
Bienvenida a:



INSTAGRAM
PARA EMPRESAS



Que Aprenderás hoy en el 
Taller



Llamados
a la ACCIÓN



Llamados

•Pon Like si te interesa este tema.
•Comenta.
•Visita mi Bio.
•Haz click arriba en el enlace.
•Etiqueta a una amiga que le pueda 
interesar/gustar.
•Para más información escribe un email o 
un mensaje privado.



Llamados de Acción



Como hacer crecer tu lista de 
Email Marketing con 

Instagram.



Linktr.ee 
Es una herramienta que debes usar para optimizar el trafico que irá a tu link en la Bio.

Funciona como
Una landing
Donde diriges el 
trafico
A tomar acciones
Especificas.



Jasmine Star
Link Makeover



Jasmine Star
Link Makeover

Te dirige a una landing especifica
En donde ella quiere tomes acción



Jasmine Star
Nos lleva a su 
Vida privada



Haz crecer tu lista 
con tu Stories



Haz crecer tu lista con tu Stories



Cambias las imágenes pero sigue 
una línea

Ejemplos para que te conectes con tu 
audiencia

•Tómale una foto a tu café.
•Haz un video cuando estas hacienda 
ejercicios.
•Haz foto de tu comida.
•Haz una foto de la pantalla de tu PC
•Haz un video para que te vean.
•Conéctate con tu audiencia.
•No olvides el llamado a la acción a tu 
leadmagnet.



¿Que son las 
Ads?



La publicidad en Instagram es 
una forma de anunciar 

empresas, marcas y 
negocios a través de este 
social media basado en 
imágenes y contenidos 

visuales, te pueden servir de 
gran ayuda no importa si eres 
una empresa muy pequeña.



Para empezar con la 
publicidad de pago

sin tirar tu dinero debes 
aprender a hacerlo 

bien



Aquí te explicare 
paso a paso que 

debes hacer para no 
perder tu dinero



Para Anunciar en 
Instagram recuerda 

que tendrás que 
vincular tu cuenta a 

Facebook
(Fan Page) 



Ingresamos a https://business.instagram.com/advertising/

Hacemos Click en
Crear tu Anuncio



Nos va a re direccionar a  https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/



Elegí como estrategia de marketing atraer tráfico y me presenta lo siguiente:

Colocar Nombre 
a la Campaña
que éstas por 
crear y dar a 
“CONTINUAR”



Elegí como estrategia de marketing atraer tráfico, ahora debo elegir tráfico a donde:



Elegí como estrategia de marketing atraer tráfico, ya elegí a donde irá mi tráfico y debo más abajo 

definir el público que verá mis Anuncios:



Elegí como estrategia de marketing atraer tráfico, ya elegí a donde irá mi tráfico y debo más abajo 

definir el público que verá mis Anuncios y sigo hasta abajo defino Edad, Sexo, etc y Guardas:



Ya definido mi público, sigo bajando y voy a Ubicaciones, que es donde se mostrara mi Anuncio:



Ya definido mi público, sigo bajando y voy a Ubicaciones, que es donde se mostrara mi Anuncio, 

sigo bajando y elijo INSTAGRAM .



Ya definido mi público, sigo bajando y voy a Ubicaciones, que es donde se mostrara mi Anuncio, 

sigo bajando y elijo INSTAGRAM, luego asigno presupuesto.



Ahora defines que Pagina de Facebook y que Instagram asociado y el tipo de formato del anuncio:



En ésta sección subes la imagen de tu anuncio:



Y te muestra una previa del Anuncio



Y al darle CONFIRMAR haz creado tu anuncio.



Otra Opción de Anunciar
es directo desde tu Instagram y

darle al Botón Promocionar
siguiendo los pasos pero no es recomendable 

porque no segmentas bien.



TIPOS DE ANUNCIOS



Anuncios con Foto

Cuenta tu historia a través de un espacio 
nítido, sencillo y elegante. El formato de 
las fotos puede ser cuadrado u 
horizontal.



Anuncios con Video

Los anuncios con vídeo ofrecen la misma
experiencia visual envolvente que los
anuncios con foto de Instagram, con el
poder añadido de las imágenes, el sonido
y el movimiento. Además, ahora puedes
compartir vídeos de hasta 60 segundos
de duración en formato horizontal o
cuadrado.



Anuncios por secuencia

Consigue que tus campañas sean más

completas con anuncios por los que las

personas pueden desplazarse con el dedo

para ver varias fotos o vídeos.



Anuncios con Stories

Complementa el contenido de tu sección

de noticias con anuncios en Instagram

Stories. Conecta con los más de

300 millones de cuentas que usan las

historias todos los días



Decide cual de los 4 diferentes 
tipos de Anuncios es la mejor 

opción para ti



Usa tu creatividad al 
100%







Trabajar Con 

Influencer



Define los Influencer en tu nicho de mercado. 

Define tu objetivo (aumentar seguidores/ 
promocionar Nuevo servicio o producto/ 
aumentar tu engagement, etc.

Con seguidores activos dedica tiempo a buscar 
con calma cuentas con mucha interacción, no te 
fijes solo en el número de seguidores.

Decide con quien vas a colaborar.

Cuantas veces.

Contacta a varios y ten un plan claro al 
momento de contactarlos.



Organiza Concursos y 
Sorteos



Diferencia entre concurso y 
sorteo.

Concurso se elige a la gente 
por habilidades 

Sorteo se elige a la gente de 
forma aleatoria o sea por suerte

Concursos y Sorteos





Sorteos



Los Concursos son muy 
populares en Instagram y 

pueden ayudarte a 
aumentar aun mas tu 

comunidad.



¿Que tienes que hacer?

Define tu objetivo al igual que con los 
influencer, aumentar seguidores, 
promocionar un servicio nuevo, 
aumentar engagement en tu perfil.

 Has un plan para el concurso, escoge 
la temática, duración (menos de 10 
días), reglas.
 Escoge el hashtag del concurso.
 Prepara las imagines.
 Define premio.
 Prepara la imagen del premio.



 Redacta un buen texto muy cercano que 
los motive a participar y los emocione.
 Pedirle al púbico que para participar 
debe darte un me gusta usando un hashtag
especifico.
 Que hagan respost de tus fotos.
 Que inviten a sus amigosy así aumentar 
el alcance.
Promociónalo por IG Ads desde 
el BUSINESS.Instagram.com.

Para organizar concursos puedes utilizar la 
herramienta Cool-tabs.com

http://business.instagram.com/
http://cool-tabs.com/


Masterclass Gratuitas por 
Instagram Live



Calienta a tus seguidores emociónalos.

Días antes invítalos a tu clase gratuita, 
promociónalo en tu feed y en tu Stories 
con videos y con imágenes.

Motívalos para que asistan.

Ofrecemos descuentos, recompensa a 
las personas que compartan tu evento 
online



Convierte a tus seguidores en 
embajadores de tu marca pero 
recuerda de motivarlos dándole 
valor en tu publicación.

Pídeles que etiquete a sus 
amigos que les interesa esa 
publicación.

Que respostee si les gusta el 
tema o pueden ayudar a 
alguien.
Pide que te etiqueten.
Un emojis.
No abuses.



Ejemplos

Etiqueta a tu amiga emprendedora 
que le servirá este mensaje.

Etiqueta a la persona que te 
gustaría.

Etiqueta 3 amigos q les pueda 
interesar este tema/contenido.

Etiqueta amigos que aun no siguen 
mi cuenta.

Etiqueta tu mejor amiga.



Retos

Puedes hacer retos 
Estratégicos por 

Instagram



La estrategia es 
parecida a la de los 

concursos.



Ventas en Instagram

¿Que necesitas?

Infografías una estupenda imagen 
visual, Instagram es VISUAL.
Creatividad EXCELENTE contenido.
Beneficios para el cliente.
Constancia.
Atención RAPIDA al dinero le gusta la 
rapidez.
Fotos reales/ bonitas.



Si se puede vender directamente desde 
Instagram con Paypal

1. Agrega tu link de pago de lo que 
deseas vender a tu BIO.
2. Deja tu correo en las comentarios y te 
enviamos el link de paypal.
3. También por privado.
4. Los shopping Tag.



No olvides

Utilizar diferentes imagines para la 
promo para q le llegue a las diferentes 
tipos de personas

1. Utiliza palabras claves.
2. Emojis.
3. Llamada a la acción.
4. Destaca los beneficios.
5. Utiliza los Stories.
6. Alterna los contenidos.
7. Publica a diario.
8. Lanza tu propio hashtag de ese 
producto o servicio.



Extras

No olvides nunca las métricas

Enlaces personalizados a través 
de Instagram para ver cuánto se 

ha clicado



Como agregar espacios:

Usa símbolos.
Punto.
Desde Facebook.
Aplicación de notas.
Poner doble espacio y cada 
espacio cuenta como un 
carácter.



Vincular diferentes 
cuentas de 

Instagram a tu 
cuenta



Errores que la gente comente en Instagram

Perfil cerrado foto donde se vea como cambiarlo y como 

pueden solo seguir a la gente que tiene su Instagram abierto.

No te pueden seguir.

No pueden ver tus publicaciones.

No usar hashtag no usar los apropiados.

No responder a los comentarios de la audiencia en 24 horas.



Errores que la gente comente en Instagram

Solo estar pendiente de vender vender, vender, vender, en vez de ayudar.

No publicar ningún textos.

No utilizar la BIO ni enviarlos a tu web.

No postear videos, por que los videos enganchan más que las fotos.

No ser clara con lo que haces y a que te dedicas.

Publicar demasiado texto sin separaciones.




