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Facebook 
 

Sugerencias: 

● Portada: Se sugiere mostrar artículos más específicos de bazar más que comida en 
la portada ya que no indica visualmente a lo que nos dedicamos.  

● Foto de perfil: colocar el logo como foto de perfil es una buena decisión, sólo las 
letras del nombre se cortan en los bordes de la foto, la reemplazamos por una mejor 
ubicada. 

● Descripción: Redactaremos una nueva descripción más completa y más amena. 
● Publicación fija: Recomendamos dejar una publicación fija con una llamada a que 

vayan a la web o se contacten para realizar la compra de forma fácil. 
● Información de la empresa: cuenta con la información esencial, dirección, teléfono 

y horario de atención. En la descripción dice bazar mayorista de productos para 
gastronomía, lo cual es una definición precisa del tipo de negocio. 

● Nombre de usuario: el nombre de usuario (mullerymullersrl) es diferente al de 
Instagram (bazarmullersrl). Recomendamos unificarlos para una imagen integral y 
cambiarlos por @mullerbazarmayorista 

Contenido: 

● Los ganadores de sorteos no se suelen publicar en el feed porque es algo pasajero 
que no tiene relación directa con el producto. 

● Las publicaciones de productos tienen una estética interesante y son llamativos. 
Sería ideal que cada producto mostrado se pueda consultar un catálogo online que 
permita el contacto del posible cliente de manera fácil.  
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Instagram 
 

Sugerencias: 

● Nombre de usuario: Unificarlo con el de Facebook, siguiendo la sugerencia de 
poner: @mullerbazarmayorista 

● Descripción: cuenta con el teléfono, horario y dirección. Podríamos aclarar que el 
link que se muestra es de WhatsApp. 

● Destacadas: Rediseñaremos el orden y los íconos de las historias destacadas para 
seguir la misma línea estética.  

● Contenido: los últimos posteos muestran los productos de forma atractiva, sin 
embargo gran parte de los post son copas y vasos que se podrían colocar todas 
juntas en un post tipo carrusel y mostrar de a poco la variedad de productos que se 
ofrecen. 

● Foto de perfil: Idem Facebook. 
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