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1.
PERFILES DE LA MARCA



Guía RRSS Baldocer

https://www.facebook.com/baldocer.oficial/ 

https://www.linkedin.com/company/baldocer-oficial 

https://www.instagram.com/baldocer.oficial/ 

https://www.youtube.com/channel/UCeMYe1b7vM1Qerfd3vSGIKw 

https://www.facebook.com/baldocer.oficial/
https://www.linkedin.com/company/baldocer-oficial
https://www.instagram.com/baldocer.oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCeMYe1b7vM1Qerfd3vSGIKw
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2.
ACTIVACIÓN DE LA 

MARCA A TRAVÉS DE 
NUESTRO PERFIL
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LINKEDIN

Cambiar perfil como trabajador de Baldocer



Guía RRSS Baldocer

1. Entrar el perfil personal en Linkedin.

 

2. En la sección experiencia a la derecha del 

nombre de la empresa actual clicar en 

‘editar’ (icono de lápiz).

 

3. Aparecerá un desplegable. En el nombre de 

la empresa escribir Baldocer Oficial. 

Entonces aparecerá el nombre con el 

logotipo de la empresa.

 

4. Pinchar sobre la empresa y ‘Guardar’.

●

LINKEDIN

Cambiar perfil como trabajador de Baldocer
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LINKEDIN

Invitar a contactos de Linkedin a seguir la 
página

1. En Herramientas de administrador pinchar sobre 

‘Invitar contactos’
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LINKEDIN

Invitar a contactos de Linkedin a seguir la 
página

2. Seleccionar los contactos de la lista o buscarlos a 

través del buscador.

3. Pinchar sobre ‘Invitar contactos’

Hay una limitación de 100 contactos a invitar. Se trata de 

una limitación temporal que se reinicia al cabo de un 

tiempo.
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Cuando se publique contenido sobre novedades, noticias 

y proyectos de Baldocer, estos contenidos se pueden 

usar como una herramienta profesional, para 

compartirlos en el muro propio. Para ello debemos:

 

1.    Ser seguidores de la página.

 

2.    Entrar en:  

https://www.linkedin.com/company/Baldocer/

 

3.   Cuando queramos compartir una publicación 

podemos darle al icono de compartir, en la zona 

inferior de la publicación. Por orden, los iconos 

bajo la publicación sirven para: Dar me 

gusta/recomendar, Comentar la publicación, 

Compartir la publicación y enviar a través de 

mensaje privado

LINKEDIN

Compartir contenido y mencionar

https://www.linkedin.com/company/fiora/


Guía RRSS Baldocer

5. Si compartimos información de la web de 

Baldocer  o noticias relacionadas con la 

empresa, mencionar al perfil de Baldocer. Para 

ello escribir ‘@’ y el nombre de la empresa y 

seleccionar la que en la descripción tiene 

“Empresa”. Una vez realizada la selección, nos 

aparecerá en negrita y, de este modo, cualquier 

persona que visualice el post podrá clicar 

encima del nombre de Baldocer y acceder a su 

perfil.

Guía RRSS

LINKEDIN

Compartir contenido y mencionar
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-      Seguir el perfil de @baldocer.oficial 

-      Si se hace alguna foto o vídeo o story durante ferias, 

eventos o visitas a clientes o en el que se vea 

producto de Baldocer, se puede mencionar al perfil 

@baldocer.oficial 

Guía RRSS

INSTAGRAM

Compartir contenido y mencionar

En @baldor.oficial el cliente 
siempre por delante
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INSTAGRAM

Compartir contenido  del perfil de la marca en 
nuestros stories 

1 2
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-      Si se hacen publicaciones sobre Baldocer 

en Facebook, se puede mencionar al perfil 

poniendo el @ antes del nombre: 

@Baldocer.oficial

Guía RRSS

FACEBOOK

Mencionar a @Baldocer.oficial
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- Visitar la página de Baldocer 

https://www.facebook.com/Baldocer.ofici

al/ 

- Desplegar el menú y pinchar en invitar a 

amigos

Guía RRSS

FACEBOOK

Invitar a tus contactos a seguir a Baldocer

https://www.facebook.com/FioraTouchYourBathroom/
https://www.facebook.com/FioraTouchYourBathroom/
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3.
IDEAS DE CONTENIDOS

Guía RRSS
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Ideas de contenidos
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Ideas de contenidos
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Ideas de contenidos
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Ideas de contenidos
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Ideas de contenidos
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Ideas de contenidos
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Ideas de contenidos
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4.
FOTOGRAFÍA CON MÓVIL 
PARA REDES SOCIALES

Guía RRSS
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TIP 1: LIMPIAR LA LENTE DEL MÓVIL

Limpiar la lente del móvil, a veces se 

nos olvida, y después de tomar varias 

fotos nos damos cuenta que teníamos la 

cámara sucia. Por eso, antes de 

ponernos a disparar, es importante ver 

que tenemos la lente limpia.

Guía RRSS

TIP 2: GOODBY FLASH

La luz natural es el mejor aliado para las 

fotografías. Por ese motivo, siempre que 

podamos, es mejor que disparemos sin 

flash. 

SIN FLASH CON FLASH



Guía RRSS BaldocerGuía RRSS

CONTRASTES CONTRALUCES

TIP 3: OJO CON LOS CONTRASTES DE LUZ Y LOS CONTRALUCES

Muchas veces disparamos una imagen y nos olvidamos de los contrastes y contraluces que pueden llegar a hacer que 

nuestra fotografía pierda todo el valor. Por eso, es importante NO hacer fotografías hacia zonas que de la luz muy 

fuerte y de forma directa. Con ello evitaremos que las imágenes queden con dos iluminaciones o, por el contrario, 

totalmente oscuras o quemadas por el contraluz.
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TIP 4: USA LA CUADRÍCULA DE LA CÁMARA

Casi todas las cámaras tienen una cuadrícula que un mejor encuadre de la toma fotográfica. Suelen estar dentro de las 

opciones o configuración de la cámara y se llama cuadrícula o guía.

La cuadrícula nos ayuda a centrar los objetos que queremos. 

Otra forma interesante de encuadrar es desplazar al objeto o persona protagonista. Lo mejor es usar alguna de las 

intersecciones de la cuadrícula para ubicar en el centro el objeto o persona a fotografiar.
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TIP 5: PREPARA LO QUE VAS A FOTOGRAFIAR

Si hay objetos que nos molestan visualmente al realizar la 

fotografía y son fáciles de mover (papeles, vasos, botellas 

de plástico…), tómate un minuto para retirarlos y tomar 

una buena fotografía, que realizar muchas con elementos 

no deseados.

TIP 6: DISPARA VARIAS VECES

Realizar fotografías horizontales y verticales, así se 

ajustarán a todas las redes sociales. 
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TIP 7: TÓMATE 20 SEGUNDOS PARA PENSAR LA FOTO Y MUÉVETE SI HACE FALTA

Muchas fotos pueden mejorar simplemente pensando brevemente la perspectiva. Quizá hay que cambiar el 

enfoque o posición en la que estamos, acercarnos o alejarnos. Es recomendable que nos movamos por el espacio 

y busquemos nuevas perspectivas, diferentes a las que estamos acostumbrados a ver. 

Haz fotos desde varias posiciones y encuadres diferentes, así tendrás para elegir.
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TIP 8: STOP ZOOM

Evitar utilizar el zoom ya que provoca que la imagen salga borrosa y distorsionada. Por tanto, es necesario que las 

imágenes se tomen sin zoom para que sean válidas.

Lo mejor, acércate al objeto y tendrás más calidad.

CON ZOOM SIN ZOOM
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TIP 9: OJO CON EL FONDO

Fíjate que hay detrás de lo que vas a fotografiar, quizá no sea bonito o especialmente fotogénico. Lo mejor es que acerques 

más la cámara para evitar que salgan elementos que afearán la fotografía.
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#BaldocerSocial


