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Prólogo – Eduardo Flórez R.

PRÓLOGO
¡Felicitaciones por tomar acción!
Estoy completamente seguro de que este manual será
de grandísima utilidad en tu proyecto personal
Aquí he recopilado y resumido todo el conocimiento
que he adquirido durante mas de cinco años de
trabajo en Instagram. Muchas personas como tu aún
desconocen los alcances de esta red social para
potenciar su emprendimiento, por eso he decidido
explicarte todo lo que necesitas saber para dominar
de una vez por todas la red social con mayor
proyección en la actualidad.
Antes de empezar quiero presentarme, mi nombre es
Eduardo Flórez.
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Es posible que hayas escuchado de mi, pero de no ser
así, te aseguro que por lo menos eres seguidor de alguna
de las comunidades que he creado en Instagram. Juntas
suman más de trece millones de seguidores.
Conócelas:

Seguidores 6.6 m

Seguidores 2.5 m

Seguidores 2.3 m

Seguidores 1 m

Seguidores 2.1 m

Seguidores 1.5 m
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Sin duda alguna son las cuentas más grandes del habla
hispana en cada uno de sus segmentos, todas han
llegado a convertirse en movimientos digitales sólidos
y de gran proyección.
Seguramente te estarás preguntando cómo llegue a
construir mi propio imperio en Instagram, pero antes de
revelarte mi secreto, déjame contarte un poco de mi historia.
Al igual que muchas personas cuando salen del
colegio, yo me encontraba confundido, realmente no
sabia lo que quería estudiar ni a que quería dedicarme
profesionalmente, como siempre he sentido pasión por
el diseño le dije a mis padres que quería ingresar a la
facultad de arquitectura, a pesar de que inicie
motivado, te voy a ser sincero:
Pronto comencé a sentir que el sistema educativo
impuesto estaba reprimiendo mis sueños, además de
esto, podía notar que el numero de egresados
desempleados aumentaba cada vez mas, lo que dejaba
claro que un titulo no me iba a garantizar nada a
futuro, además la situación económica de mi familia
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no era la mejor y no veía muchas posibilidades de que
esto fuera a cambiar en un futuro cercano.
Debido a esto no tenia una vida social muy activa, lo
que me llevo a sumergirme por completo en las redes
sociales, pasaba mucho de mi tiempo libre
distrayéndome en Facebook, YouTube y las otras que
habían en el momento, ya sabes como es eso…
Cuando salió Instagram, la empecé a utilizar de
inmediato, siempre me pareció muy interesante lo que
habían logrado con los filtros y la forma en que la gente
retrataba su diario vivir, sin embargo al poco tiempo, me
paso lo que a muchos… La encontraba aburrida, las
mismas fotos de las mismas personas haciendo las
mismas cosas.
Por esta razón comencé a seguir paginas de
entretenimiento en ingles, las famosas paginas de
memes y fue ahí donde vi la oportunidad…
Claramente Latinoamérica necesitaba algo igual en
Instagram y no lo tenía.
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Tenia en mi mente la firme convicción de que se podía
usar esta red para publicar contenido novedoso y
entretenido, algo distinto a lo mismo que publicaban
nuestros amigos y familiares todos los días...
El resultado, fue el nacimiento de mi cuenta mas
popular:
@Moriderisa, la primera Comunidad que fundé y la que
actualmente siguen más de 6,6 millones de personas en
todo el mundo.
Hoy quiero compartir con ustedes toda mi experencia
y les contaré puntualmente lo que determina el éxito
en esta red social, todas las estrategias que aprenderán
a continuación han sido probadas satisfactoriamente
en mis comunidades y créeme, demostraron ser
consistentemente efectivas.
Lo que más ha llamado la atención de mis
emprendimientos, es que he logrado que mis cuentas
crezcan de manera acelerada y permanente, alcanzando
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millones de seguidores en un corto periodo de tiempo.
Muchos influencers, emprendedores y personas
curiosas me preguntan cómo lo hice… Lee esta guía
atentamente y descubre los pasos que te llevarán a vivir
un nuevo estilo de vida “trabajando” desde tu celular.

¿Cúal es mi secreto?:
El conocimiento y correcta ejecución de una serie de
estrategias para triunfar en Instagram, disfruta
muchísimo esta información y aplica todo lo que
aprendas en tu proyecto personal, esa será mi mayor
satisfacción.

Atentamente, Eduardo Flórez.
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PARTE 1:
EL SECRETO
PARA TRIUNFAR
Seguramente ya te habrás dado cuenta lo difícil que
es crecer y diferenciarte en los nuevos medios
digitales como Instagram.
Actualmente miles de personas están buscando una
salida del mundo tradicional; de sus rutinas,
oficinas y trabajos. Con el sueño de crear y diseñar
su propio estilo de vida, uno que les permita ser
libres y disponer de su tiempo para hacer lo que
realmente les apasiona.
Sin embargo, a pesar de que todos los días escuchamos
sobre casos de éxito… En los que parejas de novios
viajan por el mundo mientras se vuelven famosos; o
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emprendedores que en sus 20s ya tienen ingresos de
miles de dólares e impactan comunidades enteras con
lo que hacen…
Nunca nos fijamos en aquellos que aún están
aprendiendo y enfrentando las adversidades de estos
caminos, mientras sienten la incertidumbre de estar
perdidos en un mar de estrategias sin resultados.
Debes considerarte afortunado al estar leyendo esto,
créeme, muchos Influencers reconocidos, creadores
de mega-paginas de contenido y dueños de tiendas
virtuales exitosas, hubieran dado lo que fuera por
saber en sus inicios, lo que estás a punto de
aprender.
(Incluso yo)
Para poder aplicar el secreto detrás de las palabras
que vienen a continuación, primero debes entender
la mejor forma de empezar, enfocando tus esfuerzos
y recursos en lo que realmente funciona.
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Empezar.
Da el primer paso)

Si estás leyendo esto ya estás por encima del 90% de
las personas a tu alrededor, YA diste el primer paso
hacia tus sueños. Sin embargo deberás tener en cuenta
que la popular frase de “Simplemente hazlo” puede
llevar más al caos que al éxito verdadero. Primero
debes educarte y aprender de los mejores.
Piensa qué quieres, plantea y define claramente cual
sería tu estilo de vida ideal y como quieres vivir.
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Una vez lo hayas hecho, el paso a seguir es fijar pequeñas metas. Éstas deben ser claras, medibles y alcanzables en un corto y mediano plazo, te aconsejamos hacer un plan… Siéntate y piensa cuales son las
actividades claves de tu emprendimiento, ponle
fechas y empieza hoy mismo.
Por ejemplo, si creas HOY una nueva cuenta de Instagram para desarrollar la idea que tienes en mente
hace un buen tiempo, estarás mas cerca de cumplir
tus sueños que AYER.
¡Y eso es lo importante!
Toma acción y decídete a lograrlo, demuéstrales a
todos aquellos que no creen en ti, que SÍ ES POSIBLE.
No te limites y muestra tu determinación.Todos
tenemos algo que aportar al mundo, y la gente
debe conocerlo. Piensa que puedes aportar y
empieza.
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“Aquellos que son lo suficientemente
locos como para pensar que pueden
cambiar el mundo… Son los que
logran hacerlo”
- Steve Jobs
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IDENTIFICA
A TU AUDIENCIA.

Algo que te puede facilitar a definir con que quieres empezar o a descubrir si la estrategia que estás
utilizando actualmente es la correcta, es pensar más
profundamente en tu audiencia...
¿Quiénes son?, ¿Cómo lucen?, ¿Qué piensan?,
¿Cómo se comportan?.
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Después puedes ponerte en su posición…
¿Por qué me seguirían? ¿Qué quieren ver? ¿Cuáles son sus deseos y necesidades más profundas?

Ten esto muy claro: Mientras más conozcas y entiendas a las personas que quieres atraer, más sencillo será
captar su atención y hacerlos tomar acción para que te
sigan e interactúen con tus publicaciones.
Si estás empezando, es fundamental elegir cuidadosamente al público que quieres impactar. Mira a tu
alrededor, piensa en algo que te guste mucho y conozcas muy bien. Analiza si también hay personas
tan interesadas como tu…
Pensar de esta manera puede llevarte a encontrar
nuevas oportunidades.
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“Primero hay que encontrar a tu
audiencia y luego crear un producto o
servicio remarcable, no al réves. ”
- Seth Godin.
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Crea una
COMUNIDAD .
Te preguntarás que tiene que ver esto con el éxito,
pero si lo analizas más detenidamente podrás descubrirlo por ti mismo.
No te sorprendas, en verdad es muy simple, no importa si quieres ser influencer, si tienes un blog personal, una tienda virtual, tampoco importa si quieres dar a conocer tu marca o si sólo deseas más seguidores, El secreto definitivo para triunfar y crecer
consistentemente en Instagram se basa en la construcción de comunidades, enfocadas principalmente
en compartir muchísimo valor.
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Verás, estamos ante una
nueva generación de usuarios
que buscan conectarse y pertenecer a movimientos que representen ideales, que solucionen problemas o satisfagan necesidades específicas.

No se trata sólo de promocionar y vender productos,
va mucho más allá. Debes interesarte genuinamente
en las personas y pensar en formas ingeniosas para
entretener y ayudar a los demás por medio de tu conocimiento, producto o experiencia.
Piensa siempre en aquellos que te siguen o que podrían seguirte, crea una conexión, ponte en su
lugar, interactúa y sé creativo, mezcla todo esto
con consistencia, conocimiento y referentes exitosos para guiar tus decisiones.
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Lo que estás haciendo es algo verdaderamente
trascedente, algo real. El hecho de crear una comunidad sólida puede llegar a ser más valioso que
cualquier título académico e incluso que cualquier
activo en el mundo.
Sin embargo la pregunta de muchos emprendedores de Instagram es…

¿Cómo lograrlo?

22

“Si tienes una comunidad sólida,
tienes un activo muy valioso”
- Eduardo Flórez.

Academia para emprendedores.
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PARTE 2:
DISEÑA TU
PROPIO CASO DE ÉXITO!
¿Cómo lograrlo?
Esta es una buena pregunta…
Para construir una comunidad sólida y diseñar tu
propio caso de éxito en Instagram hay aspectos
fundamentales que debes tener en cuenta a la hora de
plantear tu estrategia, pero antes de compartirte
cuáles son, te mencionaré 7 errores que puedes estar
cometiendo en estos momentos:
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No conocer bien a tu audiencia.
No tener una estrategia clara para enfocar tus
esfuerzos y recursos.
Querer vender tus productos sin compartir valor
con tus seguidores.
No postear de manera consistente.
No responder los mensajes directos y comentarios de tus seguidores.
No dar a conocer tu cuenta a nuevas personas.
No conocer como funciona el algoritmo de
Instagram.
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Si estás cometiendo alguno de estos errores, no te
preocupes, a continuación aprenderás ciertos fundamentos que hemos probado y han demostrado
ser consistentemente efectivos en sus resultados.
Queremos que deduzcas por
ti mismo el análisis que hay
detrás de todo lo que estás
por descubrir.
Esto sin duda te ayudará a
mejorar tus habilidades in-

LIVE

wow
wow! !
. .. .. .

tuitivas, mientras entiendes como funciona la mente y el simple proceso de
decisión de alguien que busca distraerse en Instagram.

27

100

Academia para emprendedores.

¿Por qué
deciden seguirte?

?

follow

Llegar al fondo de esta pregunta, podría resolver
muchos de tus problemas. Y las respuestas son más
simples de lo que parece. Para no pensar en lo que
harían otras personas, piensa en que aspectos tienes
TÚ en cuenta al momento de decidir seguir una
nueva página desde tu Instagram personal.
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Probablemente sean estos y en el mismo orden.
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La mayoría de personas se fijan en los mismos detalles
antes de tomar la decisión, ten en cuenta que esto sucede
en cuestión de segundos y es fundamental aprovechar ese
momento para inducir la acción deseada.
Trata de repetir este proceso con tu propia página de
Instagram y piensa:

¿Me seguiría a mi mismo?

Si no es así identifica en que punto estás fallando y optimízalo de manera que hasta tu mismo te convenzas que hay
valor detrás de tu perfil. Una vez lo logres es el momento
de concentrarte en otro aspecto fundamental de la construcción de una comunidad sólida y sostenible.
30
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CREA
UNA CONEXIÓN
CON TU AUDIENCIA.

Conectar con personas y además unirlas a un mo
vimiento requiere de compromiso e interés genuino por ayudarlos, tu propósito fundamental
debe ser impactar y transformar vidas con tus talentos y experiencias. Cuando por fin comprendas tu verdadera motivación, tendrás el poder de
influir positivamente en tu comunidad.
31
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La conexión que logres crear con las personas
que se identifican con tu forma de ver el mundo,
será gracias a la empatía que genere tu interacción, las emociones que logres despertar con tus
palabras y el trasfondo de tu contenido…

Escúchalos, hazlos sentir parte de algo,
ten en cuenta sus opiniones y
aconséjalos sabiamente.

Recuerda que todo es un proceso, debes ser paciente mientras aplicas esta filosofía en tu página
de Instagram. Responde TODOS los mensajes directos y comentarios de manera personalizada,
tómate tu tiempo y dales todo el valor que puedas,
compárteles tus secretos más valiosos, ellos lo percibirán.
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Ahora tu principal objetivo es entretener y dar
valor, evita vender directamente pues lo único que
causarás será crear fastidio. Como diría nuestro
mentor y amigo personal Jurgen Klaric:

“Véndele a la mente,
no a la gente.”

Enfoca toda tu creatividad, esfuerzos y recursos
en fortalecer esa conexión con tu audiencia…
Más adelante te revelaremos algunos trucos que
nosotros mismo utilizamos para acelerar el
proceso mientras apelamos a las emociones más
primitivas de nuestros seguidores.
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ComPARTE
contenido diferente.

¿Qué quieren ver las personas? Para deducirlo podrías preguntarte… ¿Qué quiero ver yo?
Parte desde tu propia perspectiva y pregúntate que
es lo que capta tu atención mientras chismoseas en
las redes sociales. Analiza un poco más a fondo y
descubre que fue lo que realmente te cautivo. Este
hábito te servirá para crear contenido diferenciado y
de alta interacción.
34
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Algo que aprendimos a través de todos estos
años, es que no hay necesidad de un costoso
diseño súper- estilizado para crear contenido de
valor. El minimalismo mezclado con ingenio es
una parte clave de nuestra estrategia, todos sabemos
que no hay que ser un experto en comedia o en diseño
para crear un buen meme y hacerlo viral.
Todo se trata de saber que le podría gustar a la
gente. Nosotros hemos identificado a través de
años de prueba y error que existen 3 tipos de contenido que logran ser percibidos como valiosos
mientras entretienen y cautivan.

Contenido Educativo. (Útil y curioso)
Contenido Divertido. (Gracioso y animado)
Contenido Inspirador. (Motivacional)
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Piensa en situaciones cotidianas que nos pasan a
todos y generan empatía, si logras ilustrarlas de
manera creativa en una imagen o video sencillo
que todos quieran ver, podrás asegurar tu éxito
en esta red social.
Por ejemplo, si tienes una tienda de artículos para
mascotas, pero no sabes que compartir a parte de tus
productos… Podrías empezar con contenido educativo que ayude a solucionar problemas comunes de
los que tienen mascotas (es simple); primero capta
la atención con algo “tierno”, desarrolla una descripción que hable sobre “Cómo viajar sin problemas con tu mascota” y finalmente haz que las personas mencionen a algún amigo que le pueda servir el
post que compartiste.
Si es algo realmente útil, podrás activar el poder del
voz a voz y la viralidad, piénsalo, cualquier persona
que llegue a tu página y vea contenido de valor no
dudará en seguirte o incluso comprar lo que vendes.
36
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También puedes analizar paginas similares a la tuya,
mira lo que les funciona, inspírate y haz que tu contenido sea superior. Recuerda que en un mundo cada
vez más competitivo, saber captar la atención e interés de tus posibles seguidores o compradores puede
marcar la diferencia. En palabras de nuestro mentor
personal, Juan Diego Gómez:

“Sé una vaca púrpura
en un mundo
lleno de vacas blancas”.
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Usa el
algoritmo de
Instagram a tu favor.
Suena complicado, pero es más sencillo de lo que
imaginas, tal como sucede en Facebook y las demás
redes sociales, el éxito de tus publicaciones depende de
la formula o algoritmo que tiene la aplicación para dar
prioridad a unos contenidos sobre otros, y tu debes
utilizar eso a tu favor para alcanzar mayor visibilidad.
38
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Ten presente que no todos tus seguidores ven lo que
publicas, y si lo ven puede ser varias horas e
incluso días después, el algoritmo de Instagram se
basa esencialmente en la conexión de los demás
usuarios con tu contenido, así que te diremos las
variables que normalmente tienen en cuenta para
hacer que se destaque y llegue a mucha más gente.
Básicamente calcula la interacción que tu cuenta
tiene con tus seguidores, si tu post o storie recién
publicada adquiere notoriedad y genera likes, comentarios, mensajes directos, visualizaciones y
cualquier tipo de respuesta por parte de tu comunidad, Instagram lo considerará relevante y lo mostrará a un mayor número de usuarios.
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Antes de continuar debes tener claro
los siguientes conceptos:

Relevancia:
Algo de interés para el resto de la comunidad.
Afinidad:
Instagram muestra ese contenido primero a
los usuarios más activos.
Tiempo:
La rapidez de la interacción determina el éxito
de una publicación o storie, mientras más rapido
sea, instagram considerará que ese contenido es util
para otros usuarios y lo mostrará más veces.
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Puedes utilizar el algoritmo a tu favor de
muchas formas, aquí te comparto las que yo
mismo utilizo:
Secuencias de stories: Si lográs mantener a tu
audiencia interesada en lo que publicas diariamente, tu cuenta se hará mucho más visible.
Mensajes directos y comentarios personalizados: Debes responder y agradecer rapidamente
a todas las personas de la manera más personalizada posible, esto generará más actividad
cuando ellos te vuelvan a responder.
Prueba las nuevas funcionalidades: Instagram
favorece a quienes utilizan más y mejor la aplicación, usa encuestas, preguntas, llamados a la
acción y todas las funciones nativas.
Rapidez en la Interacción: Para aumentar la
velocidad de respuesta de tus seguidores debes
41
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identificar las horas del día con mayor interacción, también puedes sugerirles que activen las
notificaciones y se den cuenta siempre que subas
algo nuevo.
Sé creativo, estalla el engagement de tu cuenta
con concursos donde hagas que tus seguidores
comenten varias veces (El clásico llamado a
poner el nombre por letra en diferentes comentarios T-U-N-O-M-B-R-E, puede llegar a
ser muy efectivo)
Capta la atención y entretenlos: El tiempo de
lectura de tus publicaciones (descripciones) y visualización de tus videos son otras variables que
el algorítmo tiene en cuenta a la hora de “premiar” el contenido, engancha a tus seguidores
con el valor que les compartes.
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El poder
de la consistencia.
En este punto, ya sabes más sobre Instagram que la
mayoría de personas, sin embargo aún te falta uno
de los ingredientes clave para triunfar.
Estoy seguro que habrás escuchado la frase:

“El conocimiento es poder…”
La verdad es que en la práctica, el conocimiento
sólo es poderoso si se aplica de forma coherente y
consistente.

43
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Recuerda, un pequeño paso hacia adelante todos los
días, serán muchos kilómetros en el futuro. Si realmente quieres obtener resultados, tendrás que desarrollar comportamientos consistentes.
Este consejo deberías aplicarlo en todos los ámbitos de
tu vida, te darás cuenta que
no es tan difícil si tienes el
enfoque correcto.
Analiza tus opciones, piensa en lo que has aprendido y
“trabaja” inteligentemente, así no tardarás en ver los
frutos de tu esfuerzo, esto sin duda alguna te motivará
a impulsar tu emprendimiento al siguiente nivel.
Cuando se trata de Instagram, es fundamental
lograr reconocimiento y visibilidad en tu comunidad. Esto sólo es posible siendo consistente. Haz
un plan, define actividades diarias y crea hábitos
para el éxito.
44
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No puedes olvidar publicar contenido de valor
varias veces al día (post, secuencias de stories interactivas, IG tv); responder todos los comentarios
y mensajes directos con paciencia y empatía y por
último hacer todo con pasión e interés genuino por
ayudar a los demás.
Probablemente te sorprendas al saber cuantos posts
se publican de manera sagrada cada día en algunas
de las cuentas más grandes, ¡Increíblemente pueden
llegar a ser más de 10 imágenes o videos!
No te preocupes, no estoy diciendo que eso es lo
que debes hacer, simplemente tienes que identificar
los horarios de mayor interacción y encontrar el balance adecuado. Si en tu caso tienes un blog personal relacionado a la moda, podrían ser de 2 a 4 publicaciones diarias.
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Querido colega, hasta el momento sólo hemos hablado sobre lo que hay detrás del crecimiento y
construcción de una comunidad sólida y lo que esto
representa para asegurar el éxito de tu emprendimiento en Instagram.
Todavía me falta compartirte algunos de los
“hacks”, trucos, técnicas y herramientas que utilizamos para acortar el camino y acelerar el crecimiento de nuestras comunidades; automatizar las
actividades claves y complementar las estrategias
que nos han permitido generar miles de dólares
vendiendo productos, E-books, servicios digitales
y asesorías a través de Instagram.
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PARTE 3 :
!ESTRATEGIAS
QUE FuNCIONAN
AL DESCUBIERTO!

Ya sabes lo que se necesita para crear una comunidad y ser exitoso en Instagram, sin embargo aún te
falta por aprender sencillos trucos y estrategias que
podrían acelerar tu crecimiento, sin importar la
etapa actual de tu emprendimiento.
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CÓMO
ACORTAR EL CAMINO Y
ACELERAR TU CRECIMIENTO.
Antes que nada deberás tener claro que tu única
prioridad, será ponerte delante de tu audiencia, brindarles todo el valor que puedas y tratar de establecer
una conexión real. Es fundamental que te enfoques
en identificar dónde está tu público objetivo y hacerles saber quién eres…
49
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La pregunta es:
¿Cómo podemos dar a conocer nuestra cuenta
de Instagram a nuevas personas interesadas?
Antes de saber la respuesta, analiza lo siguiente.
Detrás de cada perfil de Instagram, existe un ser
humano que interactúa y se relaciona con más personas… Si logras crear una conexión sólida y profunda con tus seguidores podrás activar el poder del
voz a voz y la viralidad, el objetivo será inspirar y
motivar a tus seguidores actuales para que cuenten
a sus amigos y conocidos sobre el valioso contenido
que compartes diariamente.
El problema es que antes de que puedas crear el efecto
envolvente y exponencial de la viralidad, tendrás que
consolidarte como una autoridad confiable y alcanzar
un número respetable de seguidores.
50
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Hay varios detalles que debes tener en cuenta, seguramente habrás notado que la interfaz de Instagram no
cuenta con la función nativa para compartir contenido
como en Facebook, esto significa que aumentar tu alcance y llegar a nuevas personas de manera orgánica
es más complejo de lo que creías…
No te preocupes, actualmente existen diversas alternativas para lograrlo, algunas en tu caso pueden llegar a
ser más efectivas que otras. Lo que si está claro es que
para acelerar tu crecimiento y ver resultados más
rápido, debes estar dispuesto a invertir tiempo y quizá
algo de dinero en tu emprendimiento.
ALTERNATIVAS DE
CRECIMIENTO ORGÁNICAS.
Llama la atención de las personas que siguen paginas similares a la tuya, siguelos, dales likes y déjales comentarios de vez en cuando. Lo sabemos,
suena muy simple, pero funciona.
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Hacer concursos creativos e impulsar el alcance,
haciendo que las personas comenten, mencionen y
etiqueten a sus amigos. Invierte regalando cosas de
valor como premio.
Conforma alianzas de apoyo mutuo con cuentas
que tengan un tamaño y una audiencia similar a la
tuya. (Esta puede ser muy efectiva si tienes más de
50.000 seguidores)
ALTERNATIVAS DE
CRECIMIENTO PAGAS.
Pautar publicaciones e
historias en la plataforma de Instagram.
Si quieres obtener resultados con esta alternativa,
identifica muy bien los intereses de tu audiencia,
cuando hagas la segmentación. Instagram lo sabe todo
y si logras captar la atención de las personas correctas
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con contenido ingenioso y diferenciador, podrás conectar más fácilmente con ellos y hacer que te sigan.
Pagar publicidad en cuentas con
audiencias de miles o millones de personas.
Primero analiza si la cuenta tiene personas que podrían estar interesados en tu contenido, después
mira el numero de seguidores y el engagement.
Fíjate si mueven las stories constantemente, estas
pueden llegar a ser más efectivas que un post.
No olvides dar valor y llamar a la acción con un
texto persuasivo, aprovecha también el “desliza
hacia arriba” y no olvides negociar un paquete favorable. Si te interesa pautar en las cuentas más
grandes, puedes pedirnos una cotización al correo:
eduardoflorezempresa@gmail.com
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Pagar servicios automatizados
para captar la atención de personas
que siguen páginas similares.
Esta última alternativa es poco conocida por la mayoría, pero puede ser muy interesante, normalmente
estos servicios garantizan más de 1.000 seguidores
reales y segmentados mes a mes, mostrando resultados consistentes y automáticos.
Funcionan interactuando con personas que siguen
páginas similares a tu cuenta. De esta manera
podrás captar su atención, hacer que visiten tu perfil
y si tienes bien los elementos que hablamos en el
capítulo de “¿Por qué deciden seguirte?” lograrás
sumar nuevas personas a tu comunidad.
En este punto, ya conoces las alternativas que consideramos más relevantes y te voy a ser sincero,
empezar desde 0 es realmente difícil, es posible que
tardes años en darle forma a tu comunidad.
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Esta es la razón por la que algunos deciden acudir a
estrategias discutidas, pero efectivas a la hora de
hacer que su emprendimiento sea percibido como
una autoridad confiable y popular en Instagram.
Iniciar comprando una cuenta con un numero
respetable de seguidores. Si decides hacer esto, no
te fijes sólo en el número, debes tener en cuenta factores como las estadísticas demográficas y el engagement de las publicaciones.
Contactar con alguien que tenga una cuenta
grande en Instagram y proponerle algún tipo de
sociedad. Analiza la audiencia, piensa que podrías
venderle a sus seguidores, desarrolla un modelo de
negocio y ejecútalo.
Ahora si estás en un nivel superior a la mayoría
de personas que están intentando triunfar en Instagram. Seguramente has logrado desarrollar habilidades analíticas e intuitivas a lo largo de este
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manual, por eso entenderás que no puedo decirte
cual es la mejor combinación de estrategias para
ti, esta es una decisión que deberás tomar en base
a tu criterio personal.
No olvides tener en cuenta factores como: tu presupuesto, tu objetivo, las características de tu producto o servicio, tu nicho de mercado, tus condiciones
actuales y la sostenibilidad de tu modelo de negocio. Recuerda que todas las estrategias que acabas
de aprender pueden ser complementarias, solo
debes encontrar una combinación inteligente que
logre acortar tu camino y potenciar tu crecimiento.
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Automatiza.
Después de todo lo que acabas
de leer, probablemente pienses
que vas a tener que pasar 15
horas del día pegado a tu celular y que al final no vas a poder
disfrutar del tiempo y estilo de
vida que deseas.
No te preocupes es porque aún no hemos hablado
sobre como automatizar y poner en piloto automático el crecimiento de tu emprendimiento.
Si analizas un poco, te darás cuenta que el 20% de
tus esfuerzos están generando el 80% de tus resultados, enfócate sólo en lo que realmente importa, simplifica el proceso al máximo y organiza tu tiempo
de trabajo por tandas, es decir, dedica intervalos de
tiempo de 2 horas cada 3 días para adelantar y pro57
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gramar publicaciones futuras o para responder mensajes y comentarios.
Recuerda que estás en la era digital, todo es delegable y automatizable… A continuación te compartiremos algunos métodos, técnicas y herramientas que puedes aplicar para ser más productivo en
Instagram. Todo es cuestión de identificar las actividades clave, y buscar la forma de programarlas o
agilizarlas. Aquí enunciaré las que consideramos
fundamentales.
CREA CONTENIDO DIFERENCIADOR.
(Imagen/video y descripción)
Encuentra contenido que ya sea viral en Facebook o
YouTube, adapta las imágenes o videos más exitosos y no olvides dar crédito al creador. También es
importante que utilices formatos de diseño limpios
y minimalistas que se puedan delegar fácilmente,
uno que utilizo personalmente es el “Tip”, suelen
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ser muy efectivos. Una vez tengas claro todo el proceso, podrás buscar alguien que lo haga por ti.
PUBLICAR
EL CONTENIDO DIARIAMENTE.
Hoy en día puedes encontrar una gran variedad de
herramientas para programar la auto publicación de
tu contenido, nosotros recomendamos la versión
gratuita de Hootsuite. ya no es necesario estar todos
los días pendiente de tu Instagram, como hablamos
hace un momento, si organizas tu tiempo de trabajo
por tandas y dedicas intervalos de 4 horas a la
semana para crear y programar tu contenido, te quedará mucho tiempo libre.
RESPONDER MENSAJES
DIRECTOS Y COMENTARIOS.
Aquí puedes aplicar el mismo método de organizar
tu tiempo de trabajo, pero también puedes utilizar la
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función nativa de Instagram para guardar respuestas
rápidas predeterminadas, la clave esta en ingeniarse
una que parezca personalizada, y que a la vez funcione para todos.
DAR A CONOCER TU CUENTA A
NUEVAS PERSONAS TODOS LOS DÍAS.
No olvides que existen servicios que captan la atención de personas que podrían estar interesadas en
seguirte, pueden ser altamente efectivos, si crees
que tu cuenta tiene lo necesario.
Búscalos.
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5

MOVER LAS STORIES CON SECUENCIAS
DE IMÁGENES QUE COMPARTAN
VALOR Y LLAMEN LA ATENCIÓN.
Mover las Stories con secuencias de imágenes que
compartan valor y llamen a la acción.
Esta última requiere algo más de conocimiento
sobre marketing y antes de poder delegarla, primero
debes aprender y desarrollar habilidades de escritura u oratoria que te permitan conectar con tu comunidad por medio de historias y contenido de gran
valor. Analiza como lo hacen las cuentas más grandes y adáptalo a tu emprendimiento. (Ten en cuenta
que sólo cuando tengas más de 10.000 seguidores
podrás hacer que deslicen hacia arriba)
Estas muy cerca de triunfar en Instagram, analiza
tus opciones, piensa en lo que has aprendido y “tra61
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baja” inteligentemente.
Fortalece tu mentalidad y atrae cosas positivas con
tus pensamientos, el camino se ira mostrando por si
solo, recuerda estar atento ante las oportunidades y
aprovéchalas.

Persuasión
+
+

+

$ +

+

+
+
+
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y ventas.
Este es el apartado que muchos estaban esperando,
todos sabemos que ningún emprendimiento es sostenible sin un flujo de caja constante, pero también es
cierto que antes es necesario invertir tiempo y dinero
sabiamente.
Por suerte para ti, Instagram puede ser una forma muy
inteligente de ver resultados sin necesidad de contar
con mucho capital.
Ten siempre presente esto: Instagram es una herramienta para conectar con personas y crear comunidades, NO para vender. Una vez logres consolidar
tu cuenta, puedes empezar a ofrecer tus productos o
servicios de manera indirecta mientras entretienes a
tus seguidores.
Pero como ya mencionamos, será necesario utilizar
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estrategias complementarias para convertir esos seguidores en clientes.

¿Qué harías tu?,
la mayoría piensa en el antiguo modelo de páginas
webs tradicionales confusas y cargadas de información para vender. La verdad es que a pesar de funcionar como carta de presentación, esto puede resultar costoso y no generar los resultados que necesitas
para impulsar tu emprendimiento.
En los últimos años se ha empezado a escuchar
sobre “Secuencias de Stories”, “Páginas de aterrizaje”, “API de WhatsApp” y “Embudos de venta”
en exitosos casos de emprendimiento digital, estos
conceptos innovadores surgieron con el objetivo de
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enfocar las acciones que realizan las personas en
nuestras páginas, con el fin de guiarlo paso a paso y
de manera persuasiva hacia la conversión.
Te voy a contar brevemente la historia de una de las
comunidades más solidas y con más rápido crecimiento en Instagram; está próxima en alcanzar 1 MILLON
de seguidores, y factura más de 30.000 DÓLARES al
mes vendiendo productos digitales TAN SÓLO 1
AÑO después de haber sido fundada… y se ha vuelto
tan popular que probablemente tú o algún amigo tuyo
la siga: @AcademiaParaCaballeros.
En sus inicios el principal objetivo era empezar por
lo alto y consolidar la comunidad de seducción más
grande del habla hispana, creando contenido impactante, diferenciador y altamente viralizable, algo
nunca antes visto… Se estableció una conexión y
surgió un movimiento de hombres que aprenden y
se divierten.
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Cuando se lanzo el Manual de seducción insignia de
la cuenta, se utilizaron secuencias de stories creativas que finalmente llevaban a las personas hacia
una página de aterrizaje enfocada a persuadir y
vender, la verdad es que fué un gran éxito.

$
También decidimos incluir un botón de compra
con la API de WhatsApp personalizada, la cual redirigía a las personas interesadas en adquirir el
E-book a un chat de WhatsApp al hacer clic, esto
permitía cerrar la venta en cuestión de minu66
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tos, y de no ser así, el número del prospecto quedaba en la base de datos de nuestro WhatsApp,
para inducir su acción de compra posteriormente.
Recuerda que debes tener al menos 10.000 seguidores para hacer que deslicen hacia arriba en tus stories, esto será fundamental si deseas vender todos
los días. Encuentra el balance perfecto entre el contenido de valor y llamados a la acción de tus secuencias, así podrás captar la atención de las personas
interesadas, precalificarlas, emocionarlas y al final
hacer que respondan yendo directamente a tu
página de aterrizaje e inducir la compra.
No olvides compartir publicaciones cargadas de
mucho valor, la descripción será clave para mencionar
de una forma muy sutil, como tus productos o servicios pueden ayudar a solucionar los problemas o alcanzar los deseos más profundos de tu comunidad.
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En estos momentos nada es más inteligente que aprovechar la forma en como se comportan las personas en
su día a día.

¿Que mejor que utilizar Instagram y
WhatsApp a tu favor?
No te quedes atrás y aprovecha las redes sociales con
mayor proyección.

Aplica todo lo que te explicamos en esta
guía de una forma coherente, consistente e
inteligente y haz que tu emprendimiento
sea un nuevo caso de éxito de Instagram.
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