Instagram y el
sentido común
Directores Reaj

Cómo hemos llegado hasta aquí
Nuestra web es un álbum de fotos y archivo de datos. En instagram mostramos
nuestra mejor versión, cercana y empática. Nos ayuda a crear trafico hacia
nuestra web. Para qué duplicar?
Trabajar una estrategia en instagram es facilísimo y tiene unos resultados a corto
plazo. Si tenemos comunidad, veremos los resultados enseguida.
Es más fácil conseguir que nos hablen cuando hay gente hablando que cuando
estamos en silencio. ( Mail Reaj)

Si no se puede reservar por instagram, para qué lo queremos?

Para vender reservas tenemos muchas fórmulas, aquí en principio, solo estamos
para enamorar, si conseguimos esto el resto es mucho más fácil.
Si existe y funciona, porque no usarla? El 95% de mis clientes no están en
instagram pero cuando he creado un producto para los clientes que si que están
ha salido muy bien. ( findes y camp solidario)
Busca tu nicho, algo de lo que entiendas un poco más que los demás, no hace
falta que seas un experto, solo que te apasione. Pública sobre ello y diferénciate.
( mi cocina)

El maravilloso y temido algoritmo
Hay un montón de usuarios de instagram que se quejan de que a causa del
algoritmo sus publicaciones no se ven, eso no nos va a pasar, vamos a usar:
Unas fotos de calidad, si no somos fotógrafos.
Unos textos que ayuden a la audiencia, que solucionen algún problema. Hay
mucha información en nuestras webs que se puede transformar en post para
instagram.
Nuestra comunidad, que va a responder ( influ. del mundo unidos)
( instamfoodies)

#SoyAlbergueReaj
Ya somos una comunidad, no tenemos que convencer a nadie para empezar a
trabajar.
Comunicarnos entre nosotros
Herramientas para crear contenido, todo el de Reaj además del nuestro.
El #hastag en nuestro perfil
Publicaciones en las que usarlo.
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Personas que nos siguen porque somos de
interés
Personas que nos interesan, de verdad.
Lo que escriben otros en nuestras fotos.
Cuando contestamos a esos comentarios
De acuerdo, me gusta, hola estoy aquí
Archivo secreto de publicaciones de otros.

Stories y Galería
Stories:
Información inmediata,
visibilidad medible, duran
24h para bien y para mal.
Destacados.
Galería:
Solo hay una oportunidad
de crear una buena
primera impresión, no
desperdiciarla.

