
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡HOLA, BIENVENIDO A MI PLAN MAESTRO PARA 

MONETIZAR INSTAGRAM! 

 

Instagram: @ChrisXavo 

¡Hola!, soy Christian Xavier Chávez y soy un Emprendedor como tú. 

Y como buen emprendedor, siempre estoy alerta para aprovechar 

oportunidades para hacer negocios, entre ellas la mejor es el Internet. 

El Internet es una herramienta poderosa para hacer dinero, y dentro de las 

tantas opciones disponibles, sin duda la mejor opción para 2020 es 

Instagram. 

Ahora te preguntarás, ¿por qué Instagram?, la razón es que Instagram es la 

red social más popular en la actualidad y te permite ganar dinero de 

inmediato sin invertir tanto tiempo ni recursos, además de que puedes 

hacerlo sin experiencia ni experticia. 

Pero eso sí ¡Debes Enfocarte Bien! 

La gran mayoría de personas piensa que en Instagram sólo ganan las 

personas que tienen muchos seguidores. 

¡TREMENDA MENTIRA!, y por esta razón en este E-Book te comparto una 

GUÍA PASO A PASO para Monetizar Instagram mediante Marketing de 

Afiliados con Hotmart. 

Crearemos un verdadero Negocio Online que luego te puede generar 

incluso miles de dólares mensuales, pero primero enfoquémonos en llegar 

a tus primeros $100 Dólares ¡Empecemos! 



UN NEGOCIO YA CREADO Y LISTO PARA TI 

¡Vamos a hacer Marketing de Afiliados por Instagram! 

 

La Mejor Manera de Monetizar Instagram es con Marketing de Afiliados, 

por 3 razones: 

1. Puedes obtener tus primeros ingresos incluso con menos de 100 

seguidores. 

2. Es fácil y no requiere una gran inversión de tiempo ni dinero pues 

sólo te enfocas a una cosa VENDER PRODUCTOS DIGITALES DE OTROS. 

3. Es un Negocio Online de Crecimiento Exponencial que puede 

generarte MILES DE DÓLARES cada mes, mientras creces tus cuentas 

y mejoras tus anuncios, así mismo seguirás ganando más. 

 

¡Seguro ahora estás ansioso por empezar! 

Pues mira sólo tienes que hacer los siguientes 3 pasos: 

1. Afíliate GRATIS a los productos de INSTAMASTER (ideales para 

principiantes), una vez dentro encontrarás tu LINK DE AFILIADO, el 

cual lo debes compartir a la gente, y si ellos compran nuestros 

productos tu ganas +50% de comisión. 

MONETIZAGRAM (Comisión $20 USD): https://app-

vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/0019M17892288  

https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/0019M17892288
https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/0019M17892288


MONETIZACIÓN Y VENTAS (Comisión $4 USD): https://app-

vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/0606M16491842  

 

2. Crea una Cuenta de Negocios o Marca Persona que tenga como 

tema Emprendimiento o Marketing Digital, la cual utilizarás para 

educar y compartir tu LINK DE AFILIADO. 

 

3. Sigue este PLAN MAESTRO que te comparto a continuación: 

 

 GUÍA: TU PRIMERA VENTA EN HOTMART _ 

Tenemos 3 etapas con diferentes actividades dependiendo de número de 

seguidores que tengas: 

1) De 0 a 100 seguidores 

2) De 100 a 500 seguidores 

3) De 500 al infinito 

Recuerda hacer las actividades que corresponden al tamaño de tu cuenta. 

Una de las razones principales por las que Emprendedores Digitales 

Novatos fracasan es porque realizan actividades muy avanzadas para ellos 

y que no les dará resultados. 

 

De 0 a 100 Seguidores 

Objetivos:  

- Llegar a los 100 seguidores lo más pronto posible 

Actividades por Realizar: 

1. Crea un Perfil Atractivo, enfócate en: Nombre de Usuario que de 

Curiosidad, Logo que de Curiosidad, Nombre de Perfil Atractivo, Biografía 

que indique por qué la gente debería seguirte. 

2. Coloca un Hotlead de una clase gratuita de Instamaster en el  link de la 

biografía, junto una llamada a la acción, de la siguiente manera “CLASE 

GRATUITA te enseña a…., Da Clic“. 

https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/0606M16491842
https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/0606M16491842


 

3. Publica el Contenido de @instamaster.es el cual también lo puedes 

descargar de este link: https://insta-master.com/material-promocional-

curso-MONETIZACION/ 

(Ojo en tu perfil sólo debes publicar el contenido educativo, no el material 

promocional) 

4. En la descripción de cada publicación debes usar 10 hashtags, los cuales 

siempre debes ir alternándolos (nunca uses los mismos hashtags en 

publicaciones continuas). 

Para esto lo recomendable es tener 5 listas de hashtags e irlas cambiando 

para cada publicación, te comparto las mías: 

 

Lista 1 IS 

#seremprendedor #emprendedoreslatinos #ganadinero 

#emprendedoresdelexito #emprendedoresunidos #ingresospasivos 

#negociopropio #emprende #emprendedores #dinero 

Lista 2 IS 

#espirituemprendedor #estiloemprendedor  #amoemprender 

#proyectoemprende #secretosmillonarios #millones #marcapersonal 

#millonarios #exito #emprendimiento  

Lista 3 IS 

https://insta-master.com/material-promocional-curso-MONETIZACION/
https://insta-master.com/material-promocional-curso-MONETIZACION/


#emprendehoy #emprendejoven  #ingresosresiduales #jovenessinjefes 

trabajadesdecasa #trabajodesdecasa #millonario #libertadfinanciera 

#motivacion #emprendedor 

Lista 4 IS 

#emprendeonline #trabajoonline #emprendedordigital 

#emprendedorexitoso #caminoalexito #emprendedoresonline 

#mentesmillonarias #riqueza #éxito #emprender 

Lista 5 IS 

#emprendedoronline #emprendedoresdigitales #mercadeodigital 

#marketingdecontenidos #marketingdeafiliados #mercadotecnia 

#mercadeo #redessociales #ventas #negocios 

 

5. En la descripción además te recomiendo colocar la siguiente llamada a la 

acción: “Sígueme y Envíame un Mensaje para Enviarte la Clase Gratis que 

me está Ayudando a Mí y Nuestro Equipo a Ganar Dinero con Instagram”. 

En si la descripción debería quedar así: 

Sígueme y Envíame un Mensaje para Enviarte la Clase Gratis que me está 

Ayudando a Mí y Nuestro Equipo a Ganar Dinero con Instagram 

. 

. 

. 

. 

. 

#emprendedoronline #emprendedoresdigitales #mercadeodigital 

#marketingdecontenidos #marketingdeafiliados #mercadotecnia 

#mercadeo #redessociales #ventas #negocios 

 

6. Inmediatamente después de hacer la publicación ve hacia el hashtag 

#emprendedores y da clic en “RECIENTES”, ahí debes dar 15 Me Gustas y 

Seguir a 15 Cuentas que hayan realizado una publicación de frase o 

infografía que tenga que ver con emprendimiento o motivación. 



7. Publica mínimo 5 veces por día a diferentes horas del día y verás cómo 

llegas a 100 seguidores rápido e invirtiendo pocos minutos al día. 

 

 

De 100 a 500 Seguidores 

Objetivos:  

- Llegar a los 500 seguidores lo más pronto posible 

- Iniciar a Vender por Anuncios Pagados y Mensajes 

Actividades por Realizar: 

1. Indispensable tener un Perfil Atractivo, si aún no lo tienes revisa el 

apartado “De 0 a 100 seguidores” en dónde te explico dónde enfocarte. 

2. Realiza la misma estrategia de publicación y descripción que te he 

explicado anteriormente, pero ahora deberás usar UN GRUPO DE 

ENGAGEMENT para aumentar tu probabilidad de viralizar. 

Nuestros Grupos de Engagement son Exclusivos para Nuestros Estudiantes, 

si quieres entrar a uno deberías adquirir Monetizagram: https://insta-

master.com/monetizagram/ 

3. Enfócate en realizar 2 Publicaciones Diarias. 

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


4. Empieza a Vender Utilizando Anuncios Pagados, invirtiendo desde $1 

dólar diario, en este vídeo te explico cómo hacerlo: https://insta-

master.com/afiliados-7/ 

5. Envía 10 mensajes a desconocidos, 3 veces al día, 30 en total. Lo que 

vamos a hacer es nuevamente ir a #emprendedores y enviar un mensaje a 

esas cuentas que veamos tengan potencial de comprar los productos de 

Instamaster, lo que te recomiendo aquí es enviarles el siguiente mensaje: 

“Hola, soy parte del equipo de INSTAMASTER, Academia Online de 

Instagram, quería saber si te interesa una clase gratuita que te enseñará 

a….” 

 

De 500 al infinito 

Objetivos:  

- Llegar a tus primeros $100 dólares en ventas 

Actividades por Realizar: 

1. Indispensable tener un Perfil Atractivo, si aún no lo tienes revisa el 

apartado “De 0 a 100 seguidores” en dónde te explico dónde enfocarte. 

2. Reemplazar el link de la biografía, cambia el HOTLEAD por el HOTLINK DE 

PÁGINA EXTERNA, y cambia la llamada a la acción por  “¡En Oferta! Aprende 

a…. “ 

3. Referente al contenido aquí tienes dos opciones: 1) Seguir usando el 

contenido de Instamaster, 2) Empezar a crear tu propio contenido, el cual 

te recomiendo que te inspires en aquellas imágenes que ya están 

viralizando en hashtags grandes cómo #emprendedores o #emprendedor. 

4. Publica mínimo 1 vez por día, usando una descripción persuasiva, el cual 

tiene que ser un nexo entre el contenido de tu imagen y la llamada a la 

acción hacia el clic en tu hotlink: 

https://insta-master.com/afiliados-7/
https://insta-master.com/afiliados-7/


 

DESCRIPCIÓN:  

Apuesto que en este preciso momento estás con PROBLEMAS DE DINERO, 

pero tienes agarrado en la mano una mina de oro que no sabes cómo 

aprovecharlo: Instagram. 

¿Quieres aprender cómo Ganar Dinero con Instagram?, da clic en el link 

de mi biografía. 

. 

. 

. 

. 

. 

#emprendeonline #trabajoonline #emprendedordigital 

#emprendedorexitoso #caminoalexito #emprendedoresonline 

#mentesmillonarias #riqueza #éxito #emprender 

 

5. Recuerda seguir usando los hashtags virales, la interacción a 

publicaciones recientes y los grupos de engagement cómo ya se te ha 

explicado anteriormente. Si quieres aprender más Técnicas de Crecimiento 

y Viralización que te permitirán crecer más rápido entonces las clases de 

Monetizagram te servirán: https://insta-master.com/monetizagram/ 

6. Publica en Historias el Material Promocional, usa siempre la etiqueta de 

hashtag  #marketing digital y un gif, de esa manera tendrás mucha 

posibilidad que tu Historia se vuelva viral. 

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


7. Envía 10 mensajes a desconocidos, 3 veces al día, 30 en total. Lo que 

vamos a hacer es nuevamente ir a #emprendedores y enviar un mensaje a 

esas cuentas que veamos tengan potencial de comprar los productos de 

Instamaster, lo que te recomiendo aquí es enviarles el siguiente mensaje: 

“Hola, soy parte del equipo de INSTAMASTER, Academia Online de 

Instagram, quería saber si te interesa una clase gratuita que te enseñará 

a….” 

8. Envía un mensaje de bienvenida a tus nuevos seguidores. 

9. Sigue probando nuevas segmentaciones y anuncios pagados, hasta que 

encuentres esos anuncios ganadores, el punto de inicio es: https://insta-

master.com/afiliados-7/ pero si quieres volverte un experto en anuncios 

pagados las clases de Monetizagram te ayudarán: https://insta-

master.com/monetizagram/ 

 

¡ESTE PLAN MAESTRO FUNCIONA! 

MONETIZAGRAM ya está ayudando a cientos de emprendedores en toda 

Latinoamérica a CREAR SU PRIMER NEGOCIO ONLINE y GENERAR SUS 

PRIMEROS INGRESOS POR INTERNET ¡en tiempo record! 

 
 

https://insta-master.com/afiliados-7/
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ÚNETE A NUESTRA ACADEMIA… ÚNETE A NUESTRO EQUIPO…  

¡ÚNETE A MONETIZAGRAM! 

 Acceso Ilimitado y Para Siempre a  26 Clases Online especializadas 

en Marketing de Afiliados en Instagram para Principiantes. 

 Entra a Nuestros Grupos de Apoyo en Whatsapp y Facebook. 

 Utiliza Nuestro Grupo de Engagement para Obtener Más 

Interacción y Viralización. 

 

¡Por tiempo limitado obtenlo con el 90% de Descuento! 

HOY LO PODRÁS ADQUIRIR POR SÓLO $40 DÓLARES 

 

DA CLIC AQUÍ PARA ADQUIRIRLO 

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

 

 

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

