


¿Por qué Instagram?
Porque Instagram es una de las redes sociales de más rápido crecimiento en todo 
el mundo. ¡La gente la usa para conectar con otras personas con afinidad mental, 
descubrir cosas nuevas y buscar productos nuevos! Muchos profesionales del 
network marketing usan esta plataforma para crear su marca, captar seguidores y 
convertirlos en posibles clientes.

¿Sabía que...?
• Los usuarios pasan una media de 27 minutos al día en Instagram.
• Hay más de mil millones de usuarios activos al mes.

• Seleccione las fotos/vídeos que desee publicar. Recuerde que si va a 
seleccionar varias fotos, solo podrá añadir un máximo de 10. 

• Escriba un subtítulo atractivo y utilice los hashtags adecuados. Se recomienda 
utilizar entre 5-6 hashtags por post. No olvide incluir #LifeWave cuando 
publique contenido de LifeWave. 

• Añada una ubicación a sus fotos/vídeos. Así sus posts aparecerán cuando 
alguien busque una ubicación específica.

Primeros pasos
En primer lugar, tiene que instalar la aplicación en su teléfono. Solo tiene que ir a 
la tienda de aplicaciones de su móvil y buscar ‘Instagram’. Descargue la aplicación 
y cree una cuenta sincronizando su información de Facebook o indicando una 
dirección de correo electrónico y una contraseña. 

• Cree un nombre de usuario que sea fácil de recordar. Si desea utilizar el 
nombre de LifeWave, deberá añadir Distribuidor Independiente de LifeWave. 
Usar el nombre de LifeWave está prohibido según nuestras políticas. 

• Haga una foto de perfil. Asegúrese de que sea una foto nítida, amable y 
cercana.

• Redacte una breve biografía y mencione que es Distribuidor Independiente 
de LifeWave. Incluya el enlace a su sitio replicado. 

El siguiente paso es empezar a publicar. Para crear un post, toque el icono ‘+’. 
Instagram le mostrará las fotos más recientes de la galería o podrá seleccionar 
hacer una foto o vídeo nuevo.

Género

Mujer Hombre

Edad
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El último paso consiste en aumentar su número de seguidores. Instagram le instará 
a ‘buscar gente a la que seguir’. Conectar con los demás le ayudará a tener más 
seguidores y a forjar relaciones. 

• Busque a otros miembros de LifeWave haciendo una búsqueda de los 
hashtags de LifeWave y hashtags de productos específicos como, por 
ejemplo, #LifeWaveX39 o #LifeWaveIceWave.

• Escriba comentarios en los posts relacionados que le resulten interesantes. 
Siga a aquellas personas que tengan los mismos intereses que usted. 

• Relaciónese con sus seguidores. Escribe comentarios o dele al Me gusta en 
las personas a las que sigue y tienen los mismos intereses. 

• Comparta su cuenta de Instagram en sus páginas de otras redes sociales, en 
sus tarjetas de visita y en sus mensajes de correo electrónico.

¿Por qué las historias de Instagram son importantes para 
su negocio?
Las historias se han convertido en un elemento indispensable para desarrollar 
su negocio en Instagram. Instagram ofrece una plataforma para crear contenido 
atractivo que capta la atención de sus seguidores y, en última instancia, genera 
interés por usted y por su negocio. Cuando entretiene a un seguidor, lo más 
probable es que vuelva a visitar su página para ver las historias nuevas que ha 
compartido. 

Las historias de Instagram le ofrecen un escaparate global para difundir su imagen 
personal, su vida y, por último, la oportunidad de LifeWave. También le permite 
relacionarse con su equipo y formar su comunidad de LifeWave. 

Otra formidable función de Instagram son las encuestas. Puede hacer una 
encuesta rápida para preguntarle a sus seguidores si quieren ver o recibir una 
opinión sobre algo nuevo. Es una forma rápida y fácil de relacionarse con sus 
seguidores y saber si lo que hace está bien. También le ayudará a crear contenido 
adaptado a los que quieren sus seguidores.
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¿Cómo se crea una historia con gancho en Instagram?
1. Autenticidad: es fundamental que el contenido sea real y auténtico. Utilice 

sus propias experiencias personales para atraer a la gente o describa las 
experiencias de personas que conoce.

2. Implicación emocional: conectar con sus seguidores y crear un vínculo 
emocional es fundamental para ganarse su atención permanente 

3. Cree contenido visualmente atractivo: lo más importante en Instagram es lo 
visual. Las imágenes captan la atención de sus seguidores para que no pasen 
de su historia enseguida. Cree un tema y use la imagen de marca de LifeWave. 
Utilice filtros para mejorar las imágenes; los filtros añaden efectos a la imagen 
para realzar los colores y el aspecto general. Vaya probando cosas nuevas 
hasta dar con lo que mejor le funcione. 

4. Utilice hashtags: los hashtags permiten a la gente encontrar su contenido con 
mayor facilidad. Si utiliza un hashtag como #saludnatural o #aliviodeldolor, la 
gente que siga este tema podrá encontrar su contenido sin estar conectado 
con usted. Esto le permitirá tener más seguidores con los que no se habría 
relacionado antes. 

5. Llamada a la acción: asegúrese siempre de acabar con una llamada a la 
acción. Lo mejor de las historias de Instagram es que se puede hacer clic en 
ellas. Puede hacer que sus seguidores vayan a su sitio replicado, a una página 
de eventos o a cualquier otro enlace. Esto fomentará la participación de sus 
seguidores y le ayudará a ver quién podría estar interesado en recibir más 
información sobre la oportunidad de LifeWave.

Consejos fotográficos
En Instagram todo gira en torno a lo visual, por lo que tener una buena foto o 
vídeo es indispensable para crear un post con alcance y difusión.

• Utilice iluminación natural
• Trate de evitar una edición excesiva y limítese a seleccionar un buen filtro que 

quede bien con el tema
• Utilice fotos nítidas: sin demasiado barullo.

Consejos para publicar
La homogeneidad es importante a la hora de publicar. De nada sirve publicar 10 
cosas en un día y después nada durante dos semanas. 

• Publique entre 1 y 2 veces al día 
• Céntrese más en la calidad que en la cantidad
• Mezcle su contenido; no lo dedique exclusivamente a los productos. Combine 

su vida y su negocio.
• No publique demasiado contenido sobre un mismo tema, ya que podría 

acabar aburriendo a sus seguidores.
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