
Instagram MasterClass



¿Quiénes
somos?

Creemos que las y los emprendedores tienen 
ideas que pueden cambiar al mundo. 

Cooperamos con ellos creando talleres, 
pláticas y eventos para que su mensaje 

sea compartido por más personas...

Lorem ipsum



Sociallabmx nace en 2016 y a 
partir de entonces hemos 

creado los mejores talleres 
presenciales en México. 

Creamos colaboraciones con otros 
expertos y nos han invitado a 

impartir conferencias a eventos 
como el MKT Fest y el INC 

Monterrey.

No todo ha sido color rosa, también 
hemos pasado por los mismos 

dilemas que enfrentas.Es por ello 
que estamos seguros de ser las 

personas indicadas para ayudarte.



Durante este masterclass veremos cómo 
Instagram te ayudará a crear un negocio (o blog) 
con crecimiento constante y a crear una relación 
estrecha con tu audiencia (clientes potenciales).



Temario
• Antes de abrir tu Instagram debes 
conocer esto (la mayoría no lo hace y 
fracasa)

• Seguidores Meta: ¿qué son y por qué 
son vitales para cualquier negocio?

• Conocer: Tus seguidores son más que 
información.

•  si no sabes dónde están tus 
seguidores meta no conoces tu mercado 
+ herramienta "ninja" (es gratis y muchos 
la han ignorado)

• Crecer: cómo lograr múltiples 
recomendaciones genuinas + Nuevos 
seguidores constantemente.

Branding: Enamora con tu idea
• Las 4 razones por las que amamos marcas y 
bloggers en Instagram.
• Desarrollo de personalidad de marca
• Verbalización de tu cuenta
 
¿Cómo crear la cuenta perfecta?
• Estructura de una cuenta genial
• Tip de oro para que más gente te encuentre
• Optimiza tu link en bio
• Feed y tipos de fotos que más atraen
• El post ideal
• Lecciones de cuentas fabulosas

Tips de fotos y edición
• Reglas fotográficas para lucir más
• Tips prácticos con celular
• Edición y app’s
• Aciertos y errores de fotos para productos y 
personas.



Temario
• Los 5 pasos que el 99% ignora para un 
Instagram ganador + secretos de ahorro, 
engagement, fotografía, ir de la teoría a la 
acción en una semana.

• ¿Quieres mi mail o mi teléfono? Cómo 
hacer que la gente te los deje. Email 
Marketing vs WhatsApp Marketing

• 
bajo costo (estrategia súper secreta para 
negocios).

Y muchas otras estrategias máster..

¿Cómo administrar mi cuenta?
• Qué subir y cuánto subir
• Las mejores horas (comprobado)
• Planeación visual
• Cómo planeo mi semana/mes

¿Cómo crecer mi cuenta?
• El concepto clave de negocios
•Técnicas Orgánicas (hashtags, 
interacción, canales online y mucho más)
•Técnicas de crecimiento patrocinado 
(giveaways, influencer marketing y más)
•Técnicas mixtas. Nadie te dice esto ni 
cómo aplicarlo en el mundo real

Sección de preguntas y respuestas para 
tu cuenta 
• Puedes llevar preparadas preguntas 
específicas



¡Separa tu lugar hoy mismo!
@sociallabmx @sociallabmx 81 1062 6355


