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INTRODUCCIÓN 

Mi historia de cómo gano dinero en Internet 

Hola, soy Christian Xavier Chávez y gano dinero usando Instagram. 

Suena a discurso de alcohólico anónimo, pero bueno en realidad si soy adicto a las redes 

sociales, pero no como CONSUMIDOR sino como CREADOR. 

Quiero contarles un poco de mi Historia y compartirles un poco mi Conocimiento y 

Experiencia para que tú empieces a ganar dinero con Instagram y por el Internet, así como 

lo hago yo. 

Siempre me ha encantado el Internet, tener la posibilidad de conectarte con todo el mundo 

con un clic es algo asombroso que se presenta como una SÚPER OPORTUNIDAD para 

todos nosotros. 

Fue así que desde adolescente siempre he usado el Internet para CREAR, desde blogs, 

hasta foros, comunidades, webs y demás. En ese momento como hobby, pero mientras 

seguía creciendo fui viendo cada vez más en el Internet una gran oportunidad de hacer 

negocios. 

Y no es que yo sea informático o un experto en sistemas, de hecho soy Ingeniero Químico, 

que tú pensarás no tiene nada que ver con negocios por Internet. Y es ahí donde la gran 

mayoría de gente se equivoca. 

Considero que en un mundo digital como en el que vivimos (y aún peor el que se viene) 

el NO SABER VENDER POR INTERNET puede compararse con NO SABER USAR 

UN COMPUTADOR o NO SABER LEER. 

El vender por Internet es una de las MEJORES HABILIDADES DE ALTOS INGRESOS 

que puedes adquirir actualmente. Y justamente por eso he aprendido tanto al respecto, lo 

que me ha permitido obtener excelentes resultados por lo que AHORA PUEDE 

ENSEÑAR A LOS DEMÁS. 

Y tampoco es que me dedico 100% a esto, actualmente soy Gerente de nuestra empresa 

familiar química que es mi trabajo tiempo completo, pero el Internet permite estar a mis 

negocios 24/7 e incluso automatizarlos para poder tener otra fuente de ingreso en mi 

tiempo libre y literalmente ganar dinero mientras duermo. 

¿SUENA GENIAL, VERDAD? 

Pues lo mejor es que esto está al alcance de todos. 

Y una de las mejores maneras de empezar a hacerlo es Instagram debido a que es fácil, 

es rápido, está de moda y no requieres dinero. 
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Actualmente yo gano dinero por Instagram de 7 maneras, y en este E-Book te explicaré 

cómo lo hago, para que tú puedas COPIARLO y empezar a generar dinero por tu cuenta. 

Así que ya habrá más tiempo de hablar de mis experiencias, la cual es una de las mejores 

maneras de aprender, tal como lo decía Warren Buffet “La mejor manera de aprender es 

de los errores, pero no tienen que ser necesariamente tus errores”. 

¡A aprender! 

CÓMO GANAR DINERO EN INSTAGRAM #1: EDUCACIÓN 

Hoy quiero compartirte cual es mi fuente principal de ingresos con mi emprendimiento. 

Este es LA EDUCACIÓN y personalmente creo que es la manera MÁS RÁPIDA Y 

BENEFICIOSA de ganar dinero por Instagram. 

¿De qué consiste?: Identifica algo para lo que eres bueno y que sepas más que el promedio 

y empieza a VENDER ESE CONOCIMIENTO por Instagram. 

El conocimiento es sumamente caro y la gente está dispuesto a pagar por ello, ¿cuánto?, 

por ejemplo yo he logrado cobrar $500 dólares por 1 hora de clase vía Skype desde mi 

casa. 

Ahora te preguntarás, ¿cómo lograr que alguien me pague para que le enseñe? 

El secreto es PRIMERO MOSTRAR QUE SABES DE TU TEMA, y eso se lo hace con 

contenido, y aquí es dónde Instagram se muestra como una excelente aliada, pues aquí 

puedes subir imágenes y vídeos con contenido educativo e informativo que permitan 

posicionarte como UNA AUTORIDAD del tema. 

El asunto es que la gente es MUY DESCONFIADA EN INTERNET, así que primero 

querrá ver que sabes al respecto y más importante aún que obtengas resultados. 

Es así como puedes vender CLASES ONLINE o CURSOS PRESENCIALES de 

cualquier tema para el que seas bueno: ventas, marketing, emprendimiento y química 

(como yo) y muchos otros temas más como fitness, belleza, programación, terapias, moda 

y mucho más. 

La manera más fácil de empezar es ofreciendo CONSULTORÍA ONLINE VÍA SKYPE 

(recuerda usar la palabra consultoría que suena “más cara” que clase), la tarifa inicial que 

puedes empezar es 50 dólares por hora que es un buen valor, ni caro ni barato. 

La clave aquí es CREAR PUBLICACIONES DE ALTO VALOR EDUCATIVO E 

INFORMATIVO, y tener tu Instagram como un libro o enciclopedia de tu tema y luego 

combinarlo con ventas por historias y mensajes para obtener clientes. 

¿Quieres aprender cómo vender con publicaciones, historias y mensajes en Instagram? 
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Entonces te recomiendo que ADQUIERAS mi curso online de Monetización y Ventas 

por Instagram, sobre todo si te gusto este modelo de negocio de EDUCACIÓN ONLINE, 

entonces mi curso te permitirá acelerar tus resultados. 

DA CLIC AHORA Y ADQUIERE EL CURSO, HOY EN OFERTA POR SÓLO 

$10 

La educación online mueve billones de dólares, si te apasiona esto, entonces te 

recomiendo ponerte manos a la obra y empezar este negocio por Instagram que es de las 

más fáciles de empezar pues lo que pesa es TU CONOCIMIENTO y no el número de 

seguidores que tienes que puede ser una limitante para los demás modelos de negocios 

que te seguiré compartiendo en los siguientes días. 

Pero bueno eso ha sido todo por hoy, nos vemos mañana para el siguiente modelo de 

negocio. 

CÓMO GANAR DINERO EN INSTAGRAM #2: MARKETING DE AFILIADOS 

Hoy quiero hablarte de un tipo de negocio que mueve MILLONES DE DÓLARES en 

todo el mundo y que es uno de los más recomendables para emprendedores digitales 

novatos. Se trata del Marketing de Afiliados. 

El Marketing de Afiliados puede considerarse también como un marketing de referidos, 

lo que haces precisamente es promocionar productos de otras personas con tu LINK DE 

AFILIADO y cuando consigas una venta se te recompensa con una comisión. 

Ahora el éxito del Marketing de Afiliados por Internet es que se vende productos digitales 

a todo el mundo y recibes altas comisiones que pueden ser incluso mayor del 50%. ¿Suena 

estupendo verdad? 

Y justamente INSTAGRAM se presenta como uno de los mejores lugares para hacer 

Marketing de Afiliados debido principalmente a dos razones: 1) su popularidad, en 

muchos casos es la aplicación más usada por varias personas. 2) su alcance y conexión, 

es mucho más fácil llegar a las personas con tu información. 

Como te das cuenta este modelo de negocio es muy simple y hay muchas opciones por 

escoger, empresas grandes como Amazon, Airbnb, Booking e incluso Instamaster tienen 

programas de afiliados. 

Entonces hay para todo gusto. 

Sin embargo el error que cometen muchas personas y que no les permiten triunfar con 

este negocio es que no saben LA CLAVE para obtener ventas y por ende comisiones. 

Seguramente si has entrado a un grupo de emprendimiento en Facebook te habrás dado 

cuenta que hay un montón de gente que envían link con diferentes ofertas y propuestas 

tan repetitivas y mal hechas que incluso pasan ignorados. Muchos de ellos hacen 
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Marketing de Afiliados, otros hacen Marketing Multinivel (que es distinto a hacer 

Afiliados). 

Aquí lo que les hace falta es promocionar correctamente su producto, y esto se lo hace 

EDUCANDO TU TRÁFICO. 

Mucha gente piensa que este negocio funciona sólo con decir: “Hey, les recomiendo que 

se compren esta nueva CÁMARA NIKON aquí está el link xxxx” y que de repente un 

montón de gente van a comprar la cámara y te ganarás tus comisiones. 

¡NO! 

Si piensas que así se gana dinero en Internet entonces estás muy equivocado ¡TIENES 

QUE HACER EL TRABAJO!, así como cualquier trabajo honrado normal. 

Entonces la manera correcta de vender con Marketing de Afiliado es educándolo, y como 

vimos anteriormente Instagram es una excelente manera de compartir contenido 

educativo. 

En este caso para promocionar la CÁMARA NIKON y tu pasión es la fotografía lo que 

deberías hacer es crear un perfil de fotógrafo y por ejemplo ahí puedes subir una imagen 

o vídeo en el que digas “Hey, muchos me han preguntado cuál es la mejor cámara para 

empezar en fotografía y hoy les quiero compartir 5 alternativas con sus pro y contras de 

las mejores cámaras para principiantes y además les compartiré un link para que puedan 

adquirirlo hoy en oferta” 

¿Muy diferente verdad? 

Cómo te das cuenta si quieres generar dinero en Instagram necesariamente vas a tener 

que aprender a vender, incluso si quieres ser INFLUENCER (ya pronto llegaremos a ese 

tema y te romperé el corazón si ese es el negocio que quieres tener jajaja) pues incluso si 

una marca te paga por promoción tienes que saber VENDERLO correctamente o sino no 

le darás resultado a tu auspiciante y nunca más te contratará. 

Entonces amigos la clave aquí está en CREAR PROPUESTAS Y OFERTAS que vendan 

y para ello yo he creado un método muy didáctico para hacerlo que utiliza dos habilidades 

súper poderosas: Neuromarketing y Copywriting que lo combino que un método que se 

denomina NEUROCOPY, la ciencia y arte de venderle al cerebro con textos. 

Aprender de esto presencialmente te costaría UN OJO DE LA CARA, los cursos son 

caros porque precisamente ellos utilizan sus trucos para vendértelo más caro. 

Pero en realidad es algo muy sencillo de aprender y lo tengo recopilado en mis CURSOS 

pues es vital para tener éxito en Instagram. 

¿Qué tal te parecería obtener este conocimiento por $10 dólares? 

Pues hoy puedes hacerlo gracias a este milagro que es el Internet. 
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ENTRA AHORA AL CURSO DE MONETIZACIÓN Y VENTAS POR $10 

DÓLARES. 

Te recomiendo que lo aproveches. 

Y nos vemos el día de mañana para más. 

 

CÓMO GANAR DINERO EN INSTAGRAM #3: INFLUENCER/MARCA 

PERSONAL 

INFLUENCER es la “nueva profesión” que ha aparecido en los últimos años y que todos 

quieren serlo. 

Es que en realidad parece el TRABAJO SOÑADO, simplemente compartir fotos y vídeos 

de nuestro estilo de vida y que luego las marcas y negocios nos paguen por nuestra imagen 

y por hacerles promoción. 

¿Suena cómo un trabajo fácil, verdad? 

PUES UN ROTUNDO NO. 

La verdad es que el ser un INFLUENCER es un trabajo que todos pueden lograr, pero 

pocas personas lo toman suficientemente en serio para conseguirlo. 

Y el punto clave aquí es que SER INFLUENCER no se lo escoge sino que se lo gana y 

esto se lo hace después de mucho trabajo online, lo cual mucha gente no lo quiere hacer. 

LA CLAVE para llegar a ser influencer es tener una MARCA PERSONAL. 

De hecho quiero que ahora te metas en tu cabeza que SER INFLUENCER no será la 

profesión, sino que sólo debe ser considerado como una fuente de ingreso extra de lo que 

será TU MARCA PERSONAL lo cual realmente será tu activo importante. 

El gran error que la gente comete es que piensa que para ser INFLUENCER sólo necesita 

tener muchos seguidores o muchos me gustas, de hecho se hace llamar INFLUENCER y 

lo ponen incluso en su biografía. Pero ya en la práctica nadie toma en cuenta su opinión 

y recomendaciones, es decir tiene CERO INFLUENCIA. 

Y ese ha sido el caso de muchos estudiantes nuevos de Instamaster, que tienen su cuenta 

con puras selfies y fotos suyas, luego me dicen “Christian, cómo hago para monetizar mi 

cuenta, quiero ser influencer”, ahí les tengo que decir con la mayor sinceridad: “Pero tu 

cuenta no aporta nada, cómo se supone que alguien quiera pagarte por subir tus fotos”. 

Es ahí cuando mucha gente enojada me dice “Pero mira este chico y chica, igual sólo sube 

fotos suyas y es INFLUENCER”. 
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Ahí es cuando les hago caer en cuenta de lo que en verdad significa ser INFLUENCER, 

“Mira si te das cuenta estas personas tienen UNA MARCA PERSONAL, en sus 

publicaciones e historias hablan sobre un tema específico: moda, videojuegos, fitness, 

emprendimiento. La gente cuando ven a esa personas ya los tiene etiquetado con una 

palabra y si es de su gusto los seguirá, luego se volverán fanáticos y en ese punto podrán 

ser influenciados, recién aquí ya te puedes llamar INFLUENCER”. 

La MARCA PERSONAL a mí me gusta explicarlo como “las primeras palabras que 

vienen a tu cabeza para describir a una persona cuando lo veas”, si en mi caso como 

Christian Xavier Chávez estas palabras son Instagram, Marketing o Emprendimiento 

entonces estoy haciendo buen trabajo con la creación y promoción de tu marca. 

Ahora aquí te darás cuenta que la MARCA PERSONAL se convertirá en un activo 

importante tuyo, con el cual no sólo puedes recibir dinero por promocionar marcas 

(INFLUENCER) sino que además podrás cobrar por tus apariciones, asesorías e imagen. 

También podrás tener la oportunidad de usar tu imagen para promocionar actividades 

sociales o llegar a puestos políticos. 

Como te das cuentas la MARCA PERSONAL es en lo que te debes enfocar, y una de las 

mejores maneras de hacerlo es mediante INSTAGRAM pues mediante publicaciones e 

historias puedes demostrar tu Vocación y Pasión hacia ese tema o temas que se basa tu 

MARCA PERSONAL. 

Por ejemplo mi Marca Personal se basa en la Ingeniería Química, Los Negocios y las 

Ventas por Internet, y esto me ha permitido no sólo obtener más clientes para cursos y 

asesorías, sino que además he logrado que la gente me invite a eventos de estos temas e 

incluso de un poco más de ocio, pues saben que por mi trabajo tengo una gran red de 

emprendedores y empresarios entre mis contactos, por lo que invitación a restaurantes y 

fiestas tampoco faltan. 

Entonces como te das cuenta no es que SER GUAPO O GUAPA es un requisito para 

buscar ser famoso en Internet, lo importante es APORTAR ALGO y lo que te aconsejo 

es que compartas lo que te guste hacer y para lo que eres bueno con tu propio estilo con 

tu MARCA PERSONAL. 

Descubre cómo promocionar tu Marca Personal en Instagram con nuestro Curso 

de Monetización y Ventas por Instagram, DA CLIC. 

 

CÓMO GANAR DINERO EN INSTAGRAM #4: ESTILO YOUTUBE 

Una de las mejores sensaciones que existe es ganar dinero con tu hobbie. Sobre todo 

porque sientes como si el dinero te lo han dado sin necesidad de trabajar. 

Es realmente estupendo, de hecho los primeros dólares que gane por Internet fue gracias 

a mi blog de Yu-gi-oh!. Así fue que aprendí que puedes ganar dinero en Internet haciendo 

cualquier cosa que te guste. 
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Y así mismo como yo hay gente que gana muchísimo dinero publicando de videojuegos, 

películas, deportes e incluso memes. PERO ASÍ MISMO HAY GENTE QUE INCLUSO 

CON CUENTAS GRANDES NO HACE NI UN CENTAVO. 

Ahora tú te preguntarás ¿cuál es la diferencia y cómo hago para ganar dinero hablando y 

publicando de mi hobbie? 

Quiero que conozcas el ESTILO YOUTUBE, cómo mucha gente ha logrado vivir del 

Youtube, y cómo tu puedes hacer lo mismo con Instagram. 

Generalmente se piensa que los Youtuber ganan mucho dinero de lo que les paga 

directamente Youtube, pues este es el caso de muy pocas personas, de hecho lo que 

Youtube les paga es menos del 20% del ingreso total que generan. 

Entonces, ¿Cómo es que ganan dinero los Youtuber? 

La respuesta es PROMOCIONANDO. 

Y aquí hay las dos maneras de hacerlo: 1) Las marcas o negocios te buscan para que les 

hagas la promoción, 2) Tú buscas las marcas o negocios para promocionarles, ESTA ES 

LA RECOMENDABLE AL EMPEZAR. 

Cuentas de hobbies son fáciles de crecer, entonces lo que debes hacer es compartir tu 

contenido con el mundo a través de Instagram mientras te diviertes, luego tu cuenta irá 

creciendo y seguirás teniendo una audiencia. 

Llegará al punto que ya tengas una audiencia lo suficiente grande y luego debes 

caracterizarla, es decir identificar su edad, sexo, ubicación y países y según eso encontrar 

EL PRODUCTO O SERVICIO IDEAL para promocionar. 

Por ejemplo en mi caso tengo una cuenta de mi ciudad que se llama @ambatohoy en la 

cual comparto las mejores fotos de mi ciudad, ahora tengo una comunidad grande y 

fidelizada, la cual ya está caracterizada, la gran mayoría de gente que tengo está entre los 

18 y 24 años, así que esa página es ideal para promocionar fiestas y eventos juveniles. 

Pero lo ideal es tú buscar esa posibilidad de hacer PROMOCIÓN, sé proactivo y no 

esperes a que te vengan a contratar. 

Así para los hobbies te darás cuenta que encontrarás varios PRODUCTOS que ofrecen 

comisiones por referirlos, entre los más interesantes: Apps, Softwares, Suscripciones, 

Amazon, Cursos y demás. 

Además empezar con Instagram te dará la posibilidad de luego ir a Youtube y llevar tu 

audiencia allá más fácil para así no empezar desde cero. 

Si quieres empezar a crear tu negocio online entonces definitivamente te recomiendo mI 

CURSO DE MONETIZACIÓN Y VENTAS. 
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Ahí está todo el conocimiento que necesitas para empezar YA MISMO y no preocuparte 

por cometer errores novatos que yo cometí y me costaron tiempo y dinero. 

ACCEDE AL CURSO DE MONETIZACION Y VENTAS HOY SÓLO POR $10 

DÓLARES. 

 

CÓMO GANAR DINERO EN INSTAGRAM #5: PUBLICIDAD EN INSTAGRAM 

Hoy te quiero hablar acerca de uno de los MODELOS DE NEGOCIOS más comunes en 

Instagram, el cual muchas personas quieren hacerlo pues lo consideran EL MÁS FÁCIL 

de todos. 

Sin embargo poca gente logra sacarlo a flote, y esto debido a que NO LO ENFOCAN 

BIEN DESDE EL INICIO, y justamente en este mail quiero compartirte como tú puedes 

crear una Cuenta en Instagram con el cual puedas cobrar dinero por hacer publicidad a 

alguna cuenta, negocio o marca. 

Como puedes darte cuenta el principio es fácil: Tienes un buen número de seguidores en 

tu cuenta de Instagram y la gente estará dispuesta a pagarte para que le hagas 

PROMOCIÓN y así más gente conozca su marca o negocio. 

Pues al anterior párrafo le hace falta un elemento crítico para que tu negocio de publicidad 

tenga éxito: CALIDAD DE SEGUIDORES. 

Esta es la razón por la que a varias cuentas grandes de memes y datos curiosos nadie le 

quiere pagar para que les hagan publicidad, y en cambio yo he logrado que me paguen 

publicidad incluso con una cuenta con sólo cientos de seguidores. 

Para que te PAGUEN POR PUBLICIDAD es importante el número de seguidores, pero 

más importante aún es la calidad de los mismos. 

Por ejemplo en el caso de las páginas de memes y datos curiosos, estas cuentas concentran 

una gran cantidad de seguidores jóvenes con poco poder económico y aún peor, sin una 

locación definida. Por esta razón a muy pocas marcas y negocios les interesará hacer 

publicidad con estas cuentas. 

En cambio yo cuando empecé con una cuenta de Instagram de mi ciudad, el ENFOQUE 

fue clave desde el inicio, y sabía que esa página se llenaría de seguidores sólo de mi 

ciudad por lo que A TODOS LOS NEGOCIOS LOCALES les interesaría promocionar 

en mi página. 

Así mismo hay algunas páginas de EMPRENDIMIENTO que se enfocan en conseguir 

sólo seguidores que les guste el emprendimiento y la educación, por lo que estas cuentas 
son excelentes para que COACHES, CAPACITADORES Y PROFESIONALES les 

pague para ayudarles a promocionarse. 
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Es así que el consejo que te doy para que este modelo de negocio te funcione es 

ESPECIFICAR LOS SEGUIDORES QUE BUSCAS OBTENER, una audiencia 

específica e uniforme vale mucho más que una audiencia con miles de seguidores que no 

van con ningún tema en específico. 

Justamente este es uno de los principios básicos de INSTAMASTER, y justamente 

nuestras clases de Crecimiento y Viralización te enseñan a ti estrategias para obtener 

SEGUIDORES ÚTILES, aquellos que se pueden convertir en clientes potenciales y que 

en verdad te permitirán TRIUNFAR EN INSTAGRAM. 

¿Te interesaría aprender todas estas Técnicas de Crecimiento y Viralización? 

Todo es lo encontrarás en nuestro CURSO COMPLETO DE INSTAMASTER. 

DA CLIC Y CONOCE EL CURSO 4 EN 1 DE INSTAMASTER 

 

CÓMO GANAR DINERO EN INSTAGRAM #6: FLIPPING 

Hoy te voy a hablar acerca de un MODELO DE NEGOCIO para todas esas personas que 

les gusta tener PRODUCTOS FÍSICOS. 

Hasta ahora hemos hablado mucho acerca de vender productos digitales y servicios, pero 

por Instagram también se puede vender productos físicos pero la mejor manera de hacerlo 

es mediante el FLIPPING. 

El FLIPPING es un modelo de negocio sencillo pero muy efectivo, consiste en 

COMPRAR BARATO y VENDER CARO todo por Internet lo cual te reduce costos y te 

permite tener una muy buena ganancia. 

La clave para que este negocio funcione es tener identificado CÓMO CONSEGUIR TUS 

PRODUCTOS BARATO y además tener un grupo de personas que tengan alta demanda 

por tu producto y que lo compren inmediatamente a tu precio. 

Puede parecer que este tipo de negocio es simplemente compra y venta por Internet, pero 

no es así, LA CLAVE aquí es enfocarte en productos que sean de alta demanda para que 

así sea fácil y rápido de vender y rotar tu inventario, para que sí la inversión inicial se 

pequeña. 

Te voy a poner un ejemplo. 

Una tienda de zapatillas no sería un negocio FLIPPING, pues para este negocio necesitas 

tener de una gran cantidad de zapatillas en distintos modelos y tallas lo cual significa una 

gran inversión, además que el precio de las mismas serán regulares y por ende tu 

rentabilidad será baja y tu rotación no tan rápida. 
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Ahora que tal te parece que te especializas en vender sólo ZAPATILLAS DE FÚTBOL 

de marca ADIDAS y NIKE exclusivas. Has logrado identificar un tipo de persona que 

paga muy bien por este tipo de ZAPATILLAS llegando incluso a $200 dólares, y gracias 

a tus contactos tú puedes conseguirlas a $50 dólares. ¿No te parece este un mejor 

MODELO DE NEGOCIO? 

Esta es otra de las formas en las que yo he ganado también dinero por Internet, en mi caso 

yo compraba VIDEOJUEGOS RETRO por Internet a personas que no sabían que lo que 

tenían era valioso, es así que podía conseguir una consola y 10 juegos por $100 dólares y 

luego yo se lo vendía a coleccionistas y aficionados a $1000 dólares o más. Además de 

que también era un hobbie que me entretiene mucho. 

Así que lo que te recomiendo es que te enfoques en todo lo que sea COLECCIONABLE 

o EDICIÓN LIMITADA, eso es por lo que la gente está dispuesto a pagarte mucho y 

rápido. 

 

Pero claramente necesitarás un medio para MOSTRAR TUS PRODUCTOS es aquí 

cuando entre el poder de INSTAGRAM el cual lo puedes usar como tu vitrina, con el cual 

obtendrás seguidores y clientes, tanto por tu perfil y publicaciones como también con tus 

anuncios pagados. 

A vender con publicaciones y anuncios pagados te lo enseño con mi CURSO DE 

MONETIZACIÓN Y VENTAS POR INSTAGRAM, el cual te recomiendo que lo revises 

si quieres emprender con el FLIPPING. 

Ver Curso de Monetización y Ventas por Instagram 

 

CÓMO GANAR DINERO EN INSTAGRAM #7: AGENCIA DE INSTAGRAM 

En los úttimos días ya te he compartido 6 MANERAS QUE USO PARA GANAR 

DINERO CON INSTAGRAM. 

Hoy quiero hablarte de la última que es MUY RENTABLE y que puede escalar a algo 

mucho más grande. 

Y tampoco es para nada difícil hacerlo. 

Se trata de CREAR TU AGENCIA ONLINE DE INSTAGRAM. 

Una Agencia de Instagram se dedica a ayudar a negocios y emprendedores a tener mejor 

resultados con su Instagram. 

Como te darás cuenta este es un servicio de ALTA DEMANDA y que paga muy bien, 
siempre y cuando sigas LA CLAVE que te voy a compartir a continuación. 
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Es importante que sepas que el hecho que este servicio sea de ALTA DEMANDA 

también ha ocasionado que la COMPETENCIA sea tremenda. 

El que crear este negocio sea tan fácil hace que un montón de gente tenga su AGENCIA 

DE MARKETING, y todos ellos se enfocan cada vez más a PRECIOS MÁS BAJOS 

ofreciendo cada vez más beneficios. Esta es una estrategia que no te recomiendo. 

 

El hecho de ofrecer UN SERVICIO COMPLETO a BAJO PRECIO para hacerle atractivo 

al cliente es una mala idea porque causa que te cargues de más trabajo y cobre menos por 

ello. 

 

En lugar de eso te recomiendo que te enfoques en ofrecer un sólo SERVICIO 

ESPECIALIZADO. 

 

Como bien sabes la gente estará dispuesto a pagar más por UN ESPECIALISTA (y esto 

aplica en cualquier negocio). 

Así que en lugar de crear una Agencia en Instagram que ofrezcan: crecimiento, anuncios 

pagados, creación de contenido, manejo de red, obtención de clientes y demás, 

DEBERÍAS ENFOCARTE SÓLO EN UNO Y DAR UN EXCELENTE RESULTADO 

EN EL MISMO. 

Y como te das cuenta aprender de Instagram es muy fácil con INSTAMASTER, entonces 

lo que te recomiendo si quieres empezar con este negocios es adquirir el CURSO 

COMPLETO DE INSTAMASTER y convertirte en un experto en Instagram, 

 

Este conocimiento que adquirirás aquí te permitirá ENSEÑAR A OTROS Y COBRAR 

POR ELLO o también te permitirá MANEJAR OTRAS CUENTAS Y COBRAR POR 

ELLO. 

 

Este es un servicio que muchos negocios están BUSCANDO DE URGENCIA, así que si 

te gusta el Marketing Digital y trabajar vendiendo por Internet, este negocio y carrera 

probablemente puede ser para ti. 

Y como te das cuenta puedes empezar inmediatamente. 

EMPIEZA HOY CON EL CURSO COMPLETO DE CRECIMIENTO, 

VIRALIZACIÓN, MONETIZACIÓN Y VENTAS POR INSTAGRAM 

Y otra cosa más, no pienses que este CONOCIMIENTO te lo dan en la Universidad y una 

Maestría, yo no tengo ningún certificado ni diploma de Marketing y he dado clases y 

consultoría a cientos de Marketeros y Publicista. 

Lo importante en el mundo profesional son los resultados e INSTAMASTER te enseña a 

obtener resultados. 

Por esto te pagarán, así que no tengas temor y lánzate a VENDER Y AYUDAR a los 

negocios a adaptarse al mundo digital. 
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