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Hola ¿Cómo van tus días? Soy Vane Obella, creadora de las
capacitaciones #encantaredes, conferencista de marketing
digital estratégico y mentora de emprendedores.

Hace unos años abri mi perfil de Instagram sin grandes
pretensiones 
y hoy es mi mayor fuente de ingresos!
Logré monetizar esta red social en mis dos actividades, la
fotografía y el marketing digital.
Me he especializado en temas como marca personal, 
 generación y demanda de venta por internet, venta moderna,
Instagram y marketing de influencia.
A través de estos temas he compartido mucho contenido de
valor,
y en algún punto de mi carrera en las redes me di cuenta que
no estaba consiguiendo los objetivos que esperaba. 

Las conversiones eran inexistentes, las interacciones muy
pocas. Fue ahí cuando tome la decisión de estudiar sobre
Instagram, mantenerme actualizada y aprender de grandes
referentes sobre como combatir al algoritmo. También saque
mis propias conclusiones y después de mucho practicar,
corregir y aplicar métodos es que comparto contigo esta corta
guía  llena de contenido valiosísimo para que te destaques
con sencillos pasos en esta red.
Desde ahora puedes implementarlos si quieres conseguir
nuevos resultados. Trata de ser persistente y consistente con
tus acciones en Instagram y verás como llegan los triunfos que
anhelas y tanto quieres en poco tiempo. 
Espero de corazón que el contenido que viene a continuación
sea de tu ayuda!

Un abrazo
Vane Obella

01



Si quieres obtener resultados con tu cuenta de Instagram, tu
biografía debe estar optimizada ya que es una parte fundamental
en Instagram.
Tiene que ser clara, debe explicar que haces de manera sencilla y
tiene que permitir a las personas conectar contigo de manera
fácil.

1 Comencemos por tu biografía 

Paso a paso ...

Nombre inteligente
descriptivo: Debe tener
una palabra calve que
describa lo que haces o
tu negocio. Así lograrás
tener mas tráfico a tu
perfil y que las personas
te encuentren cuando
hagan una búsqueda
referida a tu actividad.
 

Higlights (Historias
destacadas):
Clasifica tu contenido 
más relevante
de stories.
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Descripción:
muestra quien eres
y que valor o
beneficio aportarás
a tus seguidores. 
No olvides la
llamada a la acción
y coloca emojies
como apoyo.

Enlace múltiple
clicleable
Así podrás enviar a
tus potenciales
clientes a ver tu
sitio web,
mandarte un
WhatsApp,  tu
página de face u
otro perfil de IG
que sea
relacionado.

03



Tu usuario en letras minúsculas: 
 (Handle) (30 caracteres max)

Trata de que sea fácil de escribir
y memorable.

Tu mejor foto:
Consistente en todos tus
perfiles sociales 
#encantahack trata de que se
te vea bien la cara y no poner
un logo, ya que la gente quiere
saber quien esta ahí detrás.
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Para que tus publicaciones lleguen a más gente o
incrementar el engagement con tus publicaciones. 
Trata de hacer el siguiente ejercicio con un papel y lápiz:
Analiza quien es tu cliente potencial o seguidor
¿Qué le gusta?
¿Estás realmente generando contenido de valor para
ellos?
Cuando tengas estas respuestas te aseguro que te
resultará más fácil 
generar videos, fotos y textos que llamen su atención.
Una vez que tengas bien definido a quien le hablas ponle
nombre 
y siempre ten presente que le hablas a tu "Clari" (así le
llamo yo a mi cliente ideal).

Agrega una ubicación a tu foto
o video:
Siempre que postees algo en tu
cuenta te recomiendo que
geolocalices tu contenido.
No es necesario que sea el lugar
real donde estes, puedes
hacerlo en la ubicación que
quieras que tus seguidores la
vean y así Ig mostrará tu
contenido en zonas nuevas
ampliando tus posibilidades.

Continuamos con pasos simples para
lograr mayor exposición...

2 Optimicemos tus publicaciones.
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Autoetiqueta: etiquetate a ti mismo en tus posteos tanto
en las historias como en el muro. Por lo general los
usuarios que navegan por Ig al encontrarse con una foto
de un usuario que no conocen tocan la imagen, mirarán
la etiqueta y tendrás la oportunidad de que entren a tu
perfil incrementando las visitas y los seguidores!

Texto o copy atractivo: Debes escribir un texto pensado,
que conecte con la emoción de tus seguidores. Si es
extenso mejor, ya que no solo disfrutarán de leerlo tus
seguidores sino que además el algoritmo de Instagram
interpretará que tu contenido tiene mucho valor y lo
mostrará a más personas!
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CTA: Siempre invita a tus seguidores a realizar una acción.
Si quieres que tus seguidores hagan algo solo debes
pedírselo!
Prueba con proponerles que etiqueten a un amigo,
comenten o guarden el post.

Usa el poder de los hashtag: Te recomiendo usar entre 10 y
15. Trata de que sean relacionados a tu nicho y que no
sean utilizados por muchas personas. Trata de no
repetirlos en todas tus publicaciones.
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CREATOR STUDIO DE FACEBOOK:
Aquí podrás realizar la programación de tus posteos y
revisar estadísticas de las publicaciones. Desde la
misma plataforma puedes programar tus
publicaciones en Facebook e Instagram también. 

CANVA:
Herramienta de fácil manejo para diseñar tus posteos.
Podes subir 
tu paleta de color y fuentes. 

INSHOT:
Te ayudará a editar videos de una manera muy
intuitiva, colocarles
efectos, música y exportar para varias medidas. 
También puedes editar fotos con filtros y efectos muy
atractivos.

VISICO:
Es una de las app más utilizadas para editar fotos. 
Posee increíbles filtros para editarlas y es muy fácil
usarla.
También podes editar video

Herramientas que te ayudarán a 
optimizar tu Instagram

FRNDS.ME:
Generador de enlaces personalizados. 
Crea múltiples caminos desde tu Enlace de Instagram.
Crea tu enlace múltiple entrando aquí:
https://frnds.me/acortadorvaneobella
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@encantaredes


