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¡Hola!
Ésta es una guía que hemos hecho pensando especialmente en 
ti para que puedas utilizar una de las herramientas de trabajo y 
de venta que de más rápido crecimiento a nivel mundial, capaz 
de alcanzar a muchas personas y facilitar tu interacción con 

ellas: las redes sociales.

Aquí conocerás sus beneficios, aprenderás los básicos 
indispensables para utilizarlas y las publicaciones, afirmaciones y 
comentarios que puedes y no puedes hacer con respecto a 

nuestra marca.

¿Estás listo para adentrarte en el mundo de las redes sociales?
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¿Qué son las
Redes Sociales?

Ya sea en la televisión, en revistas, en 
la radio y hasta en conversaciones 
escuchamos más de una vez este 
término que cada día se hace más 
común: redes sociales. Pero, ¿a qué 
se refieren? ¿A todo lo que hay en 
internet? Podríamos decir que sí y 
no. Ahora te explicamos porqué.

Las redes sociales son plataformas 
de interacción que, efectivamente, 
se encuentran albergadas en 
internet. En ellas las personas se 
conectan y comparten su estado de 
ánimo, información, fotografías, 
videos, noticias, etc. Las más 
importantes son Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube.
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¿Cuáles son sus beneficios?

Gracias al sinnúmero de interacciones posibles en las redes sociales 
se les considera una gran herramienta para crear y mantener 
negocios, grandes o pequeños por igual.
Esto debido a que:

El trato es personal: la comunicación se da directamente de 
persona a persona.

Creas nuevos contactos: puedes dar a conocer tu negocio a más 
personas, ¡no sólo a tus amigos y familia!

Compartes en tiempo real: fotos, videos, artículos, a sólo un clic de 
distancia. Fácil y rápido.

Das a conocer tu experiencia: relatar tu día a día con Blen es 
también una gran forma de darte a conocer.



Las 6 reglas básicas de las Redes Sociales

Utiliza tus redes para informar y contactar: encuentra 
nuevos clientes, comparte información de productos y del 
plan de negocios, pero no realices ningún tipo de 
transacción de compra-venta por este medio.

Identíficate: utiliza siempre tu nombre completo (no alias 
ni apodos) o un nombre que las personas puedan recordar 
y asociar con tu negocio, así evitarás que tu página se 
pierda o confunda con otras con el mismo nombre. 
Recuerda aclarar que eres promotora/DMI/Directora y no 
un miembro de nuestro corporativo.

Utiliza material oficial: si necesitas los logotipos, foto de 
perfil o portada oficial, ¡no dudes en pedirlos! Nosotros 
podemos proporcionarte el material necesario para tu 
página, así como la guía de uso de los mismos. 

No modifiques con tu nombre y datos nuestras 
publicaciones oficiales, ya que este material no debe ser 
alterado.
Si vas a utilizar las fotografías de alguien más, pídele 
permiso antes -podrías infringir leyes de propiedad 
intelectual- y acredítalos.
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Las 6 reglas básicas de las Redes Sociales

Cuidado con lo que publicas: recuerda siempre compartir 
información veraz, comprobable, útil y de fuentes 
confiables. No arruines tu reputación con información 
engañosa o falsa. Recuerda que lo que publicas es tu 
responsabilidad y está deslindada de Blen.

Apégate a las reglas: eres parte de Blen, por lo tanto evita 
realizar declaraciones que no cumplan con nuestras 
normas y políticas, así como compartir material obsceno, 
vulgar, ofensivo, discriminatorio, amenazante o que vaya en 
contra de la dignidad o propiedad intelectual de otras 
personas.

Respeto ante todo: te toparás con todo tipo de personas 
en las redes, desde nuevos clientes hasta personas que sólo 
quieren desprestigiar a la marca. Tranquilo, si alguien llega 
a hacer un comentario ofensivo hacia Blen NO contestes; 
puedes verte involucrado en una discusión desagradable y 
sin sentido que sólo llevará a desprestigiar tanto a ti como a 
la marca. Si te enfrentas a esta situación, copia el link al 
comentario y envíanoslo por inbox.

5

6

la guía blen de REDES SOCIALES



¿Qué declaraciones o afirmaciones debo evitar hacer?

Ofrecer empleo: invita a los demás a unirse a Blen como un 
MODELO DE NEGOCIO independiente y explica su 
funcionamiento y beneficios; no utilices los términos “empleo”, 
“trabajo” o similares.

No al producto milagro: al hablar de nuestros productos alude a sus 
beneficios de acuerdo a su clasificación. Recuerda: un cosmético o 
un suplemento no puede tener funciones medicinales ni 
terapéuticas.  Cuando hables de un cosmético únicamente puedes 
atribuirle beneficios estéticos como humectación, limpieza, mejora 
la apariencia de la piel o cabello, etc. Cuando hables de un 
suplemento, únicamente puedes hablar sobre su valor nutritivo 
como el contenido de proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

la guía blen de REDES SOCIALES

Blen NO produce medicamentos: por favor, no recomiendes 
nuestros productos para prevenir, curar o tratar enfermedades. 
Tanto la reputación de la marca como la tuya pueden verse 
afectadas por malos entendidos y comunicación errónea.

Tratamiento
Cura/curar

Sanar
Reparar
Prevenir
Aliviar

Definitivo
Fantástico

Salud
Médico/medicamen

to
Ingredientes 

naturales
Clínico

Regenerador
v/regenerar

Autorenovación

Procedimiento
Excepcional

Increíble
Vitalidad/revitaliza
Elimina/eliminar

Mejor
Altamente
Dile adiós



Nombre: identifícate con tu nombre real o con uno que se relacione 
contigo y el/los producto/s que vendas. Imagina que una persona busca 
“Blen” y obtiene cientos de resultados con el mismo nombre, ¿cómo 
sabrán que se trata de ti?

Foto de portada y perfil: en Blen estamos conscientes de que quizás no 
tengas tiempo para sentarte a hacer los diseños que te gustarían, por lo 
que puedes utilizar los que con mucho gusto ponemos a tu 
disposición e incluso pedirnos que lo personalicemos con tu nombre y 
datos.

Contenido: todas nuestras publicaciones están planeadas y producidas 
siguiendo todas las normas de Blen y de organismos regulatorios, por 
lo que te sugerimos que los compartas directamente de nuestra página 
a la tuya. 

Comentarios: hazlos siempre de manera positiva e intenta iniciar una 
conversación con personas que tienen tus mismos intereses o que 
piensan de forma similar a ti. También puedes darle “like” a sus 
comentarios y publicaciones.
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Guía para utilizar Facebook

Puedes también compartir fotos de tus Festivales de Productos 
Blen, así como de tus logros y experiencias personales con Blen.

No copies los contenidos oficiales de Blen Corporativo para 
publicarlo como si fuera tuyo. Recuerda compartirlos para que la 
fuente de información sea visible.

Toda la información extra que decidas compartir debe ser 
comprobable, real y no engañosa.



Identidad: procura que tu nombre de usuario y foto de perfil sean 
iguales a las de tu perfil de Facebook, de esta manera las personas te 

identificarán de inmediato y comenzarán a seguirte.

Fotografías: comparte fotografías que reflejen tu estilo de vida con Blen, 

así como tu experiencia en Festivales de Productos Blen, 
capacitaciones y logros de tu equipo.
Siempre pide permiso a las personas antes de subir una foto en la que 

aparezcan. La privacidad es importante para todos.

Utiliza #hashtags o etiquetas en palabras clave para que las personas 

puedan encontrarte, conocerte ¡y conocer a Blen!

Interacción: sé positivo, comenta las fotos de los demás de manera 

amable y cordial, y dale “like” a fotos amigables, relevantes y 

respetuosas.
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Guía para utilizar Instagram



Identidad: procura que tu nombre de usuario y foto de perfil sean 
iguales a las de tu perfil de Facebook; no indiques que tu canal es un 
canal OFICIAL de Blen.

Contenido en video: comparte videos de tus Festivales de Productos 
Blen, reuniones con tu equipo o reseñas que den testimonio positivo de 
tu experiencia con Blen.

Etiquetas: Cuando subas un video agrega etiquetas para que las 
personas puedan encontrarte a ti y a tus videos fácilmente.

Interacción: sé positivo, comenta los videos de los demás de manera 
respetuosa y cordial.
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Guía para utilizar YouTube

Incluye un título y una descripción que despierten el interés en los demás, 

verás que así obtienes muchas más visitas.

Siempre pide permiso a las personas antes de subir cualquier video en el que 

aparezcan. La privacidad es importante para todos.

No descargues los videos oficiales de Blen para subirlos como si fueran 
tuyos, mejor agrégalos a una lista de reproducción y hazla pública. Recuerda 

que tampoco puedes modificarlos de ninguna forma.

Evita engancharte en discusiones agresivas y sin sentido en las que la gente 

(e incluso tú) lleguen a faltarte al respeto.

Invita a tu público a suscribirse a tu canal, ya sea en la descripción del video, 

dentro del mismo o con un botón de suscripción.



Facebook

1. Pasa el mouse por la publicación en la biografía de tu página.
2. Haz clic en el símbolo [ ▼ ] en la esquina superior derecha.
     
3. Selecciona Eliminar para borrarla.

Instagram
Ingresa a tu perfil y selecciona la publicación a borrar.

iPhone y Windows:
Selecciona [ … ] en tu post y selecciona Eliminar.
     
Android:
Selecciona [ … ] en tu post y selecciona Eliminar.

YouTube

Da clic en Creator Studio.

En el menú de la izquierda, haz clic en Gestor de Vídeos > Vídeos.

Marca la casilla de verificación junto a los vídeos que quieres eliminar.
En el menú desplegable de la parte superior de la página, selecciona 
Acciones > Eliminar.
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¿Cómo borrar publicaciones de tus Redes Sociales?
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¡Muchas Gracias!
Finalmente estás listo para utilizar las redes de forma informa-
da y segura, y con esto hacer crecer tu negocio. Si aún tienes 
dudas, consúltalo con nosotros vía inbox de Facebook o correo 

electrónico, ¡gracias por leer esta guía!
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