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Introducción
Después de tres semanas de estar aprendiendo con Couvrance y Farmaschool a
sacarle el máximo provecho al maquillaje en las redes sociales, en el módulo de hoy
podrás descubrir cómo sacarle el máximo provecho al Stories. Los Instagram Stories
son la versión más “Snapchatera“ de Instagram, ya sabes la red social que se basa en
lo efímero, los vídeos e imágenes que duran un máximo de 24horas. Con Instagram
podrás grabar vídeos, hacer imágenes angelicales, hacer Boomerangs, directos y en
definitiva, tener una cuenta activa y dinámica, que la visualicen más seguidores que
las imágenes y que no sea tan “perfecta” como tu perfil.
Hemos incorporado diferentes trucos para aprender a monitorizar tu cuenta y… le
hemos pedido a una Millenial que nos de los 20 consejos que ella recomienda para
que tus publicaciones destaquen.
Esperamos que este módulo te resulte tan interesante como a nosotros y te
animamos a seguir participando en el concurso. Entre todas las publicaciones se
sortearán 5 lotes Couvrance. Recuerda utilizar el hashtag: #CouvranceFarmaSchool
#MaquillajeCouvrance y etiquetar @eauthermaleavenespain para poder entrar en el
sorteo de 5 lotes de producto Couvrance el próximo 15/12/17.

Instagram Stories
Se trata de una característica que salió en septiembre de 2016 en la que Instagram
daba una tuerca más para sacarse de encima a su principal competidor en vídeos e
imágenes instantáneas: Snapchat.
¿Qué tiene de bueno esto?
-poder contar historias efímeras.
-sin necesidad de que se queden permanentemente en tu perfil (aunque ya sabéis
que permanente no hay nada, siempre puedes eliminar fotos si no quieres).
-no cargar tu perfil de fotos que no son "bonitas" o no aportan glamour a tu cuenta
-mostrar un lado más personal de tu día a día
-permitir "cotillear" sobre cómo se hacen las cosas (cómo se recibe un pedido en la
farmacia, cómo se prepara una charla)
-explicar cómo aplicar un producto, por ejemplo

¿Qué más puedes hacer con Instagram stories?
1. Permite hacer vídeos en Directo
2. Permite etiquetar a los usuarios que tú quieras, añadir un texto a la
imagenPermite mencionar a un usuario, escribe el @nombredelacuenta y el
usuario será avisado de esta mención (atención, la imagen solo dura 24h, sino
la ves pronto, olvídate de ella)
3. Puedes contestar las stories (el comentario se recibe como mensaje, nadie lo
ve)
4. Puedes bloquear a algún usuario si no quieres que lo vea alguien o hacer que
tusStories estén en formato privado
5. Puedes hacer loops con Boomerang
6. Puedes guardar la imagen/vídeo en tu teléfono e ir subiéndolo el contenido
poco a poco otros días
7. Puedes hacer encuestas, agregar fotos

8. Puedes ver quién ha visto tu foto, descargarla o borrarla

Como puedes ver es muy versátil, y también te contaremos que cuando eres un
influencer y te contratan por eso, lo que más le interés a las agencias es que publiques
en stories así que…seguro que,a partir de ahora, vas a empezar a usarlas más.

Dónde están las Stories
En más de una ocasión influencersnos han enviado algún privado pidiendo que les
contáramos cómo llegar a publicar contenido allá, porque ellos no sabían dónde
estaban, así que no eres la única persona del mundo que no sabe cómo se hace.
Hay dos maneras de hacerlo:
OPCION A:
Al entrar en tu perfil, verás que aparece un signo más al lado derecho de tu imagen
de perfil.
OPCION B:
Mientras estás mirando las imágenes de las cuentas que sigues, puedes ver que en la
parte superior izquierda aparece una señal de foto.
En ambos casos pinchas allá y ya estarás dentro de Instagram Stories.

OPCION A y B para entrar a Stories desde tu perfil, del muro.

Una vez estás dentro, estas son las opciones disponibles:
-Directo (para hacer vídeos en directo, fantástico para explicar cómo aplicar
producto)
-Normal (para sacar fotos, grabar videos, hacer autorretratos)
-Boomerang (para hacer vídeos en loop, tal como os explicamos en el módulo 2).
-Rewind (para hacer vídeos al revés, muy divertidos)
-Manos Libres (para grabar sin tener que mantener pulsado el botón)
-Opción de Flash
-Opción de girar la cámara
-Opción de “embellecer la foto”

Todas las opciones que ofrece Stories.
A continuación podéis ver un ejemplo de cómo tunear la imagen con Instagram
Stories. (en la imagen @inmariu y @gemaherrerias).

Ejemplos de cuentas que aprovechan el potencial de Instagram Stories:

@losangeles_farmacia ha publicado en su Stories una campaña de concienciación y
detección del cáncer de mama. A diferencia de otras cuentas que únicamente han
optado por la versión estática de colgar una foto, ellos han aprovechado por hacer 5
Stories (podéis ver en la imagen las 5 rayitas de la parte superior corresponden a 5
Stories) y en la última han colgado una encuesta para preguntar si te autoexploras al
menos una vez al mes.
Una iniciativa muy buena.

@aveneusa cuenta con miles de seguidores en Instagram, así que tiene algunas
funcionalidades que no son las habituales de todas las cuentas. En su caso, sus Stories
son clickables, así que si quieres descubrir la historia de Carissa, solamente tienes que
deslizar el dedo por la pantalla. Cuando lo haces, vas directamente a una página de
Avène.

@andrea_avene ha colgado 4 Stories en su perfil de Instagram, y ha combinado foto
con texto #19deoctubre usando la opción que Instagram tiene de agregar # con la
fecha o el lugar.

Nuestra recomendación:
•
•
•
•

Explica cómo aplicar el producto, trucos y consejos
Explica los ingredientes que llevan los productos
Graba vídeos rápidos para que sea más ameno
Menciona a las marcas, usuarios y utiliza # en las fotos.

Cómo monitorizar tu cuenta de
Instagram
Instagram tiene dos tipos de cuentas: personal y de empresa .
-Personal
Como dice el nombre, está pensada para que la uses para compartir tu lado personal
en Instagram. Si eres una farmacia, te recomiendo que tengas dos, la de tu farmacia y
la tuya propia, que compartas o no algunas de las fotos que cuelgues y que… si
quieres mantener la privacidad en Instagram, tengas la cuenta privada y que solo los
usuarios a los que tu des acceso, puedan ver tus imágenes.
Si quieres que tu cuenta sea privada, en el momento de crear la cuenta indica que
quieres que así sea. Si ya la has creado y estás en abierto, pero quieres volver a estar
privada, accede a la configuración de tu cuenta, en la Home de tu Instagram, pulsa en
la rueda que hay en la parte superior izquierda y cambia el tipo de cuenta, activa el
botón de cuenta privada.

Perfil de Empresa:
Un perfil de empresa es muy interesante para llevar un control y mejorar las
estadísticas de tu página.
Puedes activar tu perfil a empresa siguiendo los pasos anteriores y elegir la opción de
cambiar al perfil de empresa.
Una vez haces el cambio a empresa, accedes a las estadísticas de Instagram

Accede a las estadísticas de tu Instagram en este botón señalado con una flecha.
Allá podrás ver:
-Las impresiones que ha tenido
-Las personas alcanzadas
-Las visitas al perfil
-Clics al sitio web enlazado en tu perfil
-Publicaciones destacadas: muestra todas las publicaciones que se han realizado
hasta de 30 días ordenadas por impresiones, aunque puedes filtrar estos datos en:
-Impresiones
-Alcance
-Interacción
-Me gusta
-Comentarios
-Veces guardada en un periodo de 7 días hasta 2 años

-Ver el alcance de tus Stories, cuando se ven más, qué funciona mejor,….

Algunas de las estadísticas que puedes ver en Instagram.

Si las métricas te apasionan, entonces, cada semana entra y anota. Te ayudará a
mejorar.
Para medir tus avances en Instagram puedes utilizar la herramienta propia de
Instagram y elaborarte un Excel a medida como este:

O bien puedes usar herramientas como: Metricool, www.socialinsight.io,
www.crowdfireapp.com o Audisense que tienen versiones tanto de gratis como de
pago para analizar la evolución de tus redes.

20 consejos para hacer que tus
publicaciones destaquen
1. Etiqueta a la marca del producto promocionado
Cuando subas una foto o video de un producto que sea de una marca en concreto
puedes etiquetar a la marcautilizando @, para que así todo el mundo que esté
interesado pueda saber de qué marca es. Incluso puedes poner el número de color u
otra información que pueda resultar útil. Por otro lado, es una buena manera para
conseguir que la marca se fije en la farmacia.

2. Sorteos
Hacer sorteoses una de las formas más fáciles de potenciar el maquillaje en
Instagram. Siguiendo unos pasos conseguirás que suban los seguidores en un
momento. Para ello, indica en la publicación que todo aquel que quiera participar en
el sorteo deberá:
1) Ser seguidor de la cuenta de Instagram de la farmacia.
2) Etiquetar a dos amigos la publicación del sorteo.
3) Darle like a la foto o compartirla.
Lo bueno de esto es que cada vez que dan like o etiquetan a alguien en una
publicación, esa foto o video sale en el Explora de tus seguidores, consiguiendo así
que sea vista por más gente.

3.Happyhours
Hacer happyhourstambién puede ayudar a promocionar la cuenta de Instagram de la
farmacia. Una vez al mes (o cuando lo veas conveniente) se pueden hacer rebajas
durante unas horas. Publicando fotos de la happyhour de la página web unos días
antes, conseguirás que los seguidores estén más atentos y durante la happyhour
potenciarás más la cuenta. También, si te interesa vender algunos productos de
maquillaje puedes incrementar las ventas en ese momento.

4. Consejos sobre tendencias
Dar consejos sobre colores que se llevan en esa temporada o maquillaje que se utilice
más durante una época del año siempre puede ser una buena opción a la hora de
promocionar la cuenta, ya que a los seguidores les gusta estar informados (por eso
siguen la cuenta).
Si es invierno potencia más los colores oscuros y fríos, y si es verano los colores
cálidos, fluor o llamativos… ¡Siempre al día!

5. Consejos sobre tonalidades en función del color de piel, ojos y cabello
Da consejos sobre qué tonalidades de maquillaje sientan mejor a cada persona en
función de si tienen la piel oscura o clara, o los ojos marrones, azules o verdes. Esto
ayudará a captar seguidores, ya que a todos nos encanta que nos aconsejen sobre
qué nos sienta bien y qué no. Además, algunos se animarán a comprar tonalidades
que no habían utilizado antes para probar lo bien que les sientan.

6. Juegos que creen un sello propio
La idea es inventar algún juego propio que caracterice la cuenta de Instagram de la
farmacia, que sea su sello. Cada un periodo de tiempo concreto, debes ir colgando
ese juego en forma de foto, video o boomerang. Puedes premiarlos poniendo el

nombre de la cuenta ganadora en un InstaStory. Hay muchos tipos de juegos distintos
que puedes utilizar, te ponemos algunos ejemplos:
1) Colgar alguna foto sobre pinceles, lacas de uñas, bases con distintos envases…
Y que los seguidores participen diciendo cuál es el producto, para qué puede
servir, cuál es el color.
2) Colgar una foto en la que se enfrenten dos productos que tengan una misma
función, pero diferente presentación (por ejemplo, maquillaje en polvo y
maquillaje líquido) y preguntar a los usuarios cuál prefieren. Puedes pedir que
indiquen su preferencia respondiendo a la imagen con un mensaje, o aún
mejor, pidiendo que den like para una de las opciones y que reposteen para la
otra.
3) Resolución de una ecuación matemática en la que el usuario deba determinar
el valor numérico de diferentes productos de maquillaje. Ejemplo:
➢
➢
➢
➢

Barra de labios + Barra de labios + Barra de labios = 30
Barra de labios + maquillaje + maquillaje = 18
maquillaje + lápiz de ojos = 6
Barra de labios + maquillaje + lápiz de ojos = ?

7. Da un toque divertido
En los comentarios de las fotos puedes poner algún tipo de rima o frase hecha sobre
el tipo de maquillaje que estés mostrando. Las rimas dan un toque divertido e
innovador a la vez que te aproximan a los seguidores de la cuenta de la farmacia.
También lo puedes convertir estas rimas o frases hechas en el sello personal de la
cuenta.

8. Potencia la interacción
Puedes utilizar las fotos para hacer preguntas y contestar dudas que hacen los
seguidores. También es una de las mejores opciones a la hora de promocionar el
maquillaje en Instagram ya que te ayudará a interaccionar con los usuarios y a que
aumenten posibilidades de salir en Explora.

Además, gracias a esas posibles preguntas podrás aportar más tutoriales y fotos en
Instagram, nuevo post en los blogs o videos en Youtube, promocionando, así, esta
categoría.

9. A tope con los hashtags
Utilizando hastags (tanto propios como comunes) harás que los usuarios puedan
encontrar más fácilmente la cuenta tanto si buscan algo general como especifico. Te
recomendamos tener un hastag propio que identifique la cuenta y que los seguidores
puedan usar cuando ellos publiquen alguna foto sobre maquillaje.
A la vez, mucha gente cuando busca por Instagram cualquier cosa relacionado con
maquillaje, normalmente se guían por los hastags, por eso es bueno ponerlos en los
comentarios para que así, cuando busquen, salga la cuenta o alguna foto o video de
ella.

10. Promociona eventos
Promociona eventos en vivo o online que tú, tu farmacia o cualquier entidad
relacionada con la cuenta haga. Puede ser interesante hacer algún tipo de evento
(formal o informal) dirigido, sobre todo, a los seguidores pero que también puedan
participar los futuros seguidores. Si estos eventos interesan y ayudan a la formación
básica, se potenciará con creces tanto la cuenta como la categoría.

11. Haz directs mientras grabas algún tutorial
Que los seguidores puedan ver el making of o algunos trucos en directo da muchos
puntos para promocionar. Todo el mundo, incluso los no seguidores, pueden verlos y
descubrir si les gusta o no el maquillaje que haces, por lo tanto, decir si te siguen o
no. Además, si tú sigues o ves esos directs, a tus seguidores les saldrá en Explora y
habrá más posibilidades de que los puedan ver más gente.

12. No solo de fotos vive Instagram
Recuerda no colgarúnicamente fotos sino combinarlas con videos o boomerangs, ya
que estote será de gran ayuda y más al tratarse de maquillaje. Para promocionar la
cuenta, es mucho mejor hacer vídeos (tutoriales) que fotos, ya que con las fotos los
usuarios solo se inspiran mientras que con los vídeos les ayudas a aprender hacer los
diseños.

Puedes ver el vídeo de @andrea_aveneaquí:

13. Publica promociones atractivas
Publicar ofertas o rebajas de productos propios o de otras marcas. Siempre gusta ver
por Instagram promociones u ofertas interesantes, y más si son de maquillaje. A parte
de promocionarlos con vídeos o fotos, puedes publicar fotos con las ofertas en
concreto para ser más concisos y en esas fotos poner en los comentarios la página
web de la farmacia con todas las ofertas para que los seguidores/compradores lo
tengan más fácil.

14. ¿Sabíasque…?
Es otra opción muy útil ya que con ella mantendrás informados y ayudarás a los
seguidores a aplicarse correctamente el maquillaje, el orden de aplicación, conocer
para qué sirve cada pincel o aplicador, cuáles son las mejores formas de aplicar el tipo
de maquillaje que estamos utilizando.

15.Promocionaotras cuentasy que ellas también te promocionen a ti
De esta manera, conseguirás una cadena entre cuentas del mismo estilo. Puedes
elegir algunas cuentas que te interesen más por similitud a la tuya, consiguiendo más
seguidores fieles al maquillaje, o promocionando cuentas que sean de maquillaje
pero que tengan otra manera de exponerse o hacer maquillaje para así poder obtener
seguidores más diversos.

16. Informa de las novedades
Es importante que estés al día y que informes a través de la cuenta de los nuevos
productos que acaban de llegar. Acompañando a la imagen o al vídeo de la
publicación, puedes incluir una descripción del producto al detalle. También
potenciarías la promoción del producto realizando un vídeo tutorial sobre cómo se
aplica y cómo queda.

Por ejemplo, en este caso han incorporado la palabra NEW en la imagen.

17. Colaboración de profesionales
Invita a maquilladores profesionales a colaborar con la cuenta. Por ejemplo, que cada
X día de la semana el colaborador envíe material para hacer una publicación del tipo
"El consejo del maquillador para lucir unas pestañas de infarto o para que el gloss
resista a las comidas". Otra opción es que, de manera más puntual, el maquillador
profesional realice vídeo tutoriales con miembros del equipo.

18. Atención al calendario
A la hora de publicar debes tener en cuenta los días destacados en el calendario,
como, por ejemplo, Navidad o San Valentín. Esos días la temática de la publicación o
publicaciones debe guardar relación con la festividad a celebrar. Por ejemplo, en el
día de San Valentín puedes compartir una imagen donde aparezcan diferentes
pintalabios dispuestos en forma de corazón.

19-Pincha dos veces sobre la foto
Cuando pides a un usuario que pinche dos veces sobre la foto, te está dando un Me
gusta.

20- Pásalo bien y haz que
los demás también lo pasen bien.
Es la mejor manera de crear una comunidad afín real y motivada, que es en definitiva
la razón por la que te has apuntado a este curso también ;).

GRACIAS
Y hasta aquí el módulo 4 con el que acabamos este curso. Te queremos dar las gracias
por habernos acompañado durante este tiempo. Hemos podido ver en muchas de
vuestras cuentas una verdadera evolución en las imágenes. Creatividad, frescura y
calidad en vuestras fotografías. Esto es para nosotros lo más importante: poder
ayudaros y acompañaros en vuestras necesidades diarias en la farmacia. Gracias por
dejarnos hacerlo a vuestro lado.
Recuerda que te esperamos en Instagram. Ven y anímate a participar. Puedes ganar
uno de los 5 lotes de Couvrance que hay en juego. Mira cómo conseguirlos:

Demuestra todo lo que has aprendido en este curso y convierte
tu publicación en viral. Publica una imagen o vídeo en el que
aparezca uno o más productos Couvrance y aplica las técnicas
enseñadas para que tu publicación sea la más comentada y la que
reciba más likes.
Entre todas las publicaciones se sortearán 5 lotes Couvrance.
Recuerda utilizar el hashtag: #CouvranceFarmaSchool
#MaquillajeCouvrance y etiquetar @eauthermaleavenespain
para poder entrar en el sorteo de 5 lotes de producto Couvrance
el próximo 15/12/17

