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0. MI HISTORIA CON INSTAGRAM
¿Recuerdas el día que descubriste Instagram?
Sé que esto puede sonar un poco a batallita de abuelo porque ya han pasado muchos años. Pero si te digo

la verdad, yo lo recuerdo como si fuera ayer.
Supongo que lo tengo tan claro porque fue un momento importante de mi vida. Tenía 19 años, acababa

de terminar mi primer año de universidad y estaba de viaje con mis compañeros.
Y no, por aquel entonces jamás hubiera imaginado que conseguiría vivir de escribir a pesar de que me

dedicaba todo mi tiempo libre a teclear. De hecho, en ese viaje llevaba a todas partes mi Kindle y cada vez
que tenía una oportunidad leía Matar a un ruiseñor de Harper Lee.

Sobre todo porque lo que estaba estudiando era Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
Yo no estaba en la que podría ser la carrera por ganarme la vida con palabras. Si te soy sincero, bastante

tenía con lidiar con la necesidad de encontrarme a mí mismo y saber hacia dónde tirar.
Sin embargo, por aquel entonces yo ya tenía un pequeño blog literario en el que me encantaba publicar

contenidos.
Solo era un hobby al que le daba una importancia relativa. Lo cambiaba siempre que podía por unas cerve‐

zas con los compañeros. Pero poco a poco fue tomando protagonismo.
A pesar de que hasta este punto te puedo parecer una persona muy extrovertida, siempre me ha gustado

considerarme un solitario.
De alguna manera, me gusta el no encajar con la masa y tener que justificar quién soy y por qué. Me hace

sentir especial, que es al final lo que todos queremos ser.
Durante ese año yo había renunciado a muchos planes de fin de semana porque quería quedarme leyendo

tranquilamente en casa. Pero supongo que sí que me pareció bien dar el sí quiero al acabar las clases.
Eso, o me quedé sin excusas. Que también puede ser.
Te lo dejo a tu elección
Hicimos unos cuantos las maletas y nos fuimos a una playa. Allí, un día de piscina, un compañero me

enseñó la aplicación.
Yo ya había escuchado hablar de ella, pero nunca me había metido tan a fondo. Y él, que la usaba para lo

que la usaba, me mostró las opciones y me insistió en que me abriera una cuenta.



Y eso hice.
Creo que ese fin de semana fue la única vez que la empleé a modo personal.
Cuando volví a Madrid intenté adaptarla al contenido de mi blog para darle un sentido más allá de lo

normal. Jamás me he sentido muy a gusto con las redes sociales a nivel personal.
Ahí comenzó todo.
Si tú también quieres utilizar Instagram en tu estrategia persuasiva como copywriter, quédate. Quiero

contarte las 10 claves que te ayudarán a marcar la diferencia.
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1. EL PAPEL DEL COPYWRITING EN INSTAGRAM

¿Cómo te quedas si te confieso que en mi primera vez en Instagram pensaba que el texto no tenía ninguna
función?

Bueno, antes de que cierres este ebook y lo mandes a la papelera de reciclaje, déjame darte una explicación.
Después de tantos contenidos juntos, creo que me lo he ganado.

Por aquella época yo ni siquiera sabía que existía una profesión que se llamaba copywriter. Pensaba que si
quería ganarme la vida con mis palabras tenía que escribir muchos libros o colarme en la redacción de un
periódico.

Pero tienes razón en algo. Si el dios de los copies me escuchara ahora mismo, me obligaría a redactar 10
páginas de venta como penitencia.

En cuanto acabe hoy contigo, me retiraré a un rincón a cumplir con mi condena.
Yo pensaba que en Instagram bastaba con una foto bonita. ¿No era una red social para imágenes?
Casi cualquier usuario —incluidas las empresas y emprendedores— estaban alineados. Todavía estábamos

aprendiendo a usar estas herramientas para conseguir resultados.
Y puede que eso fuera suficiente en el año 2013 cuando nadie tenía ni idea de cómo sacarle partido en

términos de marketing a Instagram. Pero hoy en día es un mundo muchísimo más grande.
Si solo estás en Instagram como un usuario normal, todos estos consejos no te valdrán para nada. Pero si

esta red social forma parte de tu estrategia de marketing digital, conocer cómo aplicar el copywriting te
permitirá marcar la diferencia.

¿Quieres aprender a dominarlo?
Entonces quiero que tengas muy claras cuáles son los tres pilares básicos de cualquier texto que redactes:

•Paciencia. Como se suele decir, Roma no se construyó en un día. Por tanto, tu copy perfecto tampoco.
Date tiempo a ti mismo y a tus textos para poder madurar y ofrecer los mejores resultados.
•Cariño. Si tú no te preocupas de cuidar de tu negocio, ¿quién lo hará? Pon todo lo que tengas dentro
en cada uno de tus textos. Cuando los releas en el futuro lo agradecerás.
•Convicción. Necesitas creer que todo esto del copy tiene un sentido. Para muchas personas es solo una
tontería. Si tú estás aquí significa que confías. No lo olvides durante el camino.

Si tienes muy claros estos 3 pilares, entonces te encuentras en situación de poder redactar un texto persua‐
sivo que de verdad marque la diferencia.



2. CÓMO TRABAJAR LA IMAGEN DE INSTAGRAM
Sé que estás leyendo esta guía porque quieres aprender sobre copywriting en Instagram. Por lo tanto, que

lo primero que haga sea hablarte de las fotitos no es lo que te imaginabas.
Sin embargo, esta es la única manera de que comprendas de verdad cómo funciona esta red social y de qué

forma le podrás sacar partido de forma persuasiva.
Le pese a quien le pese, Instagram es en su mayor parte imagen. Así que si quieres aprovechar sus ventajas,

tendrás que jugar esta partida según sus reglas.
Además, que la vida está llena de sorpresas. Si siguiéramos el camino que todos los demás ebooks eligen,

¿por qué estarías aquí?

El papel de la imagen en Instagram

Cuando me preguntan cómo trabajar con Instagram, siempre me imagino como una carrera de relevos en la
que las diferentes partes de una especie de embudo se pasan el testigo.

Por ello, a pesar de que la imagen y el texto pueden parecer no estar relacionados , ambos forman parte del
mismo proceso.

Tus objetivos como copywriter en Instagram (y en cualquier otra red social) se dividen en:

•Captar la atención.
•Generar interés.
•Despertar el deseo.
•Conseguir que pasen a la acción.

El papel de la imagen en Instagram está en el primer punto.
Con ella necesitas captar la atención del usuario para que deje de hacer scroll y se quede mirando tu

publicación.
Vaya, gritar «Mírame, mírame» sin parecer desesperado.
Ese es el primer paso. Si no lo consigues, todo lo demás será en vano porque seguirás siendo invisible.

¿Cómo utilizas tú Instagram a diario?
A veces es mucho más fácil entender cómo funciona Instagram cuando nos ponemos en nuestra propia piel.
Piensa en cómo lo utilizas tú cada día como usuario, no como profesional.
Estás aburrido. Sea donde sea y abres la plataforma para pasar el rato. Tampoco es que le vayas a prestar

mucha atención, pero al menos te entretiene.
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Comienzas a deslizar hacia abajo entre las publicaciones de personas a las que sigues, sin fijarte demasiado
en los detalles de las imágenes.

De vez en cuando hay alguna que te llama la atención y te paras, mientras de manera inconsciente decides
si le dejas o no un like.

Lo más habitual es que el sí, quiero se deba a dos motivos:

●Conoces a la persona que ha publicado y tienes ganas de apoyarla.
●La imagen ha captado tu atención y te has quedado un momento mirándola.

Y has de ser consciente que un momento mirando una publicación en Instagram hoy en día vale oro.
Este es el poder de la imagen.
En un mundo en el que todos tienen tanta prisa por todo, lograr que te presten atención aunque sea unos

segundos es por lo que todo el mundo se está peleando.
Ese primer contacto puede ser el comienzo de todos los demás. Sin él, todo habrá sido en vano.

Cómo captar la atención de tu cliente
Como te he contado en el apartado anterior, el objetivo de la imagen en Instagram es captar la atención,

aunque no sea el final.
Si fueras un usuario cualquiera de la red social, que solo la utiliza para estar en contacto con personas de

su entorno, entonces sí que podría serlo.
Pero no es tu caso.
Tú estás empleando Instagram de manera profesional y quieres sacarle el máximo rendimiento con una

estrategia de copywriting acertada.
Por ello es tan importante que entiendas que captar la atención —y si eso conseguir el me gusta— es

importante, pero solo es el principio de un camino.
Lo importante es que entiendas el rol de la imagen. Tiene que ser lo suficiente interesante como para que

tu cliente potencial se quede mirándola y quiera saber más.
De hecho, si quieres entender todavía más su fuerza, te animo a que pienses en ello como en el escaparate

de una tienda física.
Seguro que si tuvieras una tienda en la calle harías todo lo que pudieras para que los transeúntes posaran

su mirada en tu tienda, ¿verdad?
Pues aquí sucede lo mismo.
Esta imagen es tu escaparate. Un escaparate que está rodeado de millones más y que tiene una décima de

segundo para conseguir que le presten atención.
Por ello es tan importante elegir con criterio la imagen.
Jamás te detendrías en una oscura y gris, pues esta no sería capaz de cautivarte. Irías a por la que tenga color

o un recurso único que pueda marcar la diferencia.
Tu imagen es tu escaparate. Es el motivo por el que frenan de hacer swipe y te miran a ti.
Para ello necesitarás una imagen que de verdad capte su atención… y hasta puedes colocar un claim en

texto que funcione.

Cómo apoyar la imagen en el texto
¿Te apetece continuar con el ejemplo de los escaparates?
Si te das cuenta, en estos lugares, además de una imagen bonita también hay otro elemento que nunca

falta: una frase que actúa como reclamo.
Seguro que en muchas ocasiones has leído expresiones como últimas unidades, oferta o rebajas.
Son muy comunes.
Sobre todo la primera, que juega con la urgencia. Pero de eso ya te hablaré más adelante.



Su objetivo es que mires al escaparate y que entres a comprobar si encuentras alguna oportunidad.
Son reclamos.
Con Instagram puedes realizar el mismo ejercicio.
En tu imagen puedes colocar una pequeña frase que actúe como reclamo para que el público lea lo que le

tienes que contar en la descripción.
Si consigues que hagan lo que les estás pidiendo, estarás mucho más cerca de conseguir persuadirlos para

el siguiente paso.
Y en el mundo de instagram también puedes utilizarlo para marcar la diferencia.
¿Cómo? Con una frase de copy potente que sea un reclamo poderoso y que atraiga las miradas del público

hasta ti.

¿Existe un problema por colocar texto en Instagram en la ima-
gen?

Si conoces las reglas de juego de Facebook, sabrás que esta red social te castiga si más del 20 % de la imagen
es texto.

En ese sentido, lo suyo sería pensar que en Instagram funcionaría con la misma norma, pero por suerte
para ti, no es así.

Sobre todo porque se trata de una red social donde el elemento visual es todavía más importante.
Al menos cuando estoy escribiendo estas líneas, en Instagram puedes colocar todo el contenido que desees

en forma de texto.
Esto es una suerte.
De hecho, me he encontrado campañas de algunos copywriters donde solo hay texto y que me han pareci‐

do de lo más interesantes.
Y aunque la norma se igualara a la de Facebook, recuerda que esto solo pasa con las campañas de pago.

Con las publicaciones orgánicas no existe ningún problema.
Sea cual sea tu oficio —seas o no copywriter— esto puede jugar a tu favor. Porque una imagen con un

texto certero en grande puede captar muy bien la mirada de tu cliente.
Ahora bien, necesitarás que sea lo suficientemente atractivo como para que cualquier persona se quede

mirándolo y quiera conocer lo que le cuentes en el copy.
Recuerda que tu objetivo no es que miren la imagen, sino que abran el copy y despiertes su interés por lo

que tengas que contarles.

La herramienta que te ayudará a trabajar la imagen de manera
sencilla

¿Eres de los que parece un pato mareado moviéndose por las opciones básicas de Photoshop?
Bienvenido al club.
Soy más torpe con esta herramienta que jugando al fútbol. Y sí, eso es mucho.
Por ello te quiero presentar una herramienta gratuita que he utilizado durante muchos años y que te ayu‐

dará a realizar cualquier cambio que quieras en la imagen, como jugar con el texto y los reclamos.
Su nombre es Canva.
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Canva es una herramienta muy sencilla de diseño que te permite realizar cambios, filtros y colocar texto
en una imagen de una manera muy potente.

Se trata de una especie de Photoshop simplificado al que puedes acceder desde internet.
Te lo pongo por aquí porque para mí es la herramienta con la que gestiono Instagram.
Te soy muy sincero si te digo que sin ella sería imposible. Todo lo que publico pasa por aquí.
Además, el hecho de que tenga una versión para móviles y tablets ayuda a que pueda acceder a ella en

cualquier momento y lugar.
Actualización: Ahora Canva ha disminuido una barbaridad la calidad de sus imágenes si usas la versión

gratuita. Merece la pena pagar la más avanzada.
PD: Otra opción que a mi me funciona muy bien es pedirle ayuda a mi pareja, que es mucho más mañosa

en estos temas.



3. La primera frase de tu copy
Lo has logrado.
Has conseguido que tu cliente potencial te mire.
Lo tienes justo ahí.
Con los ojos clavados en tu publicación.
¿Y ahora qué?
Si en el apartado anterior te he comentado que tu imagen era solo un reclamo, ahora llega la parte de que

de verdad marca la diferencia: el texto.
Copywriting, calienta que sales.
Por lo menos si quieres más resultados que uno de esos likes que no llevan a ninguna parte.
Si quieres convencer a tu cliente para que pase a la acción, una imagen jamás será suficiente.
Necesitarás macerar sus dudas y limar sus reticencias con una serie de frases que le convenzan de que se

encuentra en el momento adecuado.
Así que calienta los dedos, que toca teclear.
Jamás subestimes el poder de un buen texto persuasivo.

¿Cuál es el objetivo de la primera frase de tu texto?

Si te fijas, Instagram solo muestra la primera frase de tu texto antes de un botón para abrir todo tu conte‐
nido. El famoso Leer más.

Bueno, en algunas ocasiones en las que se siente generoso llega a sacar, incluso, dos. Pero no te puedes jugar
tus resultados a tirar una moneda a cara o cruz.

Ya sabes lo que decía Einstein: Dios no juega a los dados. Mark Zuckerberg tampoco.
Por tanto, esta primera frase es la más importante de todo tu texto. De ella dependerá que tu cliente conti‐

núe leyendo o salte a la siguiente publicación.
Entonces, ¿sabes cuáles son los motivos que llevan a un cliente a pulsar en el botón de leer más?
Solo hay dos razones por las que una persona toma esta decisión:

●Siente curiosidad o interés por el tema del que estás hablando.
●Ya te conocen y confían en el valor que aportarás.

Como el segundo punto solo lo puedes conseguir a base de trabajo, es importante que al principio te cen‐
tres en el primero.

Instagram es un reto mucho más grande de aportar valor. Necesitas aprender a canalizar la atención de tu
cliente hacia los puntos que a ti te interesen.

¿El lugar para empezar? Esta primera frase.
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Si construyes una frase potente y que anime a seguir leyendo, habrás dado un paso de gigante en tu misión
persuasiva.

¿Cuál es la meta del resto del texto?
Tu misión continúa cuando pulsen el botón de leer más. ¡Así que no bajes la guardia, soldado!
El siguiente objetivo es acompañarlos a lo largo de todo tu texto persuasivo para que lleguen al final.
Durante este proceso tendrás que poner en práctica todos los recursos de escritura persuasiva que conozcas

para mantener su atención.
¿Por qué?
Porque una vez que llegue hasta el final habrás colocado tu CTA.
Es decir, tu llamada a la acción.
Un pequeño texto en el que le cuentes cuál es el siguiente paso.
Lo sabes. La primera regla del copywriting es acompañar siempre a tu cliente para ponerle las cosas fáciles.
Si se ha leído todo el texto que has lanzado, ¡lo mínimo es decirle cómo debe continuar!
Tendrás que contar con la gran dificultad de Instagram: no puedes poner enlaces. Así que tendrá que ser

una pequeña orden que le indique dónde está la siguiente baldosa amarilla.

Por qué nunca has de usar hashtags en esta frase
¿Sabes cuál es el problema que tienen los hashtags?
Que si los pulsas se marchan.
Y tú lo que quieres es que continúe leyendo, ¿verdad?
Entonces, los hashtags no deben estar colocados en esa primera línea.
Nunca. Jamas. Ever and Never.
Supongo que estarás pensando que los hashtags son importantes y que ellos son la clave para posicionar

tus contenidos.
Y tienes razón.
No obstante, hay que colocarlos de manera inteligente.
Por eso ves a tanta gente poniéndolos al final.
Si tu objetivo es que el cliente se quede hasta el final, no le des la oportunidad de irse antes.

Tres recursos para que abran tu primera frase
Si quieres potenciar al máximo ese primer impacto que puedes tener en el cliente, existen tres técnicas que

te permitirán captar su atención.

●Frase potente.
●Pregunta.
●Afirmación importante.

¿Quieres que profundicemos en cada uno de ellos?

Frase potente
Si tu frase es tan poderosa que la persona necesita pulsar en el botón de leer más, habrás triunfado.
El objetivo es darle a tu cliente potencial un motivo para abrir esa cajita y descubrir el mundo que se

esconde en su interior.
Solo hay dos razones por las que tu cliente pulsa: curiosidad o porque ya te conoce.
El segundo caso se trabaja cada día, pero el primero depende de que pongas todo lo que tienes en esta frase.
¡Despiértala!



Pregúntale
Si ya lo decía Sócrates. La mejor manera para persuadir a una persona es a través de las preguntas.
Una pregunta es una herramienta muy poderosa para despertar la curiosidad de tu cliente potencial.
Si las fórmulas en el momento adecuado conseguirás que te preste atención suficiente para que siga leyendo.

Afirmación importante
La sorpresa siempre juega a tu favor.
Hazle la pregunta adecuada en el momento preciso y conseguirás que haga clic.
Necesitará saber qué le tienes que contar.
Para esto es muy importante que conozcas a tu cliente potencial a fondo y que entiendas cómo piensa.
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4. QUE CORRA EL AIRE Y APAREZCAN LOS EMOJIS
¿Te ha sorprendido que los emojis tengan un capítulo propio en este libro de claves?
Entonces todavía te faltan muchos Cola Caos que tomarte para dominar Instagram como copywriter.
Las cosas, como son. Los emojis son uno de los elementos más potentes en la actualidad para comunicar.
Y quien no lo quiera aceptar es que tiene una venda en los ojos.
Supongo que será su propia cabezonería.
Te lo digo por experiencia, que yo fui el primero que en un momento inicial renegaba de ellos.
Y la verdad es que la lengua castiga muchísimo.
Eso sí que quiero que te quede muy claro. Los emojis por sí mismos no son una herramienta radical, sino

que necesitan combinarse con un copy efectivo para poder funcionar.

Párrafos sencillos y frases cortas
Quieres desatar todo su poder, ¿verdad? Si ya te conozco yo muy bien.
Pues mira, para ello has de irte hasta las descripciones de tus publicaciones. Ahí es dónde se fabrica la magia

con el copywriting en Instagram.
¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las persona escribe unos párrafos enormes?
Estoy convencido de que jamás te has leído ni uno solo de ellos.
¿Sabes por qué?
Por lo que piensas. ¡Son infumables!
Y no porque lo que se cuente sea difícil de leer —que bueno, si te soy sincero, a veces sí que lo es—, sino

porque el cuerpo está preparado para experimentar muchísima pereza al encontrarse algo así.
Así que la estrategia para captar la atención de tu cliente potencial ha de ser otra.
¿Cuál?
Pues ponérselo fácil y hacérselo entretenido.
Para ello te sirve esta combinación de consejos.
Los emojis consiguen dos objetivos:

●Potenciar el mensaje que quieras dar con un contenido gráfico.
●Hacer mucho más agradable a la vista los textos.

Por su parte, los párrafos simples y las frases sencillas son el mejor aliado de tu cliente potencial.
Les ayudará a leer lo que les quieras contar de una forma amable.
Y eso siempre consigue mucho mejor resultado que un párrafo para el que habría que llamar a Rompe

Ralph.



5. EL CTA FINAL DE TU COPY
Si eres copywriter, sabes que en todo texto existe una pieza clave: el CTA.
El call to action, por si lo conoces ahora por primera vez.
Es decir, la llamada a la acción —ese famoso botón— que ayuda a dirigir la próxima acción de tu cliente.
Un elemento de copywriting que es mucho más complicado de lo que te puedas imaginar.
Porque en muy pocas palabras tienes que darle una orden clara, directa y persuasiva a tu cliente.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Además, el hecho de que en Instagram no se puedan colocar enlaces en las publicaciones lo complica todo

un poquito más.
Así que, ¿qué opciones te quedan?
Solo 3:

●Dar Like.
●Pásate por el perfil.
●Haz clic en el enlace de mi perfil.

A grandes rasgos, estos son los 3 objetivos que puede tener el CTA de una descripción de Instagram.
Además, hay un detalle que cambia todas las reglas del juego con respecto a otros lugares.
Fíjate, yo siempre te he dicho que un buen CTA tiene que contar con tres elementos:

●Escríbelo en primera persona.
●Llénalo de connotaciones positivas.
●Utiliza un verbo de acción.

Escríbelo en primera persona
De todos los consejos sobre los CTA que te voy a dar, este me parece el más interesante de todos.
Tienes que entender tu perfil de Instagram como lo que es: un espacio en el que hablas con tu cliente

constantemente.
Pero de toda esta conversación en la que tú hablas y él escucha, hay un punto donde el toma el mando y

tiene que tomar una decisión.
El CTA.
Ese botón.
Cuando está escrito en primera persona conseguirás que sienta que está dando el do de pecho.
A mí me gusta imaginármelo como una charla en un bar en la que el propietario de la web no se calla ni

para coger aire y el interlocutor tiene que aprovechar su oportunidad.

Llénalo de connotaciones positivas
Las personas que pulsen en el CTA de tu web lo harán para satisfacer un deseo.
Eso es lo primero que tienes que tener en mente.
Es decir, lo harán para estar mejor de como estaban antes de hacerlo.
Por lo que es fundamental que hacerlo les ofrece buenas sensaciones.
Imagínate que lo que vendes es un libro. Por ejemplo. Pues en ese caso un botón que diga quiero leerlo será

mucho más efectivo que comprar.

Utiliza verbos de acción
Los verbos son las palabras más importantes. Gracias a ellos despertarás la acción en tu cliente potencial.
Si escoges el adecuado te permitirá ponerte en una situación en la que tu cliente sepa que quieres ayudarle.
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Esto es, en una donde esté más predispuesto a actuar.
Recuerda siempre que el objetivo del copywriting es despertar esa acción en tu cliente. Escribes con ese fin.
Pero como aquí el botón no es accionable no tiene sentido hacerlo así porque a duras penas le sacarás

partido.



6. CLAIM EN LA IMAGEN
El primer objetivo con tu campaña de Instagram Ads es captar la atención de tu cliente potencial.
Quieres que esa persona que está usando Instagram tranquilamente se pare dentro de tu anuncio porque

le llame la atención, ¿verdad?
Para ello necesitas una imagen potente.
Y una de las mejores vías para conseguir destacar es con un claim que le deje patidifuso.
Sin embargo, la mayoría de las personas se conforma con una foto brillante y se olvidan del texto.
Mi precioso texto.
Este claim puede ser de dos clases:

●Verbal.
●No verbal.

Creo que con el verbal necesitas poca enseñanza. Una frase poderosa que consiga que se paren a mirar.
Sin embargo, donde de verdad está la magia es en el no verbal.
Si tú señalas a donde quieras que miren, ellos mirarán.
Así que con ello puedes jugar mucho.
¿Quieres que las veamos por separado?

Así funcionan los claims verbales

Las palabras, amigo.
Después de todo, si estás leyendo este ebook es que quieres usar el copy para vender.
No hay mejor lugar para comenzar que por aquí.
Imagínate la siguiente situación.
Una determinada persona —que es tu comprador ideal, por cierto— desliza hacia abajo en Instagram.
Tienes que competir contra todo lo que ella ha elegido seguir para que te mire a ti.
¿Cuál es una manera efectiva de conseguirlo?
Con una palabra.
Una frase que haga que detenga la mirada.

¿Y los claims no verbales?
Este es uno de los más interesantes.
¿Sabes?
En Instagram puedes hacer mucho más que posar con una cara bonita.
Puedes utilizar tu cuerpo para despertar a la acción.
¿Cómo?
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Imagínate que estás preparando el lanzamiento de una formación y que para apuntarse las personas tienen
que deslizar tu anuncio.

Si con tus manos señalas al punto donde deben realizar la acción será mucho más fácil que se fijen en él.
Y como habrás captado la atención de más personas, muchas de ellas acabarán actuando por estar intere‐

sadas.



7. BIOGRAFÍA PERSUASIVA

Cuando consigas que tu cliente potencial te preste atención, tu objetivo es llevarlo hasta tu perfil. Allí
podrás utilizar todas tus dotes de seducción —escritas— para enamorarle.

Así que será mejor que te vistas de gala para poder cortejarle. Debes cuidar de todos los aspectos de tu
perfil.

●Imagen de perfil.
●Biografía.
●Cifras de seguidores y personas a las que sigues.
●Stories destacados.
●Feed.

¿Los vemos por separado?

Imagen de perfil
Lo primero es lo primero. La imagen de perfil de tu cuenta en Instagram es la cara de tu negocio.
Por ello es fundamental que te tomes la molestia de elegir una adecuada y no la primera que tengas en la

galería.
Aquí tendrás que decidir entre si se trata de una marca personal o una marca corporativa.
En el primero de los casos, la mejor elección es una fotografía tuya. Siempre de frente.
Sonríe y da la imagen de marca que deseas. Sobre todo, transmite la confianza que quieres que tengan en ti.
Si se trata de una marca corporativa, ya sabes, el logo. Esa pequeña pieza que has diseñado y que ahora te

sirve para empezar con buen pie.

Biografía
Fundamental.
Seas o no seas copywriter, sabes que la biografía lo es todo.
A través de ella le dirás a la personas que tienes delante cómo la ayudarás.
Así que más te vale que sea persuasiva, clara y directa.
Además te animo a parecer divertido. Nos gusta más trabajar con personas que nos caen bien.
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Cifra de seguidores y personas a las que siguen
¿Cuántas veces hemos hablado de reputación?
Se trata de un concepto fundamental y que cuenta en cada detalle.
La cifra de seguidores es una de tus cartas de presentación al mundo, así que tienes que trabajarla de ma‐

nera que ofrezca una primera impresión.
Lo ideal es que tu número de seguidores sea muy superior al de personas a las que sigues, pero a veces esto

no es posible.
En ese caso, siempre tienes que contar con números equilibrados. De nada te sirven 1.000 seguidores si tú

sigues a 10.000
Da mala imagen.

Stories destacados
Se trata de una de las partes más interesantes y menos aprovechadas por los usuarios.
La primera razón es que te permitirán organizar la información para que puedas darle a tu cliente potencial

lo que necesita nada más descubrirte.
Pero es que además es una cuestión de imagen. Cuando entra un usuario y ve unas portadas bonitas y bien

cuidadas automáticamente piensa que es un perfil cuidado.
Eso para ti es una ventaja.

Solo tienes una oportunidad para generar una primera impresión, así que más te vale marcar la diferencia.

Feed
La joya de la corona.
Tu feed debe entrar por los ojos.
Y para ello es fundamental que, además de contenido de valor, sea atractivo.
Alinéalo con tu imagen de marca, utiliza los colores que más encajen y trabaja de forma concienciada en

ofrecer el máximo valor a quienes te sigan.



8. CÓMO JUGAR CON EL COPY EN LAS STORIES
Esta es una tarea más que interesante.
El copy en las stories es mucho más importante de lo que te puedas imaginar.
Es un formato que te permite captar la atención de los clientes.
Pero todo hay que trabajarlo, por supuesto.
Lo primero que tienes que tener claro es que has de jugar con los textos.
La mayoría de las personas ve stories cuando no puede escuchar el audio, así que las palabras escritas serán

el gancho que necesites para captar su atención.
Puede parecerte una tontería, pero es un detalle que marca muchísimo la diferencia.
Por otro lado, ser activo también es importante, al igual que hablarle a la persona de manera directa.

Empecemos por el principio: ¿qué son los stories?
Los stories se han convertido en la crème de la crème de Instagram. La herramienta más potente para darle

caña a tus redes sociales.
Su principal particularidad es que desaparecen en 24 horas, lo que les da un toque mucho más especial.
Nota: cuando estoy redactando este ebook hay rumores de que quieren ampliarlo hasta las 72 horas. Por ahora

no es más que eso, pero tenlo en cuenta por si acaso para futuras estrategias.
Pero más allá de ello, funcionan porque son frescos. Es un contenido que está accesible y que acerca mucho

más al creador y al consumidor del contenido.
Además, el hecho de que la propia Instagram lo destaque hace que cada día sea más importante. Y los

números no engañan. La gente consume más stories que fotografías.

¿Cómo puedes usar los stories para tu estrategia?
La clave está en entender cuál es el concepto detrás de los stories. Si lo haces, tendrás mucho avanzado

respecto de tus clientes.
Es la naturalidad y la cercanía. El compartir el aquí y ahora. Intercalar interacciones con tus seguidores.
Esa es la clave.
Sé que hay personas que realizan grandes producciones para los stories y estoy convencido de que en algún

momento podrás sacarle partido.
Pero en el día a día será clave que los trabajes de manera habitual.

Guioniza tus stories
Con tu estrategia en Instagram Stories tienes que conseguir aportar valor al mismo tiempo que no pierdes

la frescura.
Es muy importante que encuentres un punto medio entre guionizar por completo todo lo que dices y

actuar sin pensártelo dos veces.
¿Una recomendación?
Trata de tener unos puntos claves cada vez que vayas a decir algo y así te podrás ceñir a ese contenido.

¿Qué tiene que colocarse en la imagen?
Tú.
Siempre que puedas, aparece tú.
Si eres una marca personal es lo más importante, pero es que si eres una marca corporativa también lo es.
¿Por qué?
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Porque necesitas humanizar tu marca.
Cuando una persona ve la cara del profesional con el que tratará se tranquiliza.
La realidad es que a los seres humanos nos gusta tratar con personas.
Sobre todo si nos caen bien.
Por lo tanto, siempre que puedas muéstrate tú o una persona.
Es la manera más efectiva de acercar la marca a tu cliente potencial.

Escribe siempre un pequeño texto
Tienes que pensar que la mayoría de las personas te estará escuchando sin audio.
Puede que esté en el autobús. Quizás en clase. Incluso en el trabajo.
Así que si no le das un motivo para que se busque la manera de activarlo, lo perderás.
Un pequeño texto que indique de lo que hablas te ayudará con ello.

Cómo utilizar los hashtags
Esta es una de las claves para llevar tus stories mucho más allá. Los hashtag funcionan. Y lo hacen de lujo.
También en los stories. Pero es importante que entiendas cómo utilizarlos.
Mira.
Si los colocas en pantalla corres el riesgo de que alguien los pulse y que se te escape el espectador. Por eso

tienes que ser más inteligente. Es mucho mejor colocar los hashtags en lugares estratégicos.
Por ejemplo, debajo de un sticker. Seguirán cumpliendo con su función, pero no perderás al usuario.

¿Cuál es el objetivo de tus stories?
Generar conversación.
Siempre.
Por lo tanto, todas las publicaciones que realices deben estar orientadas a que exista una respuesta.
Necesitas cambiar el chip y comenzar a escribir con este punto de vista.



9. IGTV
Instagram TV es la plataforma con la que Instagram (y Facebook) le quieren plantar cara a YouTube.
O por lo menos querían. Tengo la sensación de que visto el fracaso que han cosechado en este ámbito, lo

replantearán.
Por ahora el vídeo en vertical sigue sin ser tan interesante como el horizontal.
Se trata del espacio donde el usuario puede subir vídeos de más de un minuto.
Y si bien es cierto que durante un tiempo carecía prácticamente de opciones, ahora se ha convertido en

una propuesta bastante más interesante.
Así que si quieres saber más, te animo a que continúes leyendo.
Ahora es una herramienta que de verdad tiene interés para el público en general porque replica tus vídeos

en tu feed y los hace accesibles de verdad.

¿Cuáles son sus ventajas?
•Te permite publicar en Instagram vídeos de más de un minuto y esto es una oportunidad para crear
contenido de más valor.
•Aunque no se ha instaurado por ahora, se sigue apostando por el formato en vertical. Puedes hacer tus
pinitos.
•Además, ahora la plataforma te permite guardar los diferectos en forma de IGTV y eso es lo más intere‐
sante que puedes tener entre manos.

#1 Publica en Instagram vídeos demás de unminuto
¿Alguna vez te has preguntado cuánto contenido de valor se puede dar en un minuto? La realidad es que

mucho, pero hay ocasiones en las que se queda corto.
Aquí está tu oportunidad.
Si has elegido Instagram como la red principal de cara a conectar con tu cliente, entonces Instagram TV

es una posibilidad de lo más interesante.
¿Sabes por qué?
Porque puedes incluir un extracto de ese vídeo de más de un minuto en tu perfil, de tal manera que apa‐

rezca como una publicación cualquiera.
¿Sabes qué te toca ahora? Generarle esa curiosidad y despertar su interés con ese pequeño extracto para que

pulse y vaya a la publicación completa.
Cada vez más emprendedores están utilizando este mecanismo. Por cierto, te valen para él todos los con‐

sejos que hemos visto hasta ahora para trabajar tu copy.

#2 Aprovecha el formato vertical
Aunque todavía no se ha instaurado como algo estándar, cada vez tiene más peso.
Si me preguntas a mí, tengo la sensación de que el formato vertical es mucho más cercano y humano y que

por eso es tan interesante para contenidos en los que estés explicándole algo a tu potencial cliente.

#3 Guarda tus directos en Instagram TV
Una de las últimas novedades que incluyeron fue que puedes guardar tus directos en Instagram TV.
La realidad es que ahora mismo parece que la única plataforma que está compitiendo tú a tú con Twitch

—más allá del gaming— es Instagram Live. Sin embargo, esta tenía el problema de que su contenido siempre
desaparecía al momento.
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Sin embargo, gracias a esta opción puedes darle a tu público la oportunidad de acceder a ese contenido en
cualquier momento.

Esa es la mejor manera de lograr nutrir a tu potencial cliente hasta que dé el paso de contratar tus servicios.



10. CTA de tu Biografía
¿Qué es lo último que te queda de la biografía?
El famoso CTA.
Ese detalle con el que tanta caña te damos los copywriters, ¿verdad?
Si estás aquí es porque quieres que sea persuasivo, así que tienes que aprovecharlo.
La clave del CTA es que le diga al usuario qué pasará cuando haga clic en el enlace de tu perfil.
Copymelo, por ejemplo, te dirige a aprender a vender con textos que conquisten.
Es fundamental que quede visible y que la persona lo pulse con certeza
¿Mi opinión personal?
Quienes colocan un Linktree con muchísimos enlaces se equivocan. Tienes que ponérselo al cliente tan

fácil que su única reacción sea darte el sí quiero.
Para ello un enlace. Un texto previo que dirija a tu potencial cliente al lugar exacto.
Listo.
Centra todos tus objetivos en un solo tiro.
PD: Tengo la sensación de que este apartado del ebook se me ha quedado un poco corto, pero es que de

verdad tan solo tienes que tener eso en la mente.
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Bonus: ¡Reels!
Durante los últimos meses, Instagram ha sumado a las opciones que da a los creadores Reels.
Se trata de una nueva herramienta que tiene un único objetivo: tratar de acaparar parte de la atención que

TikTok se ha llevado. Sobre todo durante los meses de la pandemia.
¿Quieres que te dé mi opinión?
Tengo la sensación de que se trata de una herramienta que por ahora no irá a ninguna parte y que solo están

testeando. Pero te digo lo mismo que para que te animes a probar TikTok: lánzate y mira qué resultados te da.
Esa es la mejor prueba que existe.
Sin embargo, sí que te quiero destacar un elemento muy particular de esta nueva funcionalidad: la posi‐

bilidad de llegar a público que de cualquier otra manera hubiera sido imposible.
Fíjate.
La idea de Reels es que no se muestre a tus seguidores, sino que aparezca en las pestañas que llevan el

contenido a terceros.
De esta manera tienes la posibilidad de encontrar a prospectos que de manera orgánica no hubieran llegado

nunca hasta ahora.
Por eso te lo cuento, que merece la pena darle una oportunidad.
Mi impresión es que empezó potenciando tus contenidos muchísimo, pero que con el paso de los tiempos

ha ido bajando las revoluciones. Supongo que es normal, pero si quiere plantearle cara a TikTok, todavía le
queda mucho por hacer.

Aun así, merece mucho la pena que le eches un vistazo y que analices las oportunidades que te ofrece para
crecer. Te puedo asegurar que los seguidores crecen cuando le das caña de forma habitual e Instagram en‐
tiende que le merece la pena potenciarte todavía más.



Conclusiones de los elementos más importantes
Después de leer este ebook tienes en mente cuáles son los elementos más importantes.
Ahora te toca a ti pasar a la acción.
Si de verdad piensas que tus textos pueden marcar una diferencia, ¡empieza a moverte!
Además, recuerda que me tienes por completo a tu disposición. Si quieres formularme cualquier pregunta,

escríbeme a mi correo electrónico (contacto@copymelo.com) y te responderé siempre en menos de 48 horas.
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