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No te obsesiones por encontrar

“La idea perfecta”
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Muy pronto el buscador de Instagram 
cambiará!. Implementarán una 
búsqueda semántica, es decir, por 

palabras clave.

Esta nueva función nos ayudará a que más 
personas descubran nuestro negocio ya que 
no dependeremos solamente de hashtags y 
ubicaciones para que vean nuestro contenido.

Crea una lista con las palabras clave de tu 
negocio, por ejemplo: “florería en Toluca” “flores 
a domicilio” “arreglos florales” etc. y colócalas 
estratégicamente con estos 4 hacks, así te 
descubrirán más clientes potenciales.

Hack 1. Optimiza tu Bio con palabras clave.
1. Coloca en tu usuario el giro de tu negocio:
“@floreriacleo”
2. Coloca en tu nombre nuevamente el giro y la 
ciudad “Florería Cleo Toluca”
• La Categoría debe ser la más cercana posible.
• Retipe en la bio palabras clave “flores, Toluca, 
areglos”

Hack 2. Llena tu caption de palabras clave.
Redacta el texto de tus post de una manera 
que no suene repetitivo pero que uses 
constantemente las palabras clave de tu 
negocio (servicios, ubicación, giro...)

Hack 3. Usa texto alternativo
Esta función fue creada para ayudar a personas 
con problemas de visión, contando de qué trata 
la imagen que se está publicando. Agrega aquí 
tus palabras clave.

Hack 4. Agrégalas a tu estrategia de Hashtags
Los hashtags nos seguirán ayudando a ser 
descubiertos ya que son una forma de clasificar 
al contenido, agrega aquí tus palabras clave.

1. Ve a la opción 
“Editar” 

2. Toca en “Editar 
texto alternativo” 

3. Coloca tus 
palabras clave 

4 HACKS PARA DOMINAR

La nueva búsqueda en

INSTAGRAM

Envía tus dudas por DM a
Karla Pastrana, Marketing Coach

https://www.instagram.com/soykarlapastrana
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CATÁLOGO DE

DE TOLUCA
ARTESANÍAS

Consulta el catálogo digital, en el que podras 
adquirir verdaderas obras de arte
realizadas por manos toluqueñas.

APOYA A LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO

TEXTIL OTOMÍ Y MAZAHUA
Muñeca Panchita

https://bit.ly/3hr9wbP
Catálogo digital en el enlace 


