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• Comenta el contenido de las cuentas que te gusten y de tu cliente ideal. 

Esto incluye: Posts del feed, stories, IGTV, y lives. 

Te aseguro que miro todas y cada una de las cuentas nuevas que comentan mis 
posts.

Estrategia/ejercicio: Ponte un horario al día para la interacción.
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• Comparte el contenido que te guste de otras cuentas en tus stories. 

Funciona muy bien para que te conozcan nuevas cuentas y para dar visibilidad a aquellas que 
compartes. 

Algo así como fuck algoritmo.

No olvides al compar'r el post, e'quetarlo en las stories para que la persona se entere y pueda 
compar'r de vuelta. 

Ejercicio: Comparte de dos a tres cuentas nuevas en tus stories al día. Así aseguras al final del mes 
tener un promedio de 40 cuentas nuevas en tu comunidad.

2. Compar'r
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Haz colaboraciones con otras cuentas. Los directos compar7dos funcionan muy bien porque se hace un 
intercambio de comunidades. Tus seguidores conocen la otra cuenta y sus seguidores te conocerán a 7. Es un win
to win. 

¿Cómo hacerlo?

• Busca colaboradores o cuentas con públicos similares al tuyo.
• Analiza que sean personas ac7vas
• Escríbeles un mensaje privado invitándolos al directo y cuadra una fecha en el calendario
• Explícale los temas que vas a tratar para que prepare sus respuestas si es necesario.
• Crea unas imágenes para tus stories y el feed con la foto de la invitada, la fecha y el tema a tratar
• Avisa en tus stories un dia antes para que las personas se programen. (pon el s7cker de contador)

Ejercicio: Calendariza los directos del mes. Mi recomendación es que si estás empezando, mínimo debes hacer 
uno semanal.

3. Colaboraciones
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Los sorteos son una estrategia muy buena para ganar visibilidad, siempre pide que e8queten a mínimo dos 
personas. Esto te garan8za que llegues a nuevas cuentas. Intenta hacerlos lo más crea8vos posibles. Recuerda 
pensar fuera de la caja. 

Cómo hacer un sorteo

Paso 1
Define los requisitos y reglas mínimas:
Seguir tu cuenta
Mencionar mínimo dos cuentas
Darle like al post
Decidir si puede par8cipar una sola vez o varias veces siempre y cuando mencione a cuentas diferentes.
Deja claro la fecha en que se realizará el sorteo

4. Sorteos
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Paso 2. Escoge el ganador en la pagina web h7ps://commentpicker.com/instagram.php
Esta web escoge un comentario de tu post aleatoriamente.

Recomendaciones: 
Graba el sorteo y súbelo a las stories para que se vea que fue transparente o incluso puedes hacer un live.
Intenta que no sea muy largo, máximo 4 días para moGvar a la audiencia a parGcipar. Si lo haces muy lejos, la gente 
lo olvida y pierde el interés.

Haz un sorteo cada 3 meses para no cansar a la audiencia.

Puedes unirte con otras marcas y hacer un sorteo comparGdo en las que las marcas parGcipantes se promuevan.

Inspiración:
Ideas de Sorteos creaGvos
h7ps://www.instagram.com/p/BuA67RhnCgD/?igshid=1o9naajergvrt
h7ps://www.instagram.com/p/BizDXWtnOos/?igshid=vi5vo2oake61

https://commentpicker.com/instagram.php
https://www.instagram.com/p/BuA67RhnCgD/?igshid=1o9naajergvrt
https://www.instagram.com/p/BizDXWtnOos/?igshid=vi5vo2oake61
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Hacer retos entre varias cuentas por varios días y que se e8queten todos los días del reto es muy efec8vo. Par8cipe 
en un reto de 21 días de meditación con 21 emprendedores y vi como la cuenta aumento 400 seguidores en dos 
días. (orgánicamente) Puedes hacerlos en el feed o en las stories. De nuevo se crea8va y crea inicia8vas 
interesantes y que le aporten valor a tu comunidad. 

Ejemplos de retos:
Desa%os. Reta a tu audiencia hacer determinada acción y pídele que rete a otra cuenta.
Fechas especiales, crea retos con fechas especiales, ejemplo, si es el día de la emprendedora, pide a tu audiencia 
que mencione a 3 cuentas de mujeres emprendedoras que le gusten y de esta manera se hace viral. Siempre pide 
que te mencionen.

Retos de varios días. Ej. 5 días para… perder el miedo a la cámara. Cada día comparte una acción y pídele a las 
personas que te acompañen en el proceso. Muy válido para cualquier ac8vidad educa8va, dietas, ejercicios o 
cambios de hábitos.

Ejercicio: planificar tu primer reto ya sea en stories o en el perfil. No importa que tengas pocos seguidores, es 
importante que los hagas para aprender y que la gente te ve ac8va.
Crea un banco de retos.

5. Retos
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El marke3ng de influencia es una de las estrategias de visibilidad que cada vez coge mas fuerza en las redes sociales.

El 81 % de las compras se realiza a través de las recomendaciones por ende cuando una persona recomienda un 
producto o servicio, 3ene muchas más probabilidades de que se venda.

Cabe aclarar que hay que hacer una inversión ya sea de producto o de servicio pues este se deberá regalar al 
microinfluencer para que lo pruebe y de su opinión a su audiencia.

Ejercicio: haz un listado de personas o microinfluencers que tengan la audiencia adecuada.
Contacta con ellos y ofréceles tus productos o servicios a cambio de una recomendación en sus redes sociales.

Programa una campaña al mes de marke3ng de influencia.

Recomendación: Confirma que la persona sea ac3va en las redes sociales y que tenga buen engagemengt. Fijate en los
comentarios, son un buen indicador.
Revisa las estadís3cas antes y después de la campaña. Seguidores, ventas etc.

6. Marke3ng de influencia
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Gracias
Comparte conmigo tus estrategias en Instagram 

www.elaulacrea7va.com

https://elaulacreativa.com/

