que tiene en ella.
Muchos caen en el error de pedir colaboración con marcas que no conocen. ¡No lo hagas tú también!

Encuentra marcas con las que te puedas identificar y que creas que harán que tu audiencia se enamore. Un buen Influencer
conoce a su audiencia y sabe que le gustará lo que comparte. Solo tienes una oportunidad para causar una primera impresión.
Demuestre que la marca puede confiar en usted porque fue más lejos desde el principio.

Póngase en contacto con las marcas.

Una vez que haya hecho su investigación, el siguiente paso es contactar a la marca. Tómese su tiempo para escribir un mensaje
claro y preciso que le diga a la marca sus intereses en establecer una alianza y colaboración.

Dígales quién es usted, cuáles son sus redes principales y los canales que utiliza para llegar a su audiencia. Recuerde que se trata
de vender honestamente su imagen para despertar el interés de la marca en usted.

Además, aproveche la investigación previa que realizó, indique sus fortalezas, datos que se destacan que hacen
que la marca quiera trabajar con usted. No se trata de señalar la marca y mostrar que hay algo mal con ella, sino
de resaltar los atributos que posee que pueden ser relevantes para la marca.

Preséntate como profesional.

Proporcionar datos es esencial para justificar la inversión que la marca hará en la colaboración. Si su cuenta de Instagram ya
es una cuenta "Business" o "Creator", tendrá estadísticas que lo ayudarán a obtener mediciones precisas de su público
objetivo, las visitas que tiene, dónde se ubican e incluso los horarios de publicación más favorables. Los datos juegan un papel
vital en el trabajo con cualquier marca.

Tenga a su disposición una cartera de su trabajo o un Kit de redes sociales. Este portafolio no solo te hará ver como
un profesional frente a la marca.
Un asesor puede preparar un Kit de redes sociales, recuerde que no desea enviar un trabajo improvisado con capturas de pantalla
que acaba de realizar en sus estadísticas. El trabajo profesional debe hacerse con anticipación para obtener un excelente resultado.

Persistir sin ser agresivo

No hay nada peor que una persona insistente y molesta. Si una marca le da el primer rechazo a una propuesta, puede retirarla,
esperar un par de meses y luego reconsiderar la oferta. En algunos casos, la marca puede indicar que no es el momento
adecuado o que puede hacerlo más tarde. Usted es libre de proponer, y ellos son libres de rechazar.

Es una excelente oportunidad para aprender, y no sabes si las marcas que te rechazaron estarán interesadas en ti más adelante.
¡Céntrate en la excelencia!

Youtube.

Sin embargo, todo el marketing de influencia no solo se trata de Instagram, YouTube, por ejemplo, es una red social que en los
últimos años ha logrado obtener una audiencia amplia, un consumidor de contenido por naturaleza y especialmente fiel a quienes se
suscriben.

Crea una cuenta de YouTube / crea tu perfil

Antes de adentrarnos en las profundidades del mundo del video y la transmisión, debes entender ¿Qué es YouTube?

Como definición rápida, se podría decir que YouTube es un tipo de TV por Internet donde puedes ver lo que quieras e incluso aprender
sobre temas que nunca imaginaste, que también incluye transmisiones en vivo. El término "televisión", aunque no se usa generalmente
con YouTube, viene a la mente debido a su integración cada vez más fuerte con la televisión "tradicional" a través de televisores
inteligentes y dispositivos externos con acceso a Internet que, conectados a un televisor tradicional, le permiten disfrutar de YouTube
como si fuera solo otro canal de televisión.

Sin embargo, hoy la trascendencia de YouTube es tan abismal que ha superado las barreras digitales y se ha
convertido en una red social.

YouTube como red social

Ahora es común referirse a YouTube como una red social, incluso más que un sitio de alojamiento de videos. En YouTube, los
usuarios pueden interactuar libremente. Pueden votar "me gusta" o "no me gusta" cada video que consumen, compartir videos,
comentar sobre ellos y suscribirse al canal de otro usuario. Suscribirse sería equivalente, por ejemplo, a seguir a otro usuario en
Instagram, ya que una vez que se suscriban, los usuarios verán las noticias de los canales a los que se han suscrito cada vez que
ingresen a YouTube.

De hecho, el número de suscriptores, como en otras redes sociales como Instagram o Tiktok, es sinónimo del
éxito de un canal de YouTube.
Así como el progreso tecnológico ha dado lugar a personas influyentes en varias redes sociales, YouTube no es una excepción.
Millones de personas influyentes llamaron a YouTuber para que cobre vida en esta red social, e incluso en la última década, se ha
convertido en una profesión tan rentable que el sueño de muchos niños de la generación actual es convertirse en un gran YouTuber.
Pero no todo es color de rosa, ya que todas las profesiones requieren un conocimiento integral. Al igual que en otras redes sociales,
se enfrenta a una gran cantidad de competidores, por lo que el éxito que pueda tener será directamente proporcional a la
experiencia que tenga y a cómo la aplique. Al igual que otras carreras, su éxito también dependerá de la disciplina, perseverancia y
pasión que le dedique.

¿Qué necesitas para convertirte en un YouTuber?

Lo primero que debe tener en cuenta es que no necesita una computadora o una cámara específica, pero sí debe prestar
atención a los detalles para generar videos de calidad. Debes intentar grabar tus videos con los mejores recursos tecnológicos
que tienes.
Entonces, lo primero que debe tener en cuenta es que debe hacer su mejor esfuerzo e invertir en una cámara y computadoras que
le permitan hacer un buen trabajo, siempre que su presupuesto lo permita.

También necesita una buena cámara y un mínimo de habilidades de edición: no comience una aventura en YouTube sin
conocimientos técnicos básicos, o el resultado podría ser débil, mal valorado y ridiculizado por los usuarios que lo siguen.

Recuerde que es una red donde "se ha hecho casi todo", por lo que debe centrarse en proporcionar a su audiencia un cierto
estándar de calidad. Debe tener una cámara decente y nociones básicas de edición audiovisual; o delegue esta tarea a un experto
en este campo. Esto se debe a que un video de YouTube necesita ingredientes visuales que atraigan a la audiencia, como efectos,
filtros, calcomanías o desvanecimientos. Hoy en día, hay muchas herramientas gratuitas de narración de cuentos y narración visual
a su disposición.

Un espacio para grabar: es posible que desee convertirse en un jugador, un YouTuber de viaje o un vlogger, pero es vital que prepare el espacio
de grabación, busque las condiciones de luz adecuadas y haga desaparecer todos los aspectos que obstaculizan la calidad del video pantalla. Una
habitación desordenada, un marco incorrecto o una iluminación deficiente dan un resultado débil y aburrido.

Crea Tu Perfil

Obviamente, el primer paso es abrir el sitio de YouTube. Allí, haga clic en su imagen de perfil en la esquina superior derecha. Si
aún no ha iniciado sesión, puede hacerlo después de abrir este mismo menú. Ahora viene la parte difícil. Aunque la opción Mi
canal aparece en el menú, los canales de YouTube no se crean a menos que lo haga manualmente. Cuando hagas clic allí,
serás llevado al formulario para crear un canal.

Luego deberá ingresar un nombre y apellido para su cuenta de YouTube. El formulario completa estos detalles con los de su
cuenta de Google, pero puede cambiarlos manualmente. De esta manera, crea un canal asociado con usted como persona. Si
esto es lo que quieres, haz clic en Crear canal. Si desea utilizar un nombre diferente (por ejemplo, un nombre artístico), haga
clic en Usar un nombre comercial u otro.

Inserte el nombre que desea para su canal, que en este caso no tiene que ser su nombre real, y presione Crear. Este
proceso creará un canal de YouTube, así como una página de Google+ y una cuenta comercial para ese canal.

Ya ha creado su canal, pero es un poco soso. Haga clic en Personalizar canal para editar el perfil de su canal de YouTube y darle un
poco de personalidad. Desde esta página, puede agregar un encabezado, cambiar la imagen del canal y agregar una descripción.

Editar los elementos principales de tu canal es extremadamente fácil. Al dejar el mouse sobre la imagen de perfil y la imagen de
portada, se le mostrará el ícono de lápiz para editarlas y cargar una nueva foto. También puede escribir la descripción del canal.

Lo siguiente también es esencial, una foto de perfil y una buena foto de portada para el canal. Al diseñar su imagen,
debe tener en cuenta que el bloque central de YouTube, donde aparece toda su información, tiene 960 píxeles de
ancho,

Al diseñar su imagen de fondo, no debe colocar elementos críticos en ese sector porque permanecerán
ocultos detrás de su canal. Otra limitación que debe considerar es que su imagen de fondo no puede
pesar más de 250 kb.

El YouTuber más popular en Internet es el sueco Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, con más de 100 millones
de suscriptores y 10 mil millones de visitas. Es el YouTuber más rico del planeta y comenzó en este mundo cargando
videojuegos cuando todavía no había nadie de moda en la plataforma de YouTube. Lo hizo simplemente porque le
apasionaba.

Otra historia de éxito inolvidable de YouTube es Justin Bieber, cuya carrera despegó gracias a su popularidad en la
plataforma de Google, y así hasta que logró su objetivo. Este niño fue descubierto cuando todavía era notablemente joven
a través de las miles de reproducciones de sus videos interpretando sus canciones, y, a partir de entonces, fueron las
productoras las que comenzaron a interesarse en él.

Las historias de éxito mencionadas han alcanzado la cima para marcar la diferencia en algún aspecto personal y
saber cómo aprovecharlo. La profesión de estos jóvenes talentos llamados YouTubers no es más que esto. Sí,
puedes ganar dinero, y mucho, teniendo éxito con tus videos en YouTube.

Para ganar dinero de su contenido y ganar suscriptores leales con el tiempo como YouTuber, cargar cualquier cosa al azar
no será suficiente. Necesitarás encontrar tu talento y encanto, poseer

algunos conocimientos técnicos (y, ¿por qué no ?, un poco de suerte) para comprender tanto a las personas como a los números,
para luego dominar el increíblemente complejo sistema en el que se ha convertido YouTube hoy.

Definir el tema del canal.

El contenido es el rey. Sin contenido que la gente encuentre interesante, no importará cuánto esfuerzo hagas a nivel técnico
o de SEO. Si el contenido no es atractivo, los usuarios entrarán una vez pero no volverán. Y no quieres eso; su interés debe
centrarse en los usuarios que son leales al canal, que se suscriben y desean su contenido con entusiasmo. Es por eso que,
además de hacer videos con contenido emocionante, también debe tener en cuenta el tema y definirlo para llegar a un
público objetivo.

El secreto es ser tú mismo, encontrar algo que te guste y especificarlo. Por ejemplo, te apasiona el maquillaje. Aún así,
sabe que millones de YouTubers se especializan en este campo, y es casi imposible competir con aquellos que han
estado en la industria durante años y que ya tienen millones de suscriptores. Y en lugar de ser un YouTuber que hace
tutoriales de maquillaje, tu canal consiste en hacer tutoriales de maquillaje de anime, y puedes ser aún más específico,
maquillar un anime en particular. Probablemente se destacará de un pequeño nicho inicialmente, pero puede ser un
excelente comienzo, la disciplina y la consistencia harán el resto.

Ser genuino

Nuestros espectadores se darán cuenta de inmediato si eres auténtico o no. Explota tu personalidad y muéstrala en tus
videos actuando como lo haces frente a tus amigos o familiares, por ejemplo. ¡No tienes que copiar el estilo de otra persona!
¡Pon tu pasión en él y disfrútalo! Hoy en día, las redes sociales se centran en la humanización, por lo que en YouTube,
aquellos que son genuinos son más relevantes; es decir, es inútil crear un personaje y tener una personalidad diferente de lo
que eres. Tus fanáticos lo notarán y perderás credibilidad. Además, la honestidad es vital si su propósito es convertirse en
un profesional y si más adelante desea que las marcas lo tengan en cuenta como un factor de influencia.

Como en todas las actividades que lleva a cabo en su vida, si desea tener éxito, debe fijarse metas y objetivos a corto,
mediano y largo plazo. Lo mismo se aplica a YouTube. Y hay algunos objetivos, independientemente de sus objetivos
personales, que debe considerar para YouTube:

Construye tu reputación como marca

Busque una brecha de mercado vacía y cree contenido valioso para las personas que lo integran. En YouTube, muchas
personas hacen lo mismo, pero cada una le da su toque único. Su objetivo principal debe ser investigar a fondo lo que puede
faltar que puede proporcionar. Recuerde, usted es un producto en el mercado y tiene que adaptarse a su audiencia. Muchos
YouTubers tienen su marca e incluso tratan a su comunidad como parte de una gran familia al consumir su contenido.

Desarrollar organización y disciplina.

La improvisación es útil para algunos esfuerzos creativos, pero parte del éxito de los grandes YouTubers proviene de una
planificación exhaustiva de su contenido. Es una buena idea limitarse a uno o pocos nichos particulares y tomarlo como punto
de partida, conectarse con su audiencia en el camino.

Incluso necesita escribir el contenido que va a producir para que esté en el orden correcto, y mientras graba el
video, tiene un comienzo, un desarrollo y un final, y no se desvía del tema central.

Convertirse en un investigador efectivo

Dedique un tiempo a investigar y profundizar en su tema de elección. Por ejemplo, no puede ser un buen YouTuber
enfocado en el maquillaje si no conoce los productos más recientes y futuros, ni un canal de comentarios popular si no
profundiza en las últimas noticias y tendencias. Si ha decidido ser un YouTuber educativo, tendrá que tomar su
conocimiento e investigación y transformarlo en un interesante ensayo de voz o video que entretenga y eduque a su
audiencia. Si desea comprender mejor YouTube, es recomendable tomar la perspectiva de un usuario en lugar de la de
un creador. Ser disciplinado y mantenerse en un entrenamiento constante lo ayudará a mantenerse actualizado.

Comprende a tu audiencia

¿Qué tipo de gente te está mirando? ¿A quién quieres atraer? No es lo mismo hacer bromas o experimentos científicos
para niños que analizar películas francesas o tener un canal sobre recetas. Las características como la edad, los
intereses, el estado socioeconómico y su comportamiento en YouTube son datos fundamentales que debe delinear lo
antes posible.

Tener una fuerte presencia visual.

El aspecto visual de tu canal es de suma importancia. Es imperativo tener en cuenta los siguientes aspectos para que su
video se destaque de otros YouTubers y sea el elegido por el usuario dentro de las cargas interminables que se realizan
cada hora. Tanto el título como la portada de su video ayudarán al usuario a decidir si hace clic en el video para
reproducirlo o no. Los colores deben ser llamativos y, si es posible, dentro de su imagen corporativa. Si incorporas una
imagen de ti mismo, será aún mejor.

Las palabras que incluya en la miniatura deben ser de un tamaño significativo para que sean legibles en el tamaño pequeño que tiene.
Mantener el mismo estilo para todas las miniaturas genera lealtad a su canal y a su marca.

La gente hoy en día dice que la calidad es mil veces más importante que la cantidad, pero muy pocos se dan cuenta de que la cantidad es
una parte esencial de la estrategia cuando se trata de llegar a las personas en las redes sociales. Al igual que cuando haces ejercicio,
puedes tener entrenamientos de alta calidad, pero no verás progreso si haces ejercicio solo una vez al mes.

Ser organizado y coherente cuando comienzas a crear contenido para tu canal es esencial para tu crecimiento en la web.
No significa necesariamente que tenga que publicar un video al día, pero sí significa que debe programar cada vez que
quiera cargar contenido nuevo. Esto te ayudará a ser más organizado y mantener a tu audiencia comprometida.

Se consistente

Mantenga una buena frecuencia de carga y sea paciente con ella. Los canales de YouTube no evolucionan de la noche a la mañana;
crecen lentamente, porque ser visto por las personas y recomendado lleva tiempo. Pero también debe tener en cuenta que para
mantener el interés en su canal, son necesarias actualizaciones frecuentes. Establezca un día o días específicos durante la semana,
para que su base de usuarios sepa qué esperar de usted y cuándo volver para obtener más contenido. Si la gente ama tu contenido,
¡tendrás que esperar el día o los días en que su YouTuber favorito haga una nueva carga! Si está comenzando como YouTuber, no hay
necesidad de hacer videos demasiado largos. Los primeros 10 segundos de cada video son cruciales, especialmente como un nuevo
YouTuber. Vende lo que ofreces en ese

tiempo y no haga videos demasiado largos, al menos mientras comienza a capturar una audiencia. Las estimaciones sobre el comportamiento
de YouTube muestran que alrededor del 80% de los usuarios solo miran los primeros 10 segundos cuando buscan contenido nuevo.

Está claro que YouTube no te traerá mucho si no recibes visitantes, pero ese es un paso difícil si recién estás comenzando
en ese mundo. Ningún YouTuber comenzó con millones de seguidores. Por el contrario, el proceso requirió mucha
perseverancia y amor por lo que hacen.

Organizar

Mantener un calendario de contenido bien planificado lo ayudará a seguir publicando contenido regularmente, y si ha elegido un
tema que le guste, puede llevar un cuaderno con usted o anotar en su teléfono inteligente las ideas que se le ocurran. Anotar
todo asegurará que no quede ninguna idea. Si está prosperando con las ideas y está adelante en la producción, siempre puede
programar sus cargas para que se publiquen en una fecha y hora establecidas.

Cuida el espacio donde haces tus videos

Mantener un espacio diseñado para tus videos te ayudará a darles una estética particular a los videos que haces. Si no tiene un
espacio amplio, puede usar cualquier espacio en blanco en su casa. Muchos YouTubers comenzaron de esta manera.

Mantener su espacio en orden le permite crear un video en cualquier momento, especialmente cuando hay una tendencia de última hora
a la que debe contribuir cualquier crítica o comentario o incluso una idea que haya tenido que documentar.

Guiarse por la cantidad de visitas, me gusta y comentarios no es suficiente para saber cómo está funcionando su canal de YouTube.
Afortunadamente, la plataforma ofrece informes detallados de rendimiento a través de YouTube Studio. Para acceder, haga clic en su
icono de usuario en la esquina superior derecha y encontrará el botón. Este es el punto de partida ideal, ya que incluye tablas y
gráficos fáciles de entender, así como informes ya preparados. Con estos recursos, puede descubrir rápidamente información valiosa y
significativa con la que puede comenzar a trabajar instantáneamente.

Principales métricas que debe revisar en su canal de video digital

1. Predice el éxito de un video
Las primeras 48 horas de un video digital son cruciales. Si obtiene vistas del 20% de sus suscriptores, significa que mantendrá
un excelente rendimiento.
Para determinar su relación de espectador a suscriptor, vaya a Creator Studio y compare la cantidad de reproducciones con la cantidad de
suscriptores.

2. Contenido más popular
Para analizar la participación de la audiencia, vaya a Creator Studio, vaya a la pestaña Analytics y seleccione Descripción general. Obtendrá
gráficos completos de me gusta, no me gusta, comentarios y acciones compartidas. También puede revisar el rendimiento de videos individuales
e identificar cuáles generan la mayoría de las acciones.

3. Medir vistas orgánicas
El tráfico orgánico es el que viene naturalmente, sin la intervención de publicidad paga. Es esencial conocer la cantidad de
vistas naturales para determinar qué tan bien funciona el algoritmo de YouTube para su canal y si sus videos aparecen en los
resultados de búsqueda. En Analytics, vaya a Fuentes de tráfico. Verá una lista de cifras para cada fuente de tráfico, como
búsqueda de YouTube, videos sugeridos, funciones de navegación, etc.

4. Medición de visitas a través de búsquedas en YouTube

YouTube es el segundo motor de búsqueda más utilizado. Muchos usuarios van directamente a la plataforma para realizar consultas. Esta
métrica es importante, especialmente cuando su canal es nuevo y poco conocido, ya que el motor de búsqueda es prácticamente la única
forma de obtener visitas, por lo que es vital optimizar el SEO de sus videos. Consulte esta métrica en Fuentes de tráfico.

5. Tiempo de visualización

Esta métrica es crítica para identificar si está involucrando a la audiencia con su contenido o no. Puede haber videos con
muchas vistas donde los usuarios solo se quedan durante los primeros minutos y luego se van.

En Analytics, seleccione Tiempo de reproducción. En el gráfico, puede ver el tiempo promedio de visualización que su audiencia pasa
en sus videos y en la lista debajo del desglose de tiempo para cada uno de ellos. Si hace clic en cualquiera de ellos, verá su gráfico.

6. Retención

La retención es la métrica que te ayuda a determinar qué tan relevantes son tu canal y tus videos para la audiencia. Con esto,
sabrá la duración promedio de la estadía de los usuarios dentro de su canal y los puntos clave de cada video donde logró una
mayor retención de audiencia (si el usuario volviera a ver una escena nuevamente, mostraría una mayor retención en ese
punto) .

7. Videos más recomendados
Dentro de Fuentes de tráfico, puede ver la cantidad de veces que aparecen sus videos según lo recomendado. Esta es una excelente
manera de aumentar la popularidad de su canal, especialmente si su video aparece como una sugerencia después de uno popular.
Verifica cuáles de tus videos aparecen con más frecuencia como recomendaciones.

Como puede ver, tener una gran cantidad de suscriptores no es suficiente si descubre que no están viendo sus
videos y no los ha cautivado con el contenido. Una auditoría detallada puede identificar patrones de lo que funciona
mejor y optimizar su canal.

La plataforma de video de YouTube actualmente tiene casi 1.500 millones de usuarios por mes. Aproximadamente 90 países tienen usuarios en
YouTube, que consumen un promedio de mil millones de horas al día de contenido. Cada minuto, se suben alrededor de 400 horas de
contenido a YouTube.

Estos datos indican que el consumo de video ha aumentado entre los usuarios de Internet. Además, YouTube es el lugar donde
puedes encontrar todo tipo de contenido en formato de video. Por lo tanto, todo indica que hoy YouTube es una herramienta
valiosa en cualquier estrategia de marketing digital. Es por eso que las marcas más destacadas tienen sus canales donde,
además de crear contenido altamente creativo, forman alianzas estratégicas con los influencers más notables de YouTube.

¿Qué acción es adecuada para ti?

Existen diferentes tácticas que puede implementar con terceros, que dependerán del enfoque de la negociación. Por lo
tanto, debe conocer algunos de los diferentes tipos de estrategias que puede aplicar para trabajar junto con las marcas:

a. Comercialización a la marca

Es el paso previo para formalizar la relación con una marca e incluye todas las acciones que se realizan para contactarlo y
discutir la gran propuesta: establecer una asociación. Consiste en mostrarle a la marca por qué deberían asociarse con
usted.
Debe conocer muy bien el mercado en el que se ubican sus aliados potenciales para comprender cómo generar valor en su
propuesta. Del mismo modo, es aconsejable incluir Llamadas a la acción (CTA) después de toda la presentación de beneficios para
que programen una reunión o pasen una contrapropuesta. Muchas veces, también es útil incluir un documento PDF con algunas
acciones anteriores que haya realizado con otras marcas o incluso con las estadísticas de su canal. Debe ser como un currículum,
pero en este caso, debe actualizarlo continuamente.

si. Comercialización con la marca

Una vez que se crea la alianza, pasamos a la realización de videos, por supuesto, planteando todas las ideas que puedan existir para
que, en este caso, se destaque el valor de la marca. Elegir una plantilla que ambos compartan a través de las redes sociales es una
buena práctica, por lo que se alinearán como marcas y buscarán generar impacto en ambas comunidades.

C. Comercialización a través de la marca.

Dentro de esta categoría se encuentra el marketing de afiliación, donde su papel como influenciador es servir de puente para
publicitar el producto o la marca. También suele ser el caso donde el producto se ofrece con algún descuento especial a la
comunidad con un código específico. De esta manera, la marca puede saber a cuántas personas ha llegado realmente.

re. Comercialización para la marca.

Esta es la modalidad en la cual una parte usa su posicionamiento y compromiso para atraer audiencias de calidad, mientras que
la otra parte se encarga del seguimiento. Esta estrategia se aplica para luego trabajar hacia la conversión de aquellos con el
mejor perfil para convertirse en usuarios de la marca. Compartir el momento de crecimiento con aliados estratégicos puede ser
muy beneficioso, siempre y cuando sepas cómo hacerlo sin estar en condiciones de perder dentro de esa simbiosis generada al
trabajar con otros.

Preparando el terreno para una gran conquista

Cada vez más empresas están comenzando a cosechar los beneficios de hacer negocios con otros, ¡tú también puedes! Atrévete
a crear tus alianzas ganadoras. A continuación encontrará una serie de criterios que debe tener claros antes de seguir este nuevo
camino.

1. Define tus objetivos
No puedes comenzar a buscar aliados si no sabes para qué los necesitas. Primero debes determinar dónde está tu
canal porque, por ejemplo, si estás en una fase de crecimiento, tendrás que discutir más sobre lo que estás
haciendo. Tenga en cuenta que al establecer una nueva alianza, si su aliado está más consolidado en el mercado,
puede dar más en la relación. Esto no significa que perderá, sino que se dirigirá a un mercado que probablemente
no conoce el tipo de servicio que ofrece. Por lo tanto, conocer cuáles son sus objetivos le dará una guía para
comprender qué tipo de alianzas podría necesitar, a qué mercados apuntar y qué acciones con terceros podrían
atraer nuevos clientes.

2. Mantenga los puntos claros

Como en cualquier relación, las condiciones deben ser claras desde el principio. Cada parte interesada debe saber cuáles son las
expectativas con respecto a ellos y lo que tienen que dar a cambio. Esto ayuda a mantener la armonía y le permite trabajar más
cómodamente mientras construye esa confianza que a menudo se fortalece con el tiempo.

3. Objetivos similares

Compartir una audiencia común hasta cierto punto es necesario para las partes interesadas porque esto complementará la oferta de
ambos, y las acciones proporcionarán resultados positivos para todas las partes interesadas.

Un error común al comenzar es trabajar junto con otras marcas solo porque quienes las manejan son personas confiables, a pesar
de que el mercado de cada compañía es diferente. Esta situación suele ser de corta duración. Las pérdidas son directamente
proporcionales a la inutilidad de los esfuerzos para estimular los ingresos futuros debido a la falta de coherencia en la propuesta de
valor de su canal.

Si desea que las marcas se interesen en usted, debe crear contenido que valga la pena compartir y que también despierte
interés en nuevas audiencias. Después de todo, el objetivo principal de las marcas es lograr la exposición y llegar a través de
su canal.

Tik Tok.

Durante el verano de 2018, apareció una nueva aplicación en el panorama de las redes sociales. Cuando lo abre, puede encontrar
videos divertidos, con efectos inusuales y audio creado por los usuarios. Esta nueva aplicación se parece para Vine a la mayoría de las
personas, esa aplicación que presentó videos cortos que Twitter cerró en 2017.

Tan pronto como ingresa a la aplicación, todo se siente al azar, de una manera reconfortante. La sucesión de videos
extraños no parece seguir un algoritmo, pero es muy entretenida y aunque los videos duran menos de un minuto en
promedio, parece que puede pasar horas viéndolos. La aplicación es TikTok.

¿Pero qué es TikTok?

¿Es más que una colección aleatoria de videos divertidos con audio con derechos de autor? TikTok, la aplicación de ByteDance,
una firma tecnológica china, es una red social cuya característica principal es la capacidad de grabar, editar y cargar videos cortos
mejorados con capacidades de realidad aumentada (AR), con la capacidad de agregar audio de fondo desde su biblioteca híbrida (
de origen del usuario y corporativo),

Un año antes del lanzamiento de TikTok, ByteDance compró los derechos de propiedad de la aplicación Musical.ly y luego la convirtió en
lo que TikTok es hoy.

Con más de 500 millones de usuarios activos por mes, la aplicación es una mezcla de dos aplicaciones que fueron
innovadoras cuando se lanzaron, Vine y Musical.ly.
Antes de que TikTok apareciera formalmente, Musical.ly poseía prácticamente la misma interfaz. La aplicación presentaba la
capacidad de realizar sincronización de labios y colaborar con amigos en ella. Cuando inicie sesión en TikTok, ingresará a una línea
de tiempo de video (similar a la que se muestra en Musical.ly) con una variedad más amplia de temas de video, desde montajes y
memes hasta coreografías llenas de filtros AR (realidad aumentada). Pero siempre, al azar, que es una de las características más
destacadas de esta red.

¿Cómo funciona TikTok?
De hecho, no hay ciencia de cohetes detrás del funcionamiento de esta aplicación, pero algunas cosas pueden ayudarlo a comprenderlo
un poco más.

Para empezar, no necesita registrarse si solo quiere ver algunos videos. Pero si va a publicar, seguir o darle like a otro
usuario, deberá abrir una cuenta. Puede hacerlo iniciando sesión con una cuenta de red social (Facebook, Twitter) o
cuenta de Google o registrándose con un correo electrónico o su número de teléfono celular. Una vez que hayas
hecho eso, no hay nada más que hacer que comenzar a explorar.

Es fácil de hacer, pero es fácil de entender si sigue los pasos a continuación:

1. Abra la aplicación y toque la pestaña del signo más en el medio.
2. Toque los iconos que rodean la interfaz de grabación principal: estos le permitirán agregar efectos de audio y visuales.

3. Establezca un tiempo en la parte inferior para elegir cuánto tiempo durará su video.

4. Comience a grabar de una vez o en secciones.

5. Una vez que haya grabado su "material en bruto", ajuste su texto, calcomanías, efectos o música.
6. Toque "Siguiente". En la siguiente pantalla, puede ajustar la configuración de su publicación.

7. Ajuste la configuración de comentarios y privacidad tocando los botones para cada una de las opciones debajo de la ventana de
descripción del video.

8. Publicar!

Si alguna vez se pregunta cómo entender a las generaciones más jóvenes, busque asesoramiento en TikTok, porque TikTok entiende a los
jóvenes de hoy en día. Puede ser demasiado rápido y abrumador para algunos, pero las audiencias más jóvenes prosperan. No es
coincidencia que el 40% de la base de usuarios de TikTok esté en la brecha de edad de 16 a 24 años.

Esta curiosa red social es un fenómeno entre los jóvenes. Sin embargo, no ha generado la misma exageración en los
consumidores maduros de redes sociales. La razón de esto es bastante sencilla: se debe al diseño intencional de TikTok. La
popularidad de TikTok entre los jóvenes es explicable al afirmar que los creadores de TikTok apuntaron desde el principio al
sector demográfico de menores de 18 años.

En cierto modo, es seguro decir que los desarrolladores de TikTok se tomaron el tiempo para comprender el sector adolescente mejor que las
aplicaciones de la competencia. Teniendo un objetivo claro desde el primer momento, han seguido de cerca el comportamiento de este grupo de
edad, lo que los ha llevado a desarrollar un entorno social que puede brindar a los adolescentes y adultos jóvenes exactamente lo que quieren.

TikTok es un espacio en el que los usuarios pueden crear y compartir videos divertidos, con sincronización de labios, canto o
baile con una increíble variedad de canciones. Permite al público más joven expresarse creativamente, ya sea que estén
haciendo algún tipo de comedia o arte escénico. Es una red social amigable y fácil de usar. Por lo tanto, no es sorprendente
que cada día se unan más personas.

Es por eso que, por ahora, millones de celebridades ya han creado sus cuentas TikTok. Incluso el famoso Jimmy
Fallon ha grabado anteriormente más de un video viral y también bailó el

#RenegadeChallenge, famosa y viral, junto con la joven TikToker Charli D'amelio, conocida por ser la chica con
más seguidores en la red, con solo 16 años. TikTok no va a desaparecer en mucho tiempo. Aunque compañías
como Facebook han intentado recrear la aplicación, no han estado cerca de hacerlo.

Al igual que todas las redes sociales que despegan y se posicionan, TikTok también ha decidido ofrecernos lo que ellos llaman una
cuenta PRO, con herramientas especiales para creadores de contenido. Esta cuenta es muy similar a las cuentas de creador profesional
y de negocios proporcionadas por Instagram. Le ofrece la posibilidad de recibir las estadísticas de su cuenta y desarrollar sus
estrategias sobre ellas. Por el momento, TikTok PRO nos proporciona las estadísticas de nuestra cuenta (podemos tener y administrar
hasta tres cuentas diferentes).

Si su objetivo es ser parte de este fantástico fenómeno viral llamado TikTok, entonces debe crear una cuenta PRO para
poder acceder a las estadísticas. Estos son los pasos que debes seguir:

•

Abre tu aplicación TikTok.

•

Vaya al botón que lo lleva a su perfil.

•

Luego, haz clic en los tres puntos en la parte superior de la pantalla.

•

Cuando se abra el menú desplegable, seleccione la opción Administrar cuenta.

•

En la parte inferior, encontrará la opción "Cambiar su cuenta a Pro".

•

Siendo Pro, tendrás herramientas disponibles como estadísticas.

•

Seleccione la categoría a la que desea pertenecer.

•

Incluya un número de teléfono o correo electrónico

•

Luego recibirá un mensaje por SMS con un código de cuatro dígitos

•

Lo incluye en su cuenta y tiene una cuenta TikTok PRO. Una vez que siga estos pasos, comenzará a ver las

estadísticas de su cuenta, úselas correctamente. Con TikTok, tiene una ventaja significativa en comparación con otras
redes sociales. Como una red que todavía está "emergiendo" y creciendo, puede aprovechar las estadísticas y llegar lejos.

Videos que debes crear.

Si estás interesado en unirte a TikTok por razones personales o laborales, siempre puede ser útil (y muy entretenido) ver las
publicaciones que otros han hecho y, por lo tanto, inspirarte. Incluso como en todas las redes sociales, hay contenido para todos,
pero algunos destacan mucho más. En variedad está el gusto, encuentra tu nicho y una audiencia a la que apuntar y luego crea
contenido para ellos. TikTok destaca por la facilidad con la que se pueden crear videos, no todos son increíblemente complejos de
editar, algunos son incluso más fáciles de lo que piensas. ¿Pero cuáles son esos formatos que se destacan? En TikTok, algunas
diferencias son muy notables.

Videos musicales o montajes

En cualquier día, puede ver muchos montajes musicales o videos mini-musicales en la plataforma. Aunque muchas personas generalmente
prefieren la sincronización de labios, puede encontrar otros que sean más creativos. Por ejemplo, una tendencia que los usuarios más jóvenes
adoran es crear historias en modo #pov usando una canción. A medida que suena la canción, la historia se desarrolla, mientras que lo que
sucede se relaciona perfectamente con la letra.

Comedia Física y Memes

La mayoría de las publicaciones que verá en TikTok están destinadas a provocar reacciones, es decir, una gran lluvia de comentarios
y me gusta; la risa suele ser excelente para eso. Aunque encontrará algunos videos simples y divertidos, también verá otros que son
publicaciones más elaboradas y bien planificadas con narraciones cortas.

Además, encontrará videos divertidos con un formato muy específico, todo alrededor de una referencia establecida o un punto clave.
Estos son memes, que tienen la ventaja de ser adaptables a casi cualquier situación siempre que se respete su plantilla principal.
Esta plantilla suele ser un audio particular con una reacción cronometrada o un final predecible como un remate.

Videos con efectos especiales

Algunos hacen uso de los filtros TikTok, y otros se han convertido en asistentes de transición. Recientemente, se ha derivado
una secuencia de TikTokers llamada "Transitioners", y están mostrando sus habilidades creativas para crear un video con
muchas transiciones que atraerán al público. Otros incluso crean videos aún más elaborados con cinemáticas más profesionales
que deciden crear fuera de TikTok pero comparten allí y, por supuesto, son amados por los usuarios.

Duetos

Los dúos "son quizás la opción más cómoda de usar en la plataforma; con ella, puedes responder a una publicación musical
grabando tu video con la misma música. Puedes generar un video de respuesta o un video de reacción. O incluso ser más
creativo. No hay límites para la creatividad en TikTok.

Videos de desafío

En TikTok, también puedes ver desafíos anunciados regularmente con hashtags. Estos videos tienen como objetivo
motivarlo a grabarse haciendo algo extraño para unirse al desafío. Por lo general, puede encontrarlos en la parte inferior de
la pantalla de inicio, justo debajo de la lupa, donde encontrará el # con los desafíos más populares del momento.

Tutoriales

Al igual que en otras redes sociales, muchas personas quieren aprender "Cómo hacer las cosas", por lo que hacer tutoriales de lo que
puede hacer puede ser muy útil. Cada día, más y más personas comparten tutoriales sobre máscaras faciales, maquillaje, comida, etc.
El secreto es hacer algo creativo y con su toque personal.

Tu estrategia TikTok.

A primera vista, TikTok parece ser solo un lugar de publicaciones aleatorias. Sin embargo, su popularidad y su interfaz fácil de usar
que se enfoca en videos les da a las marcas la oportunidad de realizar campañas de marketing y crear oportunidades para hacer que
sus productos y servicios sean interesantes. Esto abre un nuevo nicho para personas influyentes y nuevas posibilidades con una alta
probabilidad de éxito.

Entonces, si quieres destacarte como un influencer o TikToker, debes administrar una estrategia.

1. Interactúa con tu audiencia
Al igual que en otras redes sociales, interactúas con otras personas, no con robots, por lo que debes hacer que la
interacción con tus seguidores sea una parte fundamental de tu vida en esta red. De esta manera, su audiencia se sentirá
amada y relevante. Puede hacerles una pregunta o encuesta o recomendarlos para que otros visiten su perfil. Recuerda
que aquí la relación es recíproca: te necesitan tanto como tú a ellos.

2. Produce contenido de calidad

Parece que no hace falta decirlo, pero debe recordar: todos sus contenidos y esfuerzos de marketing (ya sea que estén
dirigidos o no) deben estar respaldados por una estrategia adecuada que busque agregar valor a su audiencia, incluso si
solo desea entretenerlos de inmediato. Piensa en lo que le estás dejando a tus lectores: ¿un anuncio más, spam o valor?
Haz que valga la pena seguirte a ti y no a los demás.

3. Publica con frecuencia

Tanto la calidad como la cantidad son importantes. Si desea tener éxito en su nicho, debe hacer que su comunidad entienda
que es un artista confiable, un creador activo. La mejor manera de hacerlo es publicando con frecuencia. Sin embargo, no
existe un estándar para determinar la frecuencia correcta de publicación. Puedes hacerlo tantas veces como quieras durante el
día, pero es más importante subir un video de calidad al día que diez videos de baja calidad y poco creativos.

4. Conozca a su competencia.
Para conocer su competencia directa, debe centrarse en un nicho específico. Una vez que lo defina, podrá comprender a
quién dirigirse y, por supuesto, quién tiene el mismo público objetivo que usted. No seas tímido: siempre puedes hacer
respuestas en video o duetos con tus competidores y darte a conocer en el proceso.

5. Aprende de otros influencers o TikTokers
Aprender de aquellos que ya están teniendo éxito y creciendo en esta red no es algo malo. Incluso puedes tomar algunos de
ellos como inspiración o reaccionar a sus videos. Tienes toda tu creatividad disponible para inspirarte y hacer las cosas a tu
manera.

6. Conoce a tu audiencia

No publique por el simple hecho de publicar: investigue lo que le gusta a su audiencia y bríndeles lo que piden, lo
que también se aplica, por supuesto, a los hashtags. Especialízate y aprovecha tu nicho. Eventualmente, podrás
crear tus hashtags o desafíos, y tu audiencia los viralizará.

Obteniendo más seguidores.

Con más de 80,800,000 búsquedas mensuales en Google, se podría decir que TikTok es un verdadero monstruo;
comparable a Facebook, cuya presencia está aumentando masivamente todos los días. TikTok logró posicionarse como la
aplicación más descargada del mundo a principios de 2020 cuando logró cerca de 60 millones de instalaciones, de las cuales
la porción más importante proviene de India (44%) seguida de Estados Unidos (8%).

Al igual que otras redes sociales, los hashtags en TikTok son esenciales porque le permiten etiquetar información y temas de
conversación. Además, puede buscar hashtags directamente en el motor de búsqueda de la aplicación, junto con usuarios y sonidos
específicos.
La función principal de los hashtags es "etiquetar" contenido específico para que los usuarios puedan buscarlo y encontrarlo más fácilmente.
Por lo tanto, si desea difundir sus productos o facilitar su viralización, debe usar hashtags para que los usuarios puedan acceder más
fácilmente a su perfil o página.

¿Para qué más son los hashtags?

•

Aumentan tus seguidores porque aumentan el boca a boca digital.

•

Te ayudan a encontrar tu competencia porque cuando haces clic en un hashtag que usas, puedes ver quién más lo está
usando, para que puedas repensar o fortalecer tus esfuerzos de marketing.

•

Hacen que sus productos sean más visibles porque ayudan a crear o fortalecer su marca y
visibilidad.

Consejos para un mejor uso de hashtags

1.- Usa hashtags de "contenido".

Este punto es muy simple. Un hashtag de "contenido" es uno que no está programado o es parte de una campaña, sino que
simplemente describe lo que contiene la publicación (por eso se llama así). Por ejemplo, si usas cosplay y haces videos relacionados
con el anime, #Cosplay o #Cosplayer serán perfectos para etiquetar tu contenido. Algo tan simple como esto puede ayudarlo a
posicionarse mejor para su audiencia ideal.

2.- Crea o participa en desafíos
Si bien gran parte del contenido de TikTok está relacionado con la música, la realidad es que la mayoría de la gente lo usa para la comedia y
para mostrar sus desafíos, por lo que puede crear uno y, por supuesto, no olvide etiquetarlo con los hashtags correctos.

3.- Entra en los temas de tendencia.

Los # que obtienes en la lupa son los que están más en tendencia. Si quieres despegar, puedes
aprovecharlos. Haga videos con contenido relacionado con la tendencia # y aproveche la viralidad.

4.- Crea hashtags pegadizos

Para inspirarte, busca tus ideas en otras redes como Facebook, Instagram o Twitter antes de implementar tu
campaña. Si resulta que su idea es muy común, está a tiempo de cambiarla.

5.- Mantenlo simple

Elija hashtags que sean fáciles de escribir y pronunciar, cortos y directos. No poner
# I#'mDreamingLongSleeping; use #SleepingTime en su lugar, para que pueda compartirse más fácilmente. Recuerde que el

público también valora el minimalismo y la simplicidad.

Hashtags más populares

Te dejamos con una lista de los hashtags más populares al momento de escribir:
#T
# ik Tok
#m
# eme
#d
# esafío
# t#iktokchallenge
#a
#mor
# l#indo
#s
# eguir
#divertido
#m
# úsica

# fyp
#p
#ara tu página

Si quieres reírte por un tiempo y probar tu coordinación, no hay nada como los desafíos de TikTok. Estos divertidos
desafíos ponen a Internet de cabeza y nos hacen probar cosas que nunca pensamos que haríamos.

Si está buscando tener éxito en Tik Tok, tener éxito en uno de sus desafíos virales puede ser un buen ángulo para ello.
Aunque te advertimos, tendrás que practicar mucho porque no es tan fácil hacerlo bien la primera vez. ¿Te atreves a
intentarlo?

Cómo usar los desafíos a tu favor

Hay dos formas de abordar los desafíos: iniciar un desafío y unirse a uno. Comenzar tus propios desafíos, cuando se hace
correctamente, puede convertir toda la interacción generada en seguidores para ti. Sin embargo, necesita una premisa
interesante o la ayuda de su comunidad para viralizarla; por lo tanto, comenzar los desafíos se vuelve considerablemente
más fácil cuanto más establecido estés como TikToker.

Por otro lado, puede ganar mucha visibilidad al participar en un desafío ya establecido. Dependiendo de su
rendimiento en la cámara, y con la ayuda de su elemento diferenciador, puede obtener una gran cantidad de
interacciones y seguidores.

Algunos ejemplos de desafíos.

Actualmente, Charli D'Amelio es la chica más popular en TikTok, con casi 60 millones de seguidores en la plataforma. En
menos de un año, esta niña pasó de ser una niña de 15 años de Connecticut a ser quizás la cara más famosa de la
generación Z en los Estados Unidos (y tarde o temprano, a nivel mundial).

Charli se hizo famosa por su coreografía y estilo para bailar. Su éxito más notable fue la coreografía de "Renegade", una canción
convertida en meme. Después de eso, se unió al colectivo TikTok Hype House de Los Ángeles. Como si esto no fuera suficiente, se
convirtió en la primera influyente de TikTok en protagonizar un comercial del Super Bowl. Su popularidad fue tan abrumadora que otras
estrellas de TikTok comenzaron a invitarla a colaborar y trabajar juntas. Este #RENEGADECHALLENGE se volvió viral, lo que la
convirtió en una estrella.

Pero no se trata solo de bailar; Hay algunos desafíos súper simples y divertidos que no solo son perfectos para atraer a
una audiencia y entretenerlos, sino también para pasar un buen rato en compañía de su familia y amigos. Un ejemplo es
#LOSERSCHALLENGE.

La actividad consiste en darle la espalda a la cámara. Luego, junto con tus amigos, debes activar el filtro "seguir caras" y girar
al ritmo de la música para descubrir quién es el primero en enfocarse en el efecto. Esta persona afortunada será la perdedora
y debe cumplir el castigo establecido al comienzo del video, o incluso si desea hacerlo aún más interactivo; puedes designar
el desafío a los seguidores. Una estrategia utilizada por algunos TikTokers es plantear el desafío al comentario que gana la
mayor cantidad de Me gusta, y de esta manera, el llamado a la acción está implícito y se convierte en una tarea divertida
tanto para el creador de videos como para el espectador.

Incluso hay un ejemplo más severo, como es el #THEREALCHALLENGE. Este es uno de los desafíos más críticos de TikTok
porque, a través de él, no buscamos entretenernos por un tiempo, sino iniciar una conversación sobre las consecuencias del
acoso en nuestras vidas. y la importancia de detenerlo.

Con #therealchallenge, varios creadores de contenido nos han contado sus experiencias con la intimidación, historias que nos hacen
pensar dos veces sobre nuestras acciones y las repercusiones que tienen en la vida de los demás.

Aunque la idea que generalmente tenemos es que TikTok es una red exclusivamente de adolescentes, nada podría estar más
lejos de la realidad. Aunque esta plataforma comenzó enganchando a los pequeños con sus bailes cuando era Musical.ly, en los
últimos meses, jóvenes y adultos se han unido a ella, y ven en esta red social un vehículo creativo para llevar sus mensajes a
millones de personas. personas. Ya encontramos cirujanos, psicólogos, especialistas en marketing, diseñadores, nutricionistas,
deportistas y mujeres que lo toman muy en serio y comparten contenido educativo de calidad.

Es necesario enfatizar que TikTok es una red social donde la viralidad está a la vuelta de la esquina y que todos tienen muchos o
pocos seguidores, tienen las mismas oportunidades de aparecer en la pestaña "Para usted".

Atraer al público siempre será el objetivo de los usuarios; sin embargo, para hacerlo, debe haber un ingrediente
indispensable:
Consistencia.

Esta red, habitada principalmente por niños y adolescentes, se está volviendo muy popular entre los adultos que también están
tratando de encontrar un espacio en la red. Sin embargo, algunos son duramente criticados porque buscan hacer las mismas
cosas que los niños que ya han adquirido popularidad han estado haciendo.

Si eres un adulto, no necesariamente tienes que hacer lo mismo que hacen los niños. Puedes jugar con tu creatividad para
hacer videos que, por supuesto, son atractivos pero siempre intentan adaptarlos a ti.

La clave del éxito en TikTok es ser fiel a ti mismo, y la coherencia es lo que te permite permanecer en la mente de
tus seguidores y no perder tu contenido con el tiempo. El que le gusta lo que haces será fiel a ti y te ayudará a
crecer.
Todas las personas producen una serie de sensaciones cuando las ves por primera vez. Esa sensación inicial es lo que le dará una
posición u otra en la mente de los usuarios. Un claro ejemplo de esto es la primera vez que vemos a alguien: esa primera
impresión. Tenemos una idea general de esa persona debido a lo que hemos percibido. La imagen de un perfil funciona de la
misma manera.

No tengas miedo de ser gracioso, pero sé responsable.

La coherencia y la coherencia son los pilares fundamentales sobre los que debe construirse su marca, lo que
usted es y la marca que desea dejar en el mundo. Esta es la forma de diferenciarse de la competencia y
acercarse a su público objetivo deseado.

Tienes derechos, pero también tienes obligaciones.

Algún día heredaremos no solo deudas o propiedades, sino que también tendremos la oportunidad de heredar nuestros perfiles de
red, toda esa información que a lo largo de los años hemos subido, comentó. Los contactos que hicimos, una fuente esencial de
datos para nuestros herederos, la forma en que hicimos negocios, con quién y qué se deforma.

¿Cómo te va en las redes sociales? Como influencer, ¿eres consciente de que eres un líder de opinión?

Se generan grandes datos desde el primer día que usó Internet y las redes sociales. Es la calidad que está
produciendo, puede ser fundamental, el gusto por algo, su trabajo, sus viajes, en definitiva, cualquier estilo de vida y
forma de pensar. Ser consistente incluso puede ser tu atracción más destacada para las marcas porque habrá
coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y que a largo plazo, es beneficioso trabajar junto con otros.

El primer paso para comenzar a comprender los datos de TikTok Analytics es saber cómo acceder a ellos, por lo que desde su cuenta de marca
(en la aplicación) simplemente siga estos pasos para hacerlo:

Cambie a una cuenta Pro: desde su perfil, haga clic en los tres puntos en la parte superior derecha y vaya al menú
"Administrar cuenta". Allí encontrará en la parte inferior la opción resaltada con letras azules que dicen "Cambiar a cuenta
Pro".
La información comenzará a registrarse justo después de que haya cambiado a la cuenta Pro, y tomará hasta 7 días comenzar a
mostrar las diferentes ideas. Durante este tiempo, es aconsejable publicar la mayor cantidad de contenido posible para recopilar
más información.

Después de comenzar a ver los primeros números en esta sección de la aplicación, ahora llega el punto que todos los CM
deben entender sobre los datos analíticos en TikTok.

Los datos analíticos sobre TikTok

La información en la sección de estadísticas se divide en tres secciones clave, la primera es una descripción general del perfil, la
segunda es información de los fanáticos y la tercera es información de contenido.

Datos generales del perfil

Esta primera sección de los datos analíticos de TikTok es particularmente útil para saber cómo es el rendimiento general
de la cuenta. Aquí puede ver información de 3 secciones críticas de su perfil.

La primera sección es la cantidad de vistas, que es la cantidad de veces que se vio el contenido de TikTok en un plazo de 7 a 28
días. La información en esta sección aparece por día. La segunda sección son las vistas de perfil, una métrica que indica cuántas
veces se vio el perfil de TikTok, también dentro de 7 a 28 días. La información también se presenta por día y, debido a esto,
puede ver qué contenido atrae a las personas a su perfil. Finalmente, la tercera sección de esta primera sección es el conteo de
seguidores. A partir de esto, un gráfico muestra cómo el número también evoluciona en un período de 7 a 28 días. Al considerar
este número y su evolución a lo largo de los días, puede alinear los contenidos publicados para determinar cuáles fueron los más
atractivos hasta el punto de motivar a los usuarios de la aplicación a seguir su cuenta.

Perspectivas del seguidor

En esta segunda sección de los datos analíticos de TikTok, las cosas son más sencillas. La plataforma muestra los
datos demográficos de las personas que siguen su cuenta, teniendo en cuenta el género y las regiones desde las que
lo ven. Aquí es posible encontrar todo tipo de países debido a la escala a la que funciona la plataforma.

Además, los datos mostrados también cubren un período que puede ir de 7 a 28 días. Aunque puede no parecer tan importante
tener esta información, debe saber que también puede ser una excelente guía para el contenido que desarrollará para la
plataforma. Las marcas que desean cautivar a más personas en ciertas regiones pueden tener en cuenta estos datos para
saber si sus acciones tienen el efecto esperado.

Perspectivas de contenido

Finalmente, la sección de datos analíticos de TikTok ofrece información vital dividida en varias secciones diseñadas para comprender
mejor los resultados que está obteniendo.

En primera instancia, es posible ver el número total de publicaciones lanzadas en un período de 7 a 28 días y el número de
reproducciones o vistas que lograron en ese momento. Las publicaciones se muestran desde la más antigua hasta la más
reciente.

Justo debajo de esta primera sección se encuentra la sección de tendencias o "Tendencias", que revela qué videos han sido populares
en su cuenta durante ese período. También es posible ver el número de jugadas obtenidas.

Dentro de esta sección, cada uno de los videos tiene más datos para mostrar. Esta es una de las características más útiles de los datos
analíticos de TikTok. Si hace clic en cualquiera de los videos que se muestran en esta sección, se mostrará más información, como la cantidad
de me gusta obtenida, la cantidad de comentarios y acciones compartidas. Debajo de esos datos, también es posible ver el tiempo total de
reproducción del contenido, el total de reproducciones, el tiempo promedio de reproducción, los tipos de fuentes de tráfico y las regiones de la
audiencia.

Al igual que con otras plataformas, esta información ayuda a ajustar el contenido publicado para aumentar esas métricas o
para determinar si lo que se publica es efectivo.

Como puede ver, TikTok es serio, e incluso si ya está un poco cansado de todas estas redes sociales, vigile esta plataforma en
caso de que termine reemplazando a Instagram en el futuro. Sin embargo, todo apunta a Instagram, incluidas todas las
características de TikTok muy pronto.

TikTok, siendo una red social que todavía está en un estado emergente, hace que todas las marcas quieran tener presencia allí. Está
en el ojo de muchas marcas que desean aumentar su alcance, y en este momento, Tiktok se encuentra entre las mejores formas de
hacerlo que aprovechando esta tendencia. Después de todo, si hay una lección que aprender de TikTok, es que tomar riesgos más allá
de los esquemas tradicionales y confiar en los esfuerzos creativos puede ayudarlo a ganar la lealtad de sus seguidores y atraer mucha
atención hacia usted.

Hay anuncios en la aplicación, pero no son invasivos, y las principales marcas como Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi y Oppo están
directamente involucradas con el desarrollo tecnológico de la aplicación. Las grandes compañías de producción (propietarios de sonidos,
canciones y películas) permiten el uso de su contenido en la plataforma, cada audio o secuencia se reproduce miles de millones y miles de
millones de veces cuando es utilizado por personas.

Imagine esa exposición de marca, especialmente en el mercado del entretenimiento; Esto la convierte en una red social
multimillonaria sin la necesidad de invadir el feed con publicidad. Debido a que TikTok no permite enlaces a publicaciones y
hasta hace poco comenzó a permitir publicidad, estas empresas se centran en la visibilidad que la plataforma les puede dar y
no en una herramienta que les asegure ganar nuevos clientes.

Para tener éxito en TikTok, debes ser extremadamente creativo, especialmente si quieres que las marcas te vean como una parte
fundamental de la comunidad.

¿Cuándo contactar una marca?

Como en otras redes sociales, la cantidad es sustancial, pero la calidad lo es aún más. Para entender cuándo es el
momento adecuado, debe mirar sus estadísticas y trabajar en una estrategia. Si no tiene una dirección, no sabrá a dónde
ir.
Una vez que tenga su estrategia, solo tiene que crear contenido altamente creativo que pueda catapultarlo al éxito; Esto incluso
puede hacerlo un experto (comercializador o publicista) que lo guiará en función de la estrategia con la que pueda trabajar.

Si eres tú mismo y usas tu conocimiento para tu ventaja, crecer será fácil. Otro punto fundamental que debes tener en
cuenta es que tus videos deben generar impresiones, es decir, comentarios y compartidos. No es solo una lluvia de
me gusta. Haz llamadas a la acción con tus videos o con un título breve y conciso que haga que tus seguidores hagan
comentarios.

Una vez que considere que tiene el movimiento correcto en su cuenta y que podrá comunicarse con otros,
podrá contactar a marcas que cree que pueden identificarse con usted o cuyos valores están en línea con los
suyos.
No olvide que para esto, ya debe tener un público objetivo bien establecido, un nicho bien definido y una
creatividad explosiva.

¿Cómo llevas a cabo este proceso?

El primer paso, como siempre, es identificar marcas que puedan estar interesadas en su nicho y que puedan dirigirse a su audiencia.

Tal es el caso de algunos TikTokers que hacen tutoriales sobre aplicaciones de edición de fotos, y aplicaciones como Picsart les
han dado un año entero de su versión Gold o Pro. Una vez que identifique las marcas, debe contactarlas. No siempre las marcas
tienen que contactarte. Para hacer esto, haga que su Kit de redes sociales esté disponible para la marca, donde no solo incluye
su información y estadísticas de TikTok sino también de todas las redes sociales en las que está presente. Cree un correo
electrónico personalizado y hágales saber que está interesado en trabajar con

ellos. Cuide su mensaje y ortografía, intente escribir un mensaje conciso que resuma su información y por qué
deberían trabajar con usted.
Esto es fundamental; hará que las marcas aumenten el interés de la marca en ti. Incluya fotos y algunos de los
enlaces a su contenido más relevante y, por supuesto, dígales cómo pueden contactarlo si se interesan en su
propuesta.
Muestre a la marca por qué lo necesitan y por qué su presencia en TikTok puede ser vital para ellos. Recuerde que su interés
debe ser genuino; las marcas están más interesadas en aquellos que no son una copia de otros. Intente personalizar su
mensaje, estudie la marca y hable directamente con ellos.

Conclusión al marketing de influencia.

Vivimos en la era digital, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde un día algo puede ser parte de una
tendencia, y una nueva supera al día siguiente. Los nuevos roles creados por esta evolución digital parecen estar aquí para
quedarse, pero esto no es algo que se pueda predecir porque hace dos o tres décadas, nadie hubiera imaginado que la
televisión, la radio y la publicidad tradicional se volverían obsoletas. Sin embargo, mientras exista la oportunidad, debe
utilizarse al máximo. Ya hay millones de marcas que todos los días deciden trabajar junto con los influencers, quienes hacen
vida en las muchas redes sociales que existen. Muchos incluso lo convierten en su profesión y su trabajo de tiempo
completo porque pueden tomarlo muy en serio y trabajar incansablemente para generar numerosas ganancias.

Y aunque las redes sociales nos han llevado a la trascendencia digital, el objetivo principal de estas
siempre será ser más social. Se trata de humanos interactuando con otros humanos. Debe tener en cuenta
que si desea convertirse en un influencer, debe prepararse porque la tecnología avanza y no quiere
quedarse atrás.

No importa si eres una celebridad, un Influencer o un Micro-Influencer. El objetivo siempre será el mismo, crecer y ofrecer a
las marcas las muchas ventajas del marketing de influencers trabajando con usted y, por lo tanto, aumentando sus ventas al
tiempo que aumenta su alcance y exposición. Sin embargo, en el marketing de influencia no es importante la cantidad, sino el
porcentaje de interacción (compromiso) que generan sus publicaciones.

Obtenga sus valores correctos, encuentre algo que le guste, identifique un buen nicho para usted, encuentre su audiencia
y cree contenido para ellos. Además, defina sus objetivos, sea muy claro acerca de lo que quiere lograr porque le ayudará
a no desviarse de su objetivo a largo plazo. No trabajes sin una estrategia; El Influencer Marketing es una técnica
sorprendentemente efectiva que, aunque sigue siendo un misterio para una parte considerable del mercado y puede ser
sin duda arriesgado, aquellos que han decidido correr riesgos han tenido éxito en términos de ganar dinero, reputación y
conversión. Por lo tanto, si desea despertar su interés, una estrategia que lo lleve a alcanzar sus objetivos a corto, largo y
mediano plazo será la clave de su éxito.

Sea honesto y directo con las marcas. Una de las principales ventajas de este método es que, a diferencia del marketing
tradicional, tiene influencia para negociar directamente con las marcas cómo se realizará la campaña. Las marcas confiarán en
su experiencia en su área de influencia, porque como líder de opinión en un nicho, ¿quién es mejor que usted para determinar
cómo llegar a su comunidad? Dichas negociaciones generalmente resultan en estrategias de ganar-ganar que le otorgarán
más atención de las marcas y le otorgarán más dinero y éxito.

Y finalmente, pon amor y pasión en lo que haces. No vale la pena hacer algo solo porque es una tendencia o porque
quieres ganar dinero. El secreto de muchos YouTubers, Instagramers e incluso TikTokers que han alcanzado fama hoy es
que se divierten, no hacen videos para el trabajo, lo hacen porque les resulta divertido. Es una actividad que les gusta
hacer. Encuentre un trabajo que le guste y no tendrá que trabajar ni un solo día en su vida.

