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Introducción 
 

Instagram es si duda un medio que ha irrumpido con mucha fuerza en 

el mundo del comercio electrónico, a diferencia de otras RRSS. Es cierto 

que en un principio fue concebida para compartir fotos, sin embargo, 

actualmente es una plataforma de negocio increíblemente potente, 

además puede ser usada por cualquier persona, ¡incluido tu!. 

 

Quizás estés pensando, ¿Cómo puede una persona ganar dinero en 

Instagram?, ¿Cuál es la diferencia entre Instagram como medio para 

promocionar un negocio y otras RRSS? 

 

Pues bien, en este libro pretendo precisamente contestar a esas y otras 

preguntas que sin duda irán surgiendo por el camino, sin embargo antes 

de comenzar, déjame dejar algo muy claro, ¡tu puedes ganar dinero en 

Instagram! 

 

¿Puedes ganar dinero en Instagram? 

 

La respuesta es sencillamente, SI, a pesar de que muchas personas 

insisten en que ganar dinero a traves de algun medio electronico no es 

posible, las RRSS abren una cantidad inimaginable de posibilidades y 

entre todas ellas sobresale Instagram. Así que si, puedes ganar dinero en 

Instagram, prepárate para aprender como hacerlo. 

 

A traves de Instagram puedes ofrecer y vender productos físicos o 

electrónicos, por lo que al final funciona como cualquier entorno comercial 

a nivel electrónico. 

 



Siempre que tu negocio permita una expresión o muestra visual del 

mismo, puedes acceder a los millones de usuarios de Instagram de forma 

original y creativa. 

 

Por cierto, a lo largo del libro (no la busques ahora y sigue leyendo ;)) 

encontrarás una pequeña sorpresa que te mostrará como ganar mas 

dinero en Instagram que los demás gracias a la planificación. 

 

Lee atentamente este primer tomo de Instant Business Instagram: 

Abriendo Camino hasta el final, te aseguro que vale mucho la pena. 

 

  



El Poder de Instagram 

Los numeros detras de Instagram son sencillamente asombrosos, 

además la plataforma está creciendo enormemente gracias a la 

contribución de Facebook.  

Mientras que Facebook tiene mensualmente 2.07 millones de usuarios 

activos, Instagram ha conseguido llegar hasta los 800 millones desde su 

lanzamiento en 2010. 

Para fines comerciales, las cifras que compartiré contigo a continuación, 

sin duda son dignas de consideración pues reflejan la cantidad de 

oportunidades que ofrece esta plataforma y quizas te aporte ideas sobre 

cómo explotarlas. 

1- Como te comente arriba, Instagram alcanza los 800 millones de

usuarios activos al mes, es decir, ¡casi 20 veces la población de

España!

2- 500 millones de personas alrededor del mundo usan Instagram

¡todos los dias!. Creo que no hace falta que te diga cuantas veces la

población de España es eso (pero son 12 J)

3- En 2017, el 70.7% de las empresas en Estados Unidos reconocio

estar presente en Instagram. Con 30 millones de empresas (grandes

empresas y PYMES) en este país esto se traduce en que 21

millones de empresas en un mercado tan potente como el

estadounidense están presentes en Instagram.

4- El 80% de los usuarios siguen al menos una cuenta personal en

Instagram. Esto se traduce en 640 millones de usuarios que siguen

alguna cuenta comercial , ¡imaginalo!



5- En Instagram se reunen mas de dos millones de anunciantes ¡cada

mes!

6- El tiempo que pasan los usuarios en Instagram aumentó en 80% en

el último año!

7- En 2016 el 48% de las marcas del mercado más importante del

mundo usaron instagram para promocionarse, en 2017 la cifra

aumentó hasta un 71% y en 2018 se espera alcanzar como mínimo

un 82%.

8- 300 millones de cuentas de Instagram usan Instagram Stories

todos los dias.

9- Usuarios de Instagram por edad:

18-29 = 58%

30-49 = 25%

50-64 = 13%

Mayores de 64 = 4%

10- Usuarios de Instagram por sexo:

Mujer = 38% 

Hombre = 26% 

Desconocido / Otro = 36% 

11- Las publicaciones de Instagram con etiquetas de ubicación

consiguen un 79% más de participación



12- Las fotos que incluyen rostros obtienen un 38% más de “me

gusta”.

13- El contenido que generas tu mismo tiene una tasa de conversión de

un 4.5% superior a la del contenido creado por otros y es

compartido por ti.

Son datos que revelan el poder de Instagram y el potencial de esta 

RRSS para promocionar tus productos, no importa si estos son fisicos o 

virtuales. ¿No te lo crees?, atento a los casos de éxito mas 

espectaculares. 



Casos de Éxito en Instagram 

Una de las mejores formas de aprender el funcionamiento de un 

sistema o cómo conseguir un objetivo es sin duda la experiencia de otros, 

los casos de estudio nos dan una perspectiva realista de lo que nos 

podemos encontrar en nuestro proceso.  

Céntrate en el estilo de vida de un nicho específico y comienza a 

promocionar productos de ese nicho que realmente te gusten, que te 

entusiasmen. Puede ser cualquier pasión, afición o cualquier aspecto de tu 

estilo de vida que quieras compartir. Solo recuerda concentrarte en 

aquello que mejor haces.  

Actualmente muchas aplicaciones te permiten conectar Instagram con 

tu sitio web de venta electrónica, por ejemplo Shopify.  

Con aplicaciones que conectan Instagram con tu e-Commerce o tienda 

electrónica, la simbiosis entre ambas partes es aun mas facil. 

Shopify incluye una característica que permite integrar cuentas 

comerciales de Instagram lo que hace que el proceso sea mucho más 

simple. 

A continuación te presento un grupo de emprendedores y empresarios 

online que consiguieron integrar su tienda electronica con instagram, 

podemos aprender del éxito de ellos y de su experiencia. 

https://www.shopify.com/?ref=jorge-gil&utm_campaign=Primerebookserieinstagram


BeardBrand 
 

 
 

BearBrand apareció por primera vez en un artículo de New York Times. 

Su tienda comenzó con solo 30 dólares y un vendedor comprometido. La 

forma en la que ganan dinero a traves de Instagram es unica y 

definitivamente inspiradora 

 

Venden productos que las personas con barba necesitan para mantener 

en buen estado su barba. Esta marca tiene una presencia impresionante 

en Instagram con más de 124.000 seguidores en la red social. 

 

Instagram se integra muy bien con el proceso y la experiencia de 

compra en general porque los seguidores se relacionan con lo que se 

muestra en las publicaciones, esto ayuda a que la venta de productos en 

ese nicho sea alta (siempre que no se abuse de las publicaciones con 

https://www.beardbrand.com/


ofertas de venta), con el enfoque correcto las publicaciones pueden captar 

la curiosidad y la confianza de tus seguidores (clientes potenciales). 

 

En definitiva, este es un claro ejemplo de que la eleccion de un nicho 

especifico puede ser muy rentable. 

 

  



ReadLimeShop 
 

 
 

Con más de un millón de seguidores, el stock normalmente se 

vende en 24 horas. Sus videos son nítidos y claros, los espectadores 

pueden escuchar cómo se moldea la baba colorida, como puedes observar 

los videos atractivos tienen una capacidad increíble para llamar la 

atención de tu público. 

 

La baba de Minty Rainbow Chip por ejemplo, generó más de 179.000 

visitas, viendo la cantidad de visitas que generó podemos comprender 

porque el producto se agotó en 24 horas. 

 

RedSlimeShop.com usa la integracion de Shopify porque es flexible y 

adaptable. 

 

https://www.instagram.com/p/BdRmBg-DRgr/?taken-by=rad.slime
http://www.radslimeshop.com/


Como puedes ver ganar dinero con Instagram puede ser relativamente 

fácil con videos impresionantes e imágenes en vivo. 

  



SoAestheticShop 
 

 
 

Justin Wong, fundador de SoAestheticShop es un apasionado de la 

moda de estilo Harajuku (un nicho muy específico). El principal canal de 

marketing de su negocio es su cuenta de Instagram, evidentemente, cada 

una de las imagenes que Wong publica en su Instagram esta 

meticulosamente diseñada para que ofrezca una imagen atractiva.  

 

Actualmente Wong gana más de 12.000 dólares al mes vendiendo 

sus productos con el modelo Dropshipping, una cantidad nada 

despreciable ¿verdad?. 

 

SoAestheticShop.com no tiene un almacen fisico debido al modelo de 

negocio que utiliza, aunque por supuesto hay varios proveedores, gracias 

a este modelo los productos no son comprados por él sino por sus 

clientes. 

http://www.soaestheticshop.com/


 

El Dropshipping (¿Qué es Dropshipping?) es uno de los modelos de 

negocio electrónicos mejor considerados en la actualidad, entre otros 

motivos porque es muy lucrativo y se puede integrar fácilmente con el 

marketing y el ecommerce en Instagram. 

 

 

Por ejemplo, una forma de aumentar tus ventas es formar alianzas con 

otros influencers y ofrecerles productos gratuitos y descuentos exclusivos 

para sus seguidores a cambio de sus publicaciones.  

Otra manera de hacerlo es implantando tu propio programa de 

afiliados, de esta manera cualquier persona con un sitio web o con RRSS 

puede participar y recibir una comisión cuando alguien realiza una compra 

de tu producto mediante ellos.  

Esta es a su vez otro método para ganar dinero en Instagram, pero 

hablaremos de ello más adelante. 

 

Como puedes ver hay casos realmente inspiradores sobre 

emprendedores que ganan dinero con Instagram todos los meses, quizás 

es hora de que te preguntes si tienes lo necesario para conseguirlo. 

  

Échale un vistazo al siguiente capítulo cuanto antes, se titula “Receta 

para el Éxito de tus publicaciones”, alli encontrarás la clave para que tus 

publicaciones sean el boom en Instagram. 

 

  

https://elcosmonauta.es/dropshipping-guia-completa/


¿Quiéres Instagram Negocio Instantáneo al completo? 

Consíguelo aquí por solo 2,99 € 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Z4UFKB3GBMHGQ



