
 
 

Material de Uso Exclusivo para los Afiliados de INSTAMASTER © | Todos los Derechos Reservados  
Más Información: https://insta-master.com/afiliados/ 

 

COPYS Y TEXTOS PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS DE 

INSTAMASTER Y CHRISTIAN XAVIER CHÁVEZ 

A continuación te compartiré PLANTILLAS DE COPYS Y TEXTOS, los cuales 

podrás usarlos en tus mensajes, descripciones y anuncios pagados como 

ACTIVADORES DE COMPRAS. 

 

¿CÓMO CREAR TEXTOS QUE PERSUADAN Y VENDAN? 

Te voy a dar un truco sencillo para que puedas crear COPYS Y TEXTOS DE 

VENTA PODEROSOS. 

Este truco consiste en que tus textos cumplan estos 3 objetivos: 

1. REDUCIR MIEDOS 

2. AUMENTAR PLACER 

3. AHORRAR ENERGÍA 

Esto causará que tu propuesta sea realmente persuasiva para tus 

clientes potenciales. 

En este momento vamos a usar este TRUCO para crear unas plantillas de 

copys y textos para cada uno de nuestros cursos 

 

1. Curso de Monetización y Ventas por Instagram 

Reducir Miedos 

- Deja de Fracasar con tu Cuenta de Instagram 

- Ya no pierdas clientes y ventas con Instagram 

- Deja de estar quebrado y sin dinero 

Aumentar Placer 

- Aprende a Ganar Dinero por Internet desde Casa. 

- Crea una Fuente de Ingreso Extra 

- Aprende a Monetizar tu Pasión con Instagram 

 Ahorrar Energía 
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- Este Curso Online puedes tomarlo desde casa, cuando quieras. 

- Curso Práctico que te Enseña las Estrategias que Realmente 

Funcionan para Vender y Ganar Dinero con Instagram. 

- Curso de Oferta sólo a $10 dólares con 95% de Descuento por 

Tiempo Limitado. 

 

2. Curso de Monetizagram 

Reducir Miedos 

- Emprende por Internet para Salir de la Carrera de la Rata 

- Deja de estar Quebrado y Sin Dinero 

- Previene los Fracasos y Aprende con Alguien que ya está 

obteniendo resultados. 

Aumentar Placer 

- Aprende a Ganar Dinero con Internet 

- Conviértete en un Emprendedor Digital 

- Crea tu Propio Negocio Online con Alta Escalabilidad 

Ahorrar Energía 

- Toma las clases dónde quieras y cuando quieras 

- Deja de Perder el Tiempo y Aprende las estrategias exactas para 

tener éxito en el Marketing de Afiliados 

- Invierte $20 dólares para aprender un Negocio que te permite 

generar cientos de dólares semanales. 

 

3. Curso de Crecimiento y Viralización en Instagram 

Reducir Miedos 

- Deja de Fracasar con tu Cuenta de Instagram. 

- Aprovecha Instagram antes que sea demasiado tarde. 

- Tus competidores te está arrebatando seguidores y clientes. 

Aumentar Placer 
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- Aprende a Conseguir Seguidores y Potenciales Clientes con 

Instagram. 

- Descubre los Trucos y Estrategias que las Grandes Cuentas de 

Instagram Utilizan para Crecer en Seguidores. 

- Mejora tu Marca Empresarial o Marca Personal 

Ahorrar Energía 

- Aprende desde casa a tu propio ritmo. 

- Aprende las estrategias precisas para ganar seguidores rápido. 

- Deja de perder el tiempo con estrategias desactualizadas, este 

curso te enseña a crecer Instagram en 2020. 

 

4. Curso Completo de Instagram para Negocios INSTAMASTER 

“Se pueden utilizar los enunciados de los 3 cursos anteriores”. 

 

5. Curso “De Afiliado a Productor” 

Reducir Miedos 

- Deja de estar Quebrado, este Curso te enseña a Crear un Ingreso 

Pasivo de +$5,000 dólares mensuales. 

- No Abandones tu Sueño, este Curso te enseña a Monetizar tu 

Pasión. 

- Evita el Fracaso en la Creación de tu Curso Online. 

Aumentar Placer 

- Imagina ganar +$5,000 dólares cada mes, enseñando tu pasión y 

talentos. 

- Posiciónate como una Autoridad en tu Industria y Profesión. 

- Aprende a crear una VERDADERA FUENTE DE INGRESO PASIVA y 

gana dinero incluso mientras duermes. 

Ahorrar Energía 
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- Ahórrate fracasos, tiempo, dinero y frustraciones, descubre la 

estrategia exacta que usé para posicionar mi curso online 

Instamaster entre los más vendidos de Hotmart. 

- Curso valorado en +$1000 dólares, que te enseña a generar 

+$5000 dólares mensuales, hoy lo podrás obtener por tan sólo $97 

dólares. 

- Obtén acceso ilimitado para tus clases y míralos las veces que 

quieras a tu propio ritmo. 

 

6. Curso Community Manager y Tu Agencia de Marketing en Redes 

Sociales 

Reducir Miedos 

- ¿Trabajas como Community Manager y estás Cansado de Trabajar 

Mucho y Ganar Poco? 

- Deja de No Tener Resultados en tu Carrera como Community 

Manager o Marketero Digital 

- Evita Fracasar con tu Agencia de Marketing Digital 

Aumentar Placer 

- Crea tu Propia Agencia de Marketing en Redes Sociales Exitosa. 

- Si te gusta las Redes Sociales y Marketing Digital, este curso te 

enseñará cómo Crear tu Propio Negocio: Tu Agencia de Marketing 

por Redes Sociales. 

- Los Negocios están buscando personas que les ayude a crecer y 

vender con sus redes sociales ¡Tú puedes ayudarlos y que te 

paguen por ello! 

Ahorrar Energía 

- Aprende cómo obtener “buenos clientes” que estén dispuestos a 

pagarte entre $200 y $500 dólares mensuales por manejar sus 

redes sociales. 

- Aprende a ponerle precio a tu trabajo y a lograr que la gente esté 

dispuesto a pagártelo. 
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- Por $47 dólares, aprenderás a crear un negocio que te puede 

generar miles de dólares cada mes. 

 

7. Instagram Experto: Asesoría 1 a 1 

Reducir Miedos 

- Deja de Fracasar y No Tener Éxito con tu Instagram. 

- Deja de Hacer las Estrategias Incorrectas. 

- Deja de Cometer Errores con tu Instagram. 

Aumentar Placer 

- Te ayudamos con estrategias para obtener más seguidores, 

clientes y ventas con Instagram. 

- Convierte tu Instagram en una Máquina de Hacer Dinero. 

- Impulsa tu Cuenta de Instagram con la Asesoría de un Experto en 

Instagram del Equipo de Instamaster. 

Ahorrar Energía 

- Obtén ayuda inmediata por un Experto de Instagram para 

ayudarte con tu crecimiento y ventas. 

- Deja de perder dinero y energía con estrategias que no funcionan 

para tu tipo de cuenta de Instagram. 

- Obtén un Plan de Acción para Empezar a Obtener Resultados en 

Instagram de Inmediato. 

 

8. Curso de Instaflash 

Reducir Miedos 

- Deja de Fracasar y No Tener Éxito con tu Instagram. 

- ¿Cansado de Tener Pocos Seguidores en Instagram? 

- Deja de Quedarte Atrás de tus Competidores en Instagram. 

Aumentar Placer 

- Llega a tus primeros 1000 seguidores en pocos días. 
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- Aprende a Obtener Cientos de Seguidores y Clientes Potenciales 

en Instagram. 

- Impulsa tu Cuenta de Instagram. 

Ahorrar Energía 

- Deja de usar estrategias de crecimiento en Instagram que no 

funcionan. 

- Aprende a Conseguir Seguidores Rápido. 

- Curso Online, aprende desde casa a tu ritmo. 

 

9. Curso Cómo Vender en Instagram y Facebook en 2019 

Reducir Miedos 

- Deja de Perder Clientes y Dinero  

- Tus Competidores están Quitándote Clientes por Internet. 

- Adáptate a la Era Digital o Desaparece. 

Aumentar Placer 

- Obtén Más Clientes y Ventas gracias a Facebook e Instagram. 

- Aprende a Crear Anuncios Pagados y Obtener Clientes en 

Automático. 

- Posiciona tu Marca en el Internet. 

Ahorrar Energía 

- Aprende desde casa y a tu propio ritmo. 

- Obtén este curso de remate a un precio ridículamente bajo. 

- Aprende ESTRATEGIAS PRÁCTICAS que te permitirán obtener 

clientes y ventas, no sólo me gustas y seguidores. 
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MÁS ENCENDEDORES DE VENTA PARA PROMOCIONAR 

INSTAMASTER 

A continuación vamos a utilizar Neuromarketing para desarrollar 

PROPUESTAS Y OFERTAS que te permitan vender fácilmente INSTAMASTER. 

Te voy a compartir ENCENDEDORES que activan el deseo del cerebro para 

COMPRAR INSTAMASTER. 

Atacaremos a los 3 Cerebros Humanos: 

- Cerebro Reptiliano o Primitivo 

- Cerebro Emocional 

- Cerebro Lógico 

(Tus propuestas y ofertas deben atacar a los 3 cerebros, así tendrás más 

éxito en tus ventas) 

 

ENCENDEDORES CEREBRO PRIMITIVO 

Egoísmo: Las personas se preocupan siempre primero por sí mismos. 

 “Un negocio grande e importante cómo el tuyo debe tener más 

seguidores y likes”. 

 “Un profesional como tú debe tener más seguidores y likes”. 

 “Una cuenta como la tuya debería tener más seguidores”. 

 “Imagina tener muchos más seguidores en Instagram.” 

 “¿Quieres triunfar y tener éxito en Instagram?” 

Contraste: El cerebro primitivo toma mejor sus decisiones mediante 

comparaciones. 

- “Lo que te enseña INSTAMASTER no se te enseña en ningún otro 

curso de Instagram, ¿quizá ya has tomado algún curso de Instagram? 

¿qué tal te fue?”. 

- “Los cursos presenciales de Instagram cuestan aproximadamente 

$200 dólares, y te aseguro que ahí no enseñan cómo crecer ni vender, 

lo único que te dicen es crea buen contenido y ten una audiencia feliz, 
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¡eso no es suficiente!, probablemente eso es lo que haces ahora y no 

obtienes los resultados que quisieras”. 

- “Imagínate pagar a un Community Manager de 200 a 300 dólares 

mensuales y que ni siquiera pueda ganar 100 seguidores al mes ni 

obtenerte 10 clientes, aquí aprendes cómo obtener resultados tú 

mismo”. 

- “El acceso a grupos de Interacción puede ser muy difícil y restringido, 

con este curso accederás a 7 inmediatamente”. 

Ideas Simples: El cerebro primitivo no sabe de lenguaje ni matemáticas, 

entiende sólo las ideas simples. 

- “Pocos Seguidores y Poca Interacción es Igual a Poca Gente que 

mirará tus publicaciones.” 

- “Más Seguidores te dará más Clientes, eso es más Dinero”. 

- “Más Seguidores e Interacciones es bueno para tu Marca”. 

- “Instagram es muy bueno para obtener clientes y vender más” 

El Inicio y el Final: El cerebro primitivo recuerda más el inicio y el final, lo 

del medio generalmente lo olvida. 

- OFERTA IRRESISTIBLE AL INICIO + Elevar el Producto + LLAMADA A LA 

ACCIÓN. 

- “¿Quieres aprender cómo obtener hasta 100 seguidores 

diarios?............ este es el mejor Curso de Crecimiento por Instagram, 

revísalo ahora”. 

- “¿Quieres aprender a ganar dinero con Instagram…. este es el mejor 

curso en Español de Instagram actualmente, da clic y revísalo ahora”. 

 

Estímulo Visual: El cerebro primitivo toma las decisiones a partir de sus 

sentidos, siendo el visual el más poderoso. 

- En https://insta-master.com/afiliados/ encontrarás imágenes y 

vídeos que te apoyaran en el estímulo visual de tus promociones. 

Emociones: El cerebro primitivo recuerda y guarda las emocione fuertes. 

- “Imagina despertar un día con decenas de nuevos seguidores”. 

- “Imagina conseguir decenas de nuevos clientes gracias a Instagram”. 

https://insta-master.com/afiliados/
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- “¿Qué sentirías si llegarás a 1000 seguidores?” 

- “¿Qué sentirías si llegarás a 10 mil seguidores?” 

- “¿Te imaginas generar ingresos extra gracias a Instagram?” 

- “¿Qué tan beneficioso sería para ti, obtener decenas de clientes a 

través de tu cuenta de Instagram?”. 

 

ENCENDEDORES CEREBRO EMOCIONAL 

Aumentar Placer: Las personas hacen las cosas que le causan placer. 

- “Qué sentirías si logras viralizar una de tus publicaciones”. 

- “Imagina tener una cuenta con 10 mil seguidores”. 

- “Imagina conseguir decenas de nuevos clientes gracias a Instagram”. 

- “¿Qué sentirías si llegarás a 1000 seguidores?” 

- “¿Qué sentirías si llegarás a 10 mil seguidores?” 

- “¿Qué tal el tener un Negocio Online en Instagram?”. 

Prueba Social: Si algo es popular, nos causará más interés a nosotros. 

- “Este curso tiene más de 500 estudiantes que ya están creciendo sus 

cuentas”. 

- “En el link que te envíe encontrarás varios testimonios de estudiantes 

satisfechos con el curso”. 

Escasez: Lo escaso o por tiempo limitado atrae más. 

- “El precio regular del curso de Instamaster es de $225, tú puedes 

adquirirlo ahora por $47 dólares”. 

- “El precio regular del Curso de Monetización y Ventas en presencial 

es de $200, tú puedes tomarlo ahora en su modalidad online por $10 

dólares”. 

- “El curso cerrará pronto, aprovéchalo ahora”. 

- “El curso se actualizará pronto y subirá de precio, aprovecha ahora, 

inscríbete y recibe la actualización sin costo adicional”. 

-  “Si te inscribes hoy, recibirás 3 bonos gratis” 

Reciprocidad: Da algo, y las personas sentirán la necesidad de darte algo a 

cambio. 

- “Si te inscribes hoy, recibirás 3 bonos gratis” 
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- “Hoy te voy a dar acceso a esta clase gratuita donde aprenderás cómo 

Derrotar el Algoritmo de Instagram”. 

- “Hoy te voy a dar acceso a nuestro Grupo Gratuito de Me Gustas”. 

- “Déjame dar un vistazo a tu cuenta y decirte cómo INSTAMASTER te 

ayudará a crecerla”. 

Compromiso: Incentiva a las personas a dar el primer paso, esto 

incrementará su compromiso a continuar. 

- “Como te veo interesado, hoy te voy dar acceso al grupo exclusivo de 

ME GUSTAS para que lo puedas probar”. 

- “Te gustaría que te envíe la información por correo o Whatsapp”. 

Simpatía: Es más probable que tomemos acción con alguien o algo que nos 

agrade. 

- Crea Rapport con la gente que te comuniques: NO SEAS UN ROBOT, 

por esta razón es importante que no utilices COPY/PASTE de los 

copys o textos que encuentres pues se pierde la oportunidad de crear 

cercanía y simpatía. 

- Tu pensamiento al comunicarte con las personas debe ser 

AYUDARLOS que es justamente lo que vas a hacer, el 95% de 

personas en Instagram quisiera tener más seguidores, un nuevo 

negocio o más ventas, y tú tienes la solución para ese problema. 

- Recuerda AYUDA primero, VENDE después. 

Autoridad: Nos sentimos tentados a obedecer una autoridad legítima.-  

- “INSTAMASTER es el mejor Curso de Crecimiento por Instagram en 

español”. 

- “Christian Xavier Chávez el creador de Instamaster es un experto en 

Marketing por Instagram, puedes revisar su contenido en 

@instamaster.es o @chrisxavo” 

ENCENDEDORES CEREBRO LÓGICO 

Ahorrar Energía: El cerebro siempre preferirá opciones que les ahorren 

energía. 
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- “INSTAMASTER es un curso online que te permite aprender las 

estrategias de crecimiento y viralización desde tu casa, en cualquier 

momento que desees”. 

- “Deja de utilizar estrategias en Instagram que no te obtienen 

soluciones”. 

- “Aprende la estrategia exacta para Crecer y Viralizar en Instagram”. 

- “Ganar Dinero por Instagram me costó 1 año, hoy tú lo aprenderás 

cómo hacerlo en menos de 1 semana”. 

Ahorrar Tiempo: El cerebro siempre preferirá opciones que les ahorren 

tiempo. 

- “Toma el curso desde casa, no pierdas tiempo movilizándote”. 

- “Aprende la estrategia exacta de Crecimiento en Instagram y deja de 

perder el tiempo en actividades que no funcionan.” 

- “Aprende exactamente cómo crear un negocio online en Instagram”. 

- “Te enseño en pocas horas cómo Monetizar tu Instagram y generar 

miles.” 

Ahorrar Dinero: El cerebro siempre preferirá opciones que les ahorren 

tiempo. 

- “Este curso al ser online tiene un muy bajo precio, diez veces más 

baratos que los cursos presenciales”. 

- “Deja de malgastar el dinero en publicidad pagada”. 

- “Deja de gastar en personas que manejan tu cuenta y no te dan 

ningún resultado”. 

 

CÓMO CREAR OFERTAS O PROPUESTAS QUE VENDAN 

Tu objetivo deberá ser siempre tratar de usar la mayor cantidad de 

ENCENDEDORES DE COMPRA en tus ofertas o propuestas, esto te permitirá 

crear OFERTAS o PROPUESTAS IRRESISTIBLES. 

A continuación te voy a dejar algunos ejemplos de COPYS que puedes 

utilizar para las diferentes estrategias de venta que te recomiendo: 
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EN INSTAGRAM 

En Instagram hay 4 lugares claves dónde deberás colocar tus COPYS DE 

PROMOCIÓN. 

1. Biografía. 

2. Publicaciones. 

3. Historias. 

4. Mensaje Directo. 

Te recomiendo colocar tu LINK DE AFILIADO en el link de la biografía de 

Instagram y dirigir el tráfico hacia ese link, también puedes dirigir el tráfico 

para que te envíen mensajes y mediante ese medio le envías tu LINK DE 

AFILIADO y además podrás realizar seguimiento a tus prospectos. 

 

1. Biografía de Instagram: 

- “Escríbeme si quieres que te ayude a crecer tu cuenta de Instagram”. 

- “Escríbeme para ayudarte a conseguir más seguidores en Instagram”. 

- “Experto en Crecimiento y Viralización en Instagram” 

- “Growth Hacker” 

- “Aprende a Crecer tu Cuenta de Instagram, da clic en el link” 

- “Ayudo a los Negocios/Profesionales/Emprendedores a crecer sus cuentas 

de Instagram”. 

- “Yo y Mi Equipo te enseñamos a cómo generar dinero con Instagram.” 

- “Ayudo a los Negocios a Obtener Clientes y Vender Más con Instagram”: 

- “Te enseño de Marketing Digital por Instagram”. 

- “Te enseño a Emprender y Vender por Instagram”. 

OJO: Si tienes menos de 1000 seguidores, te recomiendo colocar CUENTA 

NUEVA en la biografía, pues no sería coherente que te coloques con un 

experto de la materia y tener pocos seguidores. 
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2. Publicaciones: 

Aquí hay varias recomendaciones que te voy a hacer según tu propia 

situación, pero en sí el COPY que debes usar en la descripción de tus 

publicaciones son: 

- Oferta Irresistible 

- Contar una Historia 

- Llamada a la Acción (Clic en el Link o Enviar Mensaje) 

i) Si tus publicaciones obtiene más de 100 Me Gustas 

En este caso tú YA ERES UNA AUTORIDAD y podrías ofertar el producto con 

cualquiera de tus publicaciones (incluso alguna que no tenga nada que ver 

con negocios o marketing), vamos a ver unos ejemplos: 

 

OFERTA IRRESISTIBLE 
Lo mejor de tener un negocio en Internet es 

LA LIBERTAD DE ELEGIR.  
 

HISTORIA 
Mi viaje a Perú es uno de mis favoritos, 
porque pude cumplir dos sueños ir al 

concierto de mi banda favorita de todos los 
tiempos: Linkin Park y visitar Machu Pichu. 

 
Machu Pichu seguramente siempre estará 
ahí, pero 3 meses después del concierto en 

Lima, Chester el cantante de Linkin Park 
falleció. 

 
Tuve la suerte de ir a uno de sus últimos 

conciertos, y eso me hizo reflexionar que si 
no tuviera mi negocio por Internet NUNCA 
HUBIERA PODIDO CUMPLIR ESTE SUEÑO 

que lo tenía desde los 12 años. 
 

Sinceramente creo que todos deberían 
crear un negocio por Internet, y hoy quiero 
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recomendarte algo que me ayudó para 
empezar. 

 
LLAMADA A LA ACCIÓN 

Se trata de un SÚPER CURSO que te ayuda a 
empezar con tu negocio sólo con Instagram, 

DA CLIC en el link de la biografía para 
conocerlo. 

 

 

OFERTA IRRESISTIBLE 
¿Quieres convertirte en un Experto en 

Instagram? 
 

HISTORIA 
Quizá no lo sepas, pero hace unos meses no 

sabía nada de Instagram. 
 

Mis publicaciones muy poca gente lo veía, 
tenía pocos me gustas y aún peor sin 

importar cuanto lo intentaba no podía 
conseguir seguidores. 

 
Pero un día encontré un SÚPER CURSO que 
me contó todos los secretos de Instagram, y 
no sólo eso, sino que sigo aprendiendo cada 

día con sus grupos de apoyo. 
 

LLAMADA A LA ACCIÓN 
Si quieres tener éxito con Instagram, tener 

más seguidores y obtener más clientes 
entonces definitivamente te recomiendo 

que lo revise, DA CLIC EN EL LINK DE LA BIO. 

 

ii) Si tus publicaciones obtienen menos de 50 Me Gustas o tienes menos 

de 1000 seguidores. 
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En este caso estás al mismo nivel de las demás personas, por lo que no sería 

coherente que en tus publicaciones hablarás como si fueras un experto del 

tema o como si las estás rompiendo con Instagram. 

Pero lo que si puedes hacer es SUBIR TU EXPERTICIA publicando contenido 

de valor referente a Marketing y Emprendimiento en forma de infografía, 

no te recomiendo las frases, pues publicar una buena frase no te convertirá 

en experto frente a los ojos de nadie. 

RECUERDA: Si la gente no confía de tu experticia, no seguirá tus 

recomendaciones del producto. 

 
* Puedes utilizar mis 

propias infografías de 
INSTAMASTER, las cuales 
puedes obtenerlas en la 

sección de Material 
Promoción en 
https://insta-

master.com/afiliados/ o 
también puedes crearlas 

tú mismo en 
https://canva.com/ 

OFERTA IRRESISTIBLE 
¿Qué te parecería ganar dinero con 

Instagram? 
 

HISTORIA 
Te cuento que esto es muy posible y no 

necesitas tener muchos seguidores. 
 

Mira por ejemplo yo con esta cuenta he 
logrado ya generar dinero mediante 

consultoría en Marketing Digital y es que el 
secreto para generar dinero por Instagram 
son dos: 1) Publicar Contenido que Ayude 

2) Viralizar ese Contenido. 
 

LLAMADA A LA ACCIÓN 
¿Quieres tú también aprender a hacerlo?, 

DA CLIC EN EL LINK DE LA BIOGRAFÍA y 
conoce el curso que me ayudo a hacerlo. 

 

3. Historias: 

En las historias de Instagram te recomiendo utilizar dos tipos de 

promociones, con imágenes y con vídeos, a continuación te doy algunas 

ideas. 
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https://insta-master.com/afiliados/
https://insta-master.com/afiliados/
https://canva.com/
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i) Imagen publicitaria: Las puedes descargar en la sección de Material 

Promocional en https://insta-master.com/afiliados/ simplemente las 

publicas con un llamada a la acción (Da clic en el link de la biografía o 

envíame un mensaje). 

 

 

ii) Pregunta + Solución: Usa dos historias, uno para generar interés y el otro 

para lograr la llamada a la acción. 

https://insta-master.com/afiliados/
https://insta-master.com/afiliados/
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iii) Vídeo recomendando el producto: Simplemente grábate hablando del 

producto y recomendándolo, a continuación te comparto un COPY GUIÓN 

para el vídeo. 

Qué tal Amigos, 
 
Quiero hacerles una pregunta. 
 
¿Quieren tener más seguidores en Instagram? 
¿Quieren aprender cómo romper el algoritmo de Instagram? 
¿Quieren aprender a viralizar en Instagram? 
 
Si la respuesta es sí, esto te encantará. 
 
Tengo una SÚPER CURSO de crecimiento en Instagram que te encantará 
y que además tiene acceso a Grupos de Interacción y Soporte. 
 
Envíame un mensaje y te doy más información. 

 

Qué tal Amigos, 
 

https://insta-master.com/afiliados/
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Esta es una pregunta para todos los dueños de negocios. 
 
¿Te gustaría obtener más clientes y vender más con Instagram? 
 
Si la respuesta es sí, esto te encantará. 
 
Tengo un SÚPER CURSO que te enseña las mejores estrategias para 
vender por Instagram. 
 
Envíame un mensaje y te doy más información. 

 

 

 

 

 

4. Mensaje Directo en Instagram. 

Envía mensajes a las cuentas que quieras promocionar el producto, 

recuerda modificar el mensaje de vez en cuando o sino te bloquearan por 

SPAM. 

El Copy o Texto estándar que te recomiendo que uses es: 

“Hola soy XXXX, y me dedico al Marketing por Instagram, me encontré 

con tu cuenta y me doy cuenta que tiene mucho potencial. 

¿Quizá te interesa conseguir más seguidores? 

Te invito a que revises este PROGRAMA/CLASE que te ayudará a crecer y 
viralizar en Instagram LINK. 

 
Si te interesa saber más, con gusto te ayudo” 

 
(*Recuerda personalizar los copys según consideres necesario) 

 

EN FACEBOOK Y WHATSAPP 

https://insta-master.com/afiliados/


 
 

Material de Uso Exclusivo para los Afiliados de INSTAMASTER © | Todos los Derechos Reservados  
Más Información: https://insta-master.com/afiliados/ 

 

Lo que te recomiendo para promocionar INSTAMASTER en estas dos 

plataformas es mediante 1) Mensaje Directo o 2) Historias. 

En este caso venderás a tus conocidos, por lo que el COPY debe ser un poco 

más personal. 

¿A quién le interesa ganar más seguidores en Instagram? 
¿Quién necesita ganar más seguidores en Instagram? 

¿Quieres crear un Negocio Online con Instagram? 
¿Quién quiere ganar dinero con Marketing de Afiliados? 

Agencia de Marketing Digital por Instagram, ¿Interesados? 
 

¡Escríbeme y te ayudo! 

 

 

 

 

CON ANUNCIOS PAGADOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM 

 

Descubre la ESTRATEGIA EXACTA para 
conseguir cientos de seguidores 
semanales en Instagram. 
 
Más Seguidores son Más Clientes, y 
Más Clientes son Más Dinero. 
 
Lleva a tu Instagram al Otro Nivel con 
el Mejor Curso de Crecimiento en 
Instagram en Español. 
 
Da clic y accede ahora, cupos 
limitados. 

 

https://insta-master.com/afiliados/

