GUÍA BÁSICA

Instagram
para
Emprendedores

@MarkoBension

@mpasarella

¡¡¡Muy Buenas Love People!!!
En esta guía podrás encontrar paso a paso
cómo crear una cuenta de Instagram para
tu emprendimiento, cómo sacar el máximo
provecho de ésta herramienta haciendo
explotar tus ventas y además convertirte
en el o la mejor dentro de tu rubro.
Pero recuerda, esta guía es sólo el inicio,
así que juntos vamos a recorrer este
camino que te llevará al éxito y que
además, una vez que lo pruebes ¡no vas a
poder parar!

¡Bienvenida/o al
mundo de Instagram!
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Primero Pasos
Creando un objetivo

Ya tienes tu emprendimiento listo y sabes
que quieres lanzarte en el mundo de
Instagram a comerte el mundo, pero para
que tenga éxito debes establecer un
objetivo general que refleje cuál es la meta
que quieres alcanzar.
Recuerda que las estrategias y las tácticas
siempre van a estar cambiando y
adaptándose de acuerdo a las
circunstancias pero tu objetivo siempre
será el mismo, por lo que es muy
importante que lo definas de forma muy
clara y precisa y siempre lo tengas
presente para que, sin importar lo que
suceda, puedas lograrlo.

Primero Pasos
Creando un objetivo
Para establecer tu objetivo debes
plantearlo a través de la siguiente
fórmula:
Verbo en infinitivo + sustantivo
alcanzable y medible
Ejemplo:

Posicionarme como Asesora de
estrategias digitales y redacción
publicitaria para Instagram a través de
mi marca Mariangela Pasarella
Verás que con un objetivo claro y ya
establecido, te será mucho más fácil
avanzar en tu emprendimiento.

Primero Pasos
Creando un objetivo
Ahora vamos con otro ejemplo:

Posicionarme como Marketer Digital,
Formador Digital, Redes Sociales,
estrategias digitales y páginas webs a
través de mi marca Marko Bensión
MARKO
BENSIÓN
Marketing Digital

Cuanto más fácil tengas el objetivo
que quieres conseguir más fácil será
conseguir esa meta que te propones.

Optimizando la biografía
¿Te ha pasado que, apenas entras a una
cuenta en Instagram y lees su biografía,
decides si seguirla o descartarla?
¿Has buscado una información en
específico en el buscador y te arroja
cuentas especializadas en lo que buscas?
Todo esto sucede gracias a la optimización
de la biografía que los usuarios y marcas
crean para poder dejarte en claro a qué se
dedican y cuál es su propósito. palabras.

Optimizando la biografía

Para ello es importante que lo hagas a
través de palabras claves que sean
cortas, concisas y precisas y que
respondan a las siguientes preguntas:
-¿Quién soy?
-¿Qué hago?
-¿Cómo puedo ayudarte?
Agregar emoticones ayudará a que tu
biografía se vea más amigable y además
a identificar de forma gráfica todo lo
que estás dejando sentado en esas
pocas pero poderosas palabras.

Pilares de Contenido
Un pilar es un soporte donde una
estructura va a apoyarse y mantenerse a
lo largo del tiempo.
En el Marketing digital también
debemos tener nuestros pilares para
que nuestro objetivo no se caiga en el
proceso que logramos alcanzarlo y los
mismos van a ir ligados al Contenido de
Valor que estemos creando
constantemente.
En otras palabras, tu objetivo va a dictar
los Pilares de Contenido que van a
formar parte de nuestra línea
comunicacional, permitiendo que el
contenido que creemos sea de valor
para nuestra audiencia.

Pilares de Contenido

No te asustes, no es tan complicado
como puede parecer. Leamos de nuevo
mi objetivo para poder desglosarlo y ver
cuáles son los Pilares de Contenido que
van a sentar las bases de mi marca
personal.

Posicionarme como Asesora de estrategias
digitales y redacción publicitaria para
Instagram a través de mi marca Mariangela
Pasarella

Posicionarme como Marketer Digital, Formador
Digital, Redes Sociales, estrategias digitales y
páginas webs a través de mi marca Marko
Bensión
Marko Bensión

Pilares de Contenido
Si quiero que la gente me conozca y
sepa que poseo los conocimientos para
ayudarles a crecer como
emprendedores entonces voy a
establecer 3 pilares:
1. Educativo (educo a emprendedores
como tú)
2. Promocional (a través de mi
contenido promociono mis servicios)
3. Branding (porque estoy trabajando
en mi marca personal para que sea
conocida y permanezca en el
corazón y la mente de mi audiencia
objetivo)
Ahora es tu turno de establecer tus
Pilares de Contenido y no lo olvides,
siempre que crees Contenido de Valor
mantén presente cuáles son tus bases y
refléjalos siempre.

Contenido de Valor
Uno de los elementos más importantes
que debemos tomar en cuenta a la hora
de crear nuestra cuenta de negocios en
Instagram es el Contenido de Valor.
Pero ¿qué es el Contenido de Valor?,
pues la verdad que el valor es subjetivo
pero si tienes claro quién es tu público
objetivo y lo que necesita, te será mucho
más fácil crear ese contenido que va a
captar su atención, espere ansiosamente
por tus publicaciones y se convierta
finalmente en tu Cliente.

Contenido de Valor
¿Por qué es importante crear un
Contenido de Valor? Porque te
permitirá:
1. Conseguir visibilidad
2. Otorgarle valor a tu emprendimiento
3. Fidelizar tus clientes
4. Establecer una red de contacto
estable (tu comunidad)
5. Incrementar tus ventas
6. Diferenciarte de tus competidores
El Contenido de Valor no solo debe estar
en tus publicaciones, también puedes
utilizar videos, tutoriales, guías, e-books
e incluso organizar Webinars para
conectar aun más con tu audiencia.

Estrategias digitales básicas

Muchas veces cuando arrancamos
nuestro emprendimiento, no contamos
con recursos monetarios que nos
permita acceder a estrategias digitales
pagas que nos ayuden a posicionarnos
de manera más rápida dentro de
Instagram.
Pero podemos comenzar con dos
estrategias simples que también nos
van a llevar a nuestra meta y no nos va a
costar dinero:
1. Uso de Etiquetas o Hashtags
2. Interactuar con tu comunidad y en
otras cuentas

Estrategias digitales básicas
La primera estrategia va a ayudar a que
tu cuenta sea encontrada con mayor
facilidad en el buscador de Instagram.
Las Etiquetas no son más que palabras
claves que ayudarán a los usuarios a
conseguir de forma rápida la
información que están buscando, de ahí
la importancia de escoger sabiamente
Etiquetas correctas y siempre
acompañarlas con el símbolo #, por
ejemplo #asesoríadigital.
La segunda estrategia te va a ayudar a
hacer tu marca conocida ante posibles
nuevos seguidores y futuros clientes y
además permitirá crear un lazo fuerte
entre tu marca y tu comunidad, creando
confianza y seguridad y fidelización.

Estableciendo una
paleta de colores
Cuando comenzamos a formar
parte de Instagram, uno de los
elementos que toma
importancia como parte de la
identidad de nuestra marca es la
paleta de colores. Y es que a
través de los colores que
escojamos nuestra comunidad y
futuros clientes nos podrán
identificar de manera rápida
además distinguirnos de forma
más efectiva dentro del mundo
digital.
Y es que la paleta de colores no
sólo va a ayudar a distinguirte
dentro del mundo digital, si no
también en el mundo real, como
por ejemplo McDonald’s. Seguro
con solo ver a la distancia los
colores rojo y amarillo puedes
identificar de manera inmediata
uno de sus locales o sus
productos.

Estableciendo una
paleta de colores
Pero ¿cuántos colores debo escoger?,
pues puedes establecer desde dos (02)
hasta cinco (05), escogiendo dos o tres
colores dominantes y el resto colores
complementarios.
No tengas miedo de jugar al momento
de seleccionar los colores que pasarán a
formar parte de tu marca e identidad,
pero si no sabes por dónde empezar, te
dejo unas páginas que estoy segura te
van a ayudar muchísimo:
BrandColors
Coolors.co
Color Hunt

Diseñando la imagen
gráfica
Ya tenemos la paleta de colores
establecida, ahora es momento de
establecer el diseño que va a tener
nuestra cuenta en Instagram y me
preguntarás ¿Es realmente importante?
Y te voy a responder:
¡SI!, nuestra cuenta en Instagram es
nuestra carta de presentación, así que
mientras más ordenada, clara y
llamativa sea, hay más probabilidades
que consigamos más seguidores y por
tanto nuevos clientes.

Diseñando la imagen
gráfica
Hay distintos tipos de diseños que
puedes utilizar, entre los más conocidos
están:
Ajedrez
Horizontal
Vertical
Rompecabezas
Y la lista sigue y sigue pero no te
preocupes, no necesitas ser un
diseñador gráfico profesional para
comenzar a diseñar, puedes utilizar
herramientas para no diseñadores como
Canva que, a través de una interfaz
sencilla, te va a ayudar a lograr ese
aspecto que quieres para tu cuenta.

Llamado a la Acción
(CTA)
Un objetivo que tenemos claros como
emprendedores es el convertir usuarios
en clientes pero muchas veces no
sabemos cómo hacerlo y nos sentimos
frustrados al no ver ese resultado.
Te voy a dar dos claves para que puedas
lograrlo:
1. Ten paciencia, Instagram es un
trabajo de hormiga pero que te
aseguro da resultados
2. Realiza un Llamado a la Acción o
Call To Action (CTA), como se conoce
en inglés.

Llamado a la Acción
(CTA)
Al momento de publicar un post, un
video o una historia en Instagram
debemos tener en cuenta la fluidez de
nuestras palabras y la importancia que
juegan los verbos para conectar con
nuestra audiencia, sobre todo hacia el
final donde vamos a dejar asentado
nuestro Llamado a la Acción.
Aunque no lo creas, este momento es
crucial porque es lo que va a llevar que
nuestros seguidores se conviertan en
clientes y el saber utilizar los verbos te
va a llevar más cerca de cumplir tu
objetivo.
Ejemplos de un CTA en Instagram:
Dame un Like
Guarda este post
Visita mi página web
Escríbeme por DM

Creando un Calendario de
Contenido
La organización y planificación son
claves para que tu emprendimiento
alce vuelo y alcances tu meta. Por eso es
importante tener un calendario de
contenido que te permita saber de
antemano qué día vas a publicar, sobre
qué vas a hablar y en cuál pilar está
basado el contenido que vas a crear.
Aquí te dejo un ejemplo sencillo sobre
como crear tu calendario de contenido
pero recuerda, la imaginación no tiene
límites así que siéntete libre de
combinarlo como quieras.

Lunes

Miercoles

Viernes

Branding

Educativo

Promoción

Recomendaciones
Aquí te voy a dejar algunas
herramientas que te van a ayudar a que
tu contenido se vea más prolijo, así
como algunas recomendaciones de
series, películas y documentales para
emprendedores que seguro te van a
ayudar un montón.
Herramientas:
Canva (diseño gráfico)
Spacegram (para el escrito de tus
post)
Garny App (visualización de
contenido, lo consigues gratis en la
Play Store)
BrandColors (para crear paletas de
colores)
Coolors.co (para crear paletas de
colores)
Color Hunt (para crear paletas de
colores)

Recomendaciones

Series, películas y documentales:
Self Made (mini serie en Netflix)
Moneyball (película en Netflix)
League of Legends: Orígenes
(documental en Netflix)
Mad Men (Serie)
El Fundador (Película)
Red Social (Película)
El lobo de Wall Street (Película)
El Becario (Película)

Esto es todo… ¡Por ahora!
Ahora ya tienes las herramientas necesarias
para llevar tu emprendimiento a Instagram,
aunque lo más importante es la constancia,
perseverancia, disciplina y amor por lo que
estás haciendo, recuerda que el dinero es solo
una consecuencia de lo que estás haciendo.
El primer paso ya lo has dado, de aquí en
adelante solo te irá mejor y yo vamos a estar
contigo siempre que lo necesites. Escríbenos
por DM sobre cualquier duda o consulta que
tengas, también si quieres profundizar en las
distintas estrategias digitales que puedes
poner en práctica o si quieres mejorar o
aprender a redactar de forma publicitaria para
Instagram.
Antes de despedirme me gustaría dejarte una
tarea que, más que para mi, será para ti:
Crea tu cuenta en Instagram, establece tus
Pilares, crea tu Contenido de Valor, escribe tu
biografía, publica tu primer post y luego me
cuentas cómo te sentiste cuando viste tu
trabajo publicado.

@MarkoBension

@mpasarella

Anexos
Optimización de biografía

Paleta de Colores

