
10 PASOS PARA
TRIUNFAR EN

INSTAGRAM



Introducción
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julián Rodríguez, duran-
te más de 10 años he trabajado de la mano de diferentes 
dueños de negocios ayudándolos a construir estrategias 

que les ha permitido vender varios millones de dólares. He 
tenido la oportunidad de experimentar diferentes estrategias 
y tácticas de crecimiento que permiten incrementar de forma 

exponencial las ventas.

Una de las técnicas más eficaces es la construcción de 
contenido por medio de las redes sociales, y es por esto, 

que decidí crear una guía con la cual podrás obtener gran-
des resultados en tu perfil de Instagram. 

¿Por qué Instagram? Bueno, pues esta es quizás una de las 
preguntas más frecuentes, y sin dudarlo, te diría que es una 

red en donde puedes tener un enorme potencial de creci-
miento si basas tu trabajo en 3 pilares:

1) Planeación. 
2) Constancia. 

3) Aprendizaje constante. 

Así, que espero, que basándote en estos 3 pilares y en los 
pasos que vas a encontrar a continuación, tengas la fortuna 
de alcanzar el éxito que esperas con el producto o servicio 

que esperas ofrecer. 

¡Disfruta mucho este contenido!

Julián Rodríguez



Optimiza tu biografía 
La biografía es tu carta de presentación ante tu audiencia, 
allí estás mostarndo de entrada quién eres, qué haces y 

cómo puedes ayudar, por eso, es importante que tengas en 
cuenta los siguientes consejos: 

Elige un nombre de cuenta que sea de fácil recordación, 
evita al máximo usar caracteres y números que compliquen 
la búsqueda de tu usuario. Si te ves obligado a usar algún 

elemento elige puntos o guiones bajos, estos son los
 ideales.

De entrada, trata de responder las dudas que puedan surgir 
inicialmente a tus usuarios: ¿quién eres? ¿qué haces? 
hacerlo te garantizará que las personas que te sigan, lo 
hacen porque realmente se interesan en lo que ofreces.

Usa emojis en tu descripción, de esta manera podrás llamar 
la atención de tus futuros seguidores en puntos que son 
gran importancia para ti como: datos de contacto, página 

web, títulos de estudio, etc. 

Agrega un CTA o llamado a la acción en donde desde el 
inicio dejes clara tu intención. En este punto puedes: dirigir a 
la página web para comprar un producto, ir al blog a leer tu 

última entrada o dirigir a YouTube. ¡Tú eliges!

Si tienes cuentas de respaldo o cuentas que sean afines a 
tu marca y sean tambien de tu propiedad, no dudes en refe-
renciarlas. De esta manera crearás convergencia de medios 

y aumentarás tu tráfico. 

Checklist



Optimiza tus 
publicaciones

Hacer que tus publicaciones tengan un alcance mayor es 
posible sin tener que recurrir a la pauta. Para lograrlo, debes 

incorporar en cada uno de tus post los puntos que te 
mencionaré a continuación.  

Checklist
Agrega una ubicación a cada una de tus publicación, de esta 

forma entrás automáticamente a hacer parte de un 
segmento en especifico que de llama ubicación. Así tienes más 

oportunidades de llegar a las personas que se 
encuentran en esa ciudad donde te has etiquetado. 

¡Etiquétate! Sí, tal como lo leíste. En cada imagen, etiquétate a ti 
mismo, así las personas que vean dicha imagen van a tener un 
sitio a donde dirigirse y obtener información sobre esa persona 

que les causó curiosidad. 

Tómate el tiempo de escribir textos llamativos o frases ganado-
ras. El copy es una de las partes más importantes de tu conteni-
do porque es la parte en donde dejas clara con tu intención con 

lo que acabas de publicar. 

Invita a realizar una acción. Tienes en tus manos la posibilidad 
de hacer que tus usuarios interactuen con tu marca como tú 
quieras que lo hagan. Así que usa CTA como: etiqueta a 2 

amigos, deja un emoji, cuéntanos tu experiencia y aumenta el 
engagement de tus publicaciones. 

El uso de HashTags es parte fundamental de este proceso, el 
alcance de tus publicaciones es uno antes de usarlos y otro 
después. Así que busca HashTags acordes a tu marcas que 
tengan un índice de búsqueda y de uso altos y verás cómo 

cambia l alcance de tus publicaciones. 



Herramientas para 
gestionar tu Instagram

El uso de estas herramientas te permite tener una experien-
cia mucho más completa con tu Instagram, te ayudan a 

gestionarla de una forma más correcta y a obtener mejores 
resultados en el proceso. 

Creator Studio
Programa tus publicaciones en Instagram, analiza tus horas 
óptimas de publicación, mide el tráfico de tu cuenta y optimiza tus 
resultados.

Canva 
Programa de diseño que te permite crear tus publicaciones de 
manera creativa, son plantillas editables sobre las que puedes 
trabajar o crear las tuyas propias. 

Preview
Te permite ver cómo quedarán las publicaciones que quieres 
realizar en tu feed, de esta manera sabes si se ve gráficamente 
bonito o no. 

Ligthroom
Añade filtros novedos a tus publicaciones para que tengan un 
toque más profesional y llamativo. 



Ingresa a: 
www.julianrodriguez.co

@julian.rodriguezo


