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TALLER DE GENERACIÓN DE 
CONTENIDO PARA REDES SOCIALES



A TENER EN CUENTA

¿Cuáles son las cosas que queremos comunicar de nuestro emprendimiento? 
Tienen interés para el público? Tenemos que pensar a quién va dirigido el 
mensaje.

Calendarización de publicaciones y contenido (plan editorial). 

Preparación del material gráfico. Fotos de Productos / Servicios

Apps fáciles para crear contenido.



.¿Qué queremos comunicar?

El contenido entretenido convierte tu mensaje en más atracti-
vo. Y no solo porque hace que sea divertido de consumir. Si no 
también porque hace que tu marca sea más sencilla de identi-
ficar.

El contenido educativo está relacionado con el rubro del pro-
ducto. Dar valor, en este caso, radica en mejorar tu identidad 
de marca convirtiéndote en un profesional de tu nicho.

Para crear contenido inspirador, puedes mostrar historias que 
relaten el éxito o fracasos de tu marca. O resaltar cosas que 
generen emociones. 

Los contenidos que más interacción generan, parten general-
mente de una pequeña conversación. Puede ser tan simple 
como lanzar una pregunta a tu audiencia.

Entretener

Educar

Inspirar

Conversación



2. Calendarización de publicaciones

La organización es la base de todo. 

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Nuevo tratamiento  de uñas. Promoción  

Consejos útiles para mantener las uñas lindas por más 
tiempo.

Frase graciosa ó inspiradora

Tendencias: Cuáles son los colores  que se vienen este invier-
no?

Uñas, promoción.



Tenemos que tener claro lo siguiente, ya un poco más preciso:

¿QUÉ? Una imagen, una frase, un video, tips y consejos, concursos, 
sorteos, caso de éxito, etc

¿DONDE?

¿CUÁNDO?

INFO DEBAJO

TAMAÑO Para  feed, Reel, historias,  IGTV, facebook, anuncios.  

En facebook? Instagram?  Linkedin? Tik Tok? Twitter,? Snap-
chat? Telegram?

Escribir lo que iría debajo de la imagen (eso se llama “Copy” 
de la publicación.

Ver días, y en qué horario preferentemente.

HASHTAGS # #Olavarria #QuedateEnCasa #BuenLunes 



Qué queremos comunicar? Calendarización más precisa.



3. Preparación del material grá�co.

Fotos

Tenemos un buen banco de imágenes? Propias? O de 
alguna web? Si comercializamos un producto, es funda-
mental tener fotos propias.

De distintos ángulos, tamaños, versiones de productos, col-
ores, y con diferentes composiciones (ver por ej.  deas en 
Pinterest.com )

Hay varias páginas donde podemos tomar fotos gratis:  pix-
abay.com  |  Freepik, unsplash, etc

Los videos pueden ser propios o de bancos de videos.
Es importante saber inspirarse en un buen video bien 
hecho, mirando videos de bancos de videos.

Fotos 
propias

Fotos de 
banco de 
imágenes

Videos

Pixabay.com ,  Shutterstock.com / Adobe Stock / etc.Banco de 
videos

Es importante poder ajustar el tamaño del video al tipo de 
publicacion que querramos hacer. Podremos hacerlo con  
Apps de edición de videos:  Videoshot / Youcut Video Editor, 

Tamaños



Ideas para fotos

El contenido entretenido convierte tu mensaje en más atracti-
vo. Y no solo porque hace que sea divertido de consumir. Si no 
también porque hace que tu marca sea más sencilla de identi-
ficar.

El contenido educativo está relacionado con el rubro del pro-
ducto. Dar valor, en este caso, radica en mejorar tu identidad 
de marca convirtiéndote en un profesional de tu nicho.

Para crear contenido inspirador, puedes mostrar historias que 
relaten el éxito o fracasos de tu marca. O resaltar cosas que 
generen emociones. 

Los contenidos que más interacción generan, parten general-
mente de una pequeña conversación. Puede ser tan simple 
como lanzar una pregunta a tu audiencia.

Lo importante es 

tener varias imágenes 

tomadas, desde ángu-

los diferentes.

Además,  debemos 

armar composiciones 

creativas y estéticas.

Composiciones 

cuidadas, con otros 

objetos, y herramien-

tas. 

Fotos tomadas desde 

arriba, con un fondo 

uniforme, armando 

composiciones.

Es importante tomar de 

varios ángulos, con 

buena iluminación. 

Importante: Dejar espa-

cios en blanco por si 

luego queremos escrib-

irle encima a la foto. 

Hay muchos modelos 

de composiciones en 

www.pinterest.com y 

poniendo “Foto de 

producto” nos da un 

montón de ideas.

Foto de comida

Foto de 
producto

Fotos de 
ropa 

Foto de 
producto

Ángulo e 
iluminación



Apps prácticas 

CANVA

Nuevo tratamiento  de uñas. Promoción  

Consejos útiles para mantener las uñas lindas por más 
tiempo.

Frase graciosa ó inspiradora

Tendencias: Cuáles son los colores  que se vienen este invier-
no?

Uñas, promoción.

Ofrece la posibilidad de diseñar piezas gráficas a través del teléfono celular 

(se puede bajar de manera gratuita a través del Play Store, ó de la App Store 

de Iphone), o desde  la computadora, www.canva.com . 

SNAPSEED
Snapseed es un completo editor de fotos profesional desarrollado por 

Google. Ideal para retocar las fotos, darle más luminosidad, etc.

 

QUIK

Con la aplicación Quik, puedes crear fabulosos videos con solo unos pocos 

toques. Elige tus fotos y videos favoritos y deja que Quik use su magia. En 

segundos, encuentra grandes momentos, agrega transiciones y efectos, y 

sincroniza todo al ritmo de la música 

Eliminar fondos de imágenes nunca ha sido tan fácil: seleccione una foto, 

espere 5 segundos y obtenga un recorte transparente: 100% de forma 

automática y gratuita.
REMOVE.BG

CAPCUT
apCut es una aplicación de edición de video todo en uno que te ayuda a 

crear videos increíbles. 
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