HERRAMIENTAS

Te permite llevar métricas, organizar tu feed, evaluar el IG de la
competencia, emite estadísticas, entre otras bondades. Esta herramienta
gratuita disponible por el momento solo para móviles Android y Iphones te
permite, como lo dice su nombre, prever las imágenes que compartirás en tu
feed, programarlas, añadir captions, editarlas, añadir grupos de HT y
repostear (Esta app la uso yo y tiene unos feed bellos como los que yo
quiero), para las métricas en esta apps se pagan 7,95 euros mensuales.

Mi preferida de pago cuesta 10 euros ¡Utiliza Ripl para crear imágenes de
marca profesionales y videos animados que se destaquen en las redes
sociales! Hazte notar, adquiere nuevos clientes y haga crecer su marca con
bellos videos que generan más participación. Ripl lo ayudaran a desarrollar
su éxito en las redes sociales, todo en su teléfono móvil, sin necesidad de
habilidades de edición de videos o fotos. Esta app no tiene versión que se
pueda usar en la pc solo en el teléfono

Canva, es una herramienta de diseño web gratuita con la que podrás crear y
publicar diversidad de diseños gratis bonitos y elegantes sin necesidad de
utilizar herramientas como Photoshop o Illustrator. Para diseños concretos y
sencillos puede resolver una gran cantidad de problemas del día a día por los
que pasa un diseñador.

Encuentre, analice y amplifique su estrategia Hashtag, Hashtagify lo ayuda a
acelerar el crecimiento de su negocio, la conciencia de marca y la efectividad
del marketing a través del Hashtag Marketing inteligente. Esta apps ayuda a
dominar hashtags mucho más rápido y a mejorar el rendimiento de sus redes
sociales en Twitter e Instagram. Le ayuda a amplificar su alcance, identificar
y llegar a las personas influyentes adecuadas, rastrear a sus competidores y
tomar decisiones de marketing más inteligentes para asegurar nuevos
negocios. (Solo para ingles)

¿Quieres lograr mejor calidad en tus videos y en menos tiempo? Puedes
elegir Hyperlapse. La nueva app ha sido lanzada por los creadores de
Instagram y permite realizar videos time lapse, para después compartirlos
con tus seguidores de Instagram o Facebook.

Repost para Instagram hace que sea fácil #Repostificar tus fotos y videos
favoritos en Instagram mientras le das crédito al Instagramer original.
Cuando encuentres algo que quieras volver a publicar en Instagram,
simplemente copia la URL compartida y abre Repost. Luego, en Repost,
puede colocar la marca de atribución y enviar los medios publicados a
Instagram.

Flipagram
¡Impresiona a tus amigos con videos increíbles y presentaciones de fotos con
música popular gratis! Hazte famoso con los divertidos retos para cada
talento como baile, belleza, arte, comedia, música, animales, playback y más.

Para programar contenido

Es una plataforma web y móvil (iPad, iPhone, iPod Touch, BlackBerry y
Android) para gestionar redes sociales por parte de personas u
organizaciones. HootSuite permite utilizar, entre otras, las siguientes redes
sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus, Instagram

Postcron es una aplicación que permite a los community managers
programar fácilmente sus publicaciones en Facebook y Twitter. Mantener
una presencia en las redes sociales requiere publicar día a día, incluso varias
veces por día. Con Postcron.com, podemos escribir todas las publicaciones
que tenemos planificadas para la semana, asignarles fecha y hora de
publicación y el sistema se encargará de publicarlas automáticamente.

Later es una aplicación disponible para Android y iOs que nos permite
programar publicaciones en Instagram y también disponible en versión web.
El uso de la aplicación tanto en el móvil como en la web es sencillo. Se
pueden utilizar varias cuentas a la vez de Instagram, carga directamente las
imagen desde el ordenador o app móvil, podemos añadir diferentes
administradores dentro de una cuenta, nos envía notificaciones en el
momento que se publican el contenido programado y podemos programar
contenido con una semana, mes, etc.

