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redes sociales  si eres 
entrenador personal 
o tienes un gimnasio
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Durante el confinamiento, mu-
chas personas empezaron a 

entrenar desde sus casas de forma 
online, lo que ha llevado a que ahora, 
aunque ya se puede ir a los gimnasios, 
les resulte más cómodo quedarse en 
casa y hacer deporte de forma online 
con los entrenadores a los que ya co-
nocen desde la cuarentena. Además, 
en los gimnasios hay que utilizar mas-
carilla, algo que agobia a muchas per-
sonas y es una razón más por la que 
prefieren quedarse en casa.

Las redes sociales funcionan de mara-
villa si queremos captar a este público 
para darles clases y entrenamientos 
online y así aumentar los clientes y ga-
nancias. 

Las mejores redes sociales tanto para 
subir contenido como para promocio-
narte son:

YOUTUBE
Es la plataforma perfecta para subir al-
gunas rutinas y de esta forma que los 
usuarios conozcan como trabajas.

INSTAGRAM
Instagram es perfecto si te quieres 
dirigir a gente joven. Desde ella pue-
des promocionar el canal de YouTube 
y subir consejos, imágenes de interés 
o incluso pequeñas rutinas, sobretodo 
con la opción de IGTV que te ofrece 
esta red social.

FACEBOOK
Facebook es parecido a Instagram, 
pero si te quieres dirigir a un público 
más adulto.

Si tienes un gimnasio o eres entrenador 
personal y no utilizas las redes sociales ¿a qué 

estas esperando?
Cada vez más, y sobretodo con la situación 

actual del COVID-19, las plataformas digitales 
y las redes sociales están siendo utilizadas por 
muchos usuarios para hacer deporte, por lo 

que es esencial aprender a gestionarlas.

Ejercicio en casa 
(Unsplash)

¿Cuánto sabes de las 
redes sociales?

Haz el test y compruébalo

https://communitools.com/redes-sociales-2018-test/
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Primero es necesario publicar imágenes o ví-
deos de interés y sobre diferentes temas que 
animen a tus seguidores a mantenerse intere-
sados y además captar la atención de otros. 

Pueden ser pequeñas rutinas de ejercicio, 
consejos, transformaciones de antes y des-
pués, recetas sanas y deliciosas, frases moti-
vadoras, etc.

Utilizar la función “live” de Instagram es una 
oportunidad perfecta para que la gente pruebe 
tus entrenamientos y vean cómo trabajas. Hay 
que asegurarse de planificar las apariciones en 
directo y promoverlas antes de comenzar para 
que se conecte el mayor número posible de 
usuarios.

También es importante interactuar con tus se-
guidores respondiendo comentarios y pregun-
tas y publicando post que generen conversa-
ciones. 

Hay que tener constancia, deberá mostrar a 
su audiencia que está comprometido con sus 
viajes tanto como ellos. Deberá planificar sus 
publicaciones en consecuencia al menos con 
una semana o mes de anticipación.

MEJORES CONSEJOS



Andrés Blanco, entrenador, 
atleta y fundador de Blanco 
Training, es un gran ejemplo 
de entrandor personal que se 
promociona a través de las re-
des sociales.

Ofrece distintos servicios 
como gimnasio online, entre-
namiento online y entrena-
miento presencial y utiliza las 
redes sociales para conseguir 
más clientes y seguidores.

Es activo en Instagram, don-
de tiene más de 12k sus-
criptores. Publica vídeos, 
fotografías y stories con sus 
consejos y recomendaciones 

deportivas y IGTV con pe-
queñas rutinas de ejercicios. 

También tiene su propio canal 
de YouTube en el que sube 
rutinas más largas y variadas. 
Por último utiliza otras redes 
sociales como Twitter o Face-
book, donde pública sus últi-
mas actualizaciones.

Utiliza el hashtag #metodoAn-
drew en sus publicaciones 
e historias, una herramienta 
esencial para la creación de 
contenidos y participación de 
los usuarios.

ANDRÉS BLANCO 
ENTRENADOR Y ATLETA

Andrés Blanco
(Blanco Trainig)

https://blancotraining.es/
https://blancotraining.es/
https://www.instagram.com/andresblanco42/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCLgyyyA0WmBZEOy7GJsYfrw
https://twitter.com/AndresBlanco7
https://es-es.facebook.com/pages/category/Coach/Andr%C3%A9s-Blanco-223816534945246/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Coach/Andr%C3%A9s-Blanco-223816534945246/
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