CUADERNO DE TRABAJO

Los 5 ERRORES que
cometes en INSTAGRAM
por los que (con casi toda
seguridad) estás perdiendo
VENTAS

Instrucciones!
A continuación vas a encontrar un listado de aspectos que afinar
en tu perfil de Instagram, para que vendas a través de él.
Para tener una idea fiable de si tu perfil de Instagram es apto para
vender, simplemente tienes que marcar con 0 ó 1, en función de si
cumples o no con la pregunta que te hago.
Te pongo un ejemplo: a la pregunta "¿Te llegan habitualmente
nuevos seguidores"? Si es que sí, la marcarías con un 1 y si es que
no, lo harías con un 0.
Para conocer el resultado final, de si tu perfil de Instagram te está
sirviendo para vender y el % de éxito que tiene: RESPONDE a las
preguntas, SUMA tu puntuación, vuelve a esta página y
COMPRUEBA tu resultado.

⚠ Un perfil de Instagram que no vende > menos de 12

puntos. Pierdes mucho tiempo en Instagram. Piensa en todas
esas horas en las que sientes que estás "haciendo el tonto" y no
trabajando. Un perfil de Instagram que no vende, es un
agujero negro que se come tu tiempo. Ponte manos a la obra.
¡Estás a tiempo de empezar a vender!

⚠ Un perfil de Instagram que vende al 30 - 50% > entre 12 y

17 puntos. Cuando pensabas que podías hacer poco más en tu
perfil de Instagram, te das cuenta de que estás perdiendo el
50% de las oportunidades. ¡Empieza a salvar tus ventas!

⚠ Un perfil de Instagram que vende > entre 18 y 20 puntos.

Para ti también hay trabajo para hacer. Ese 20% de las ventas
que no consigues hacer podrían también ser tuyas.

Perfil Atrapa Clientes
Si aterrizaras en tu perfil ¿te seguirías? Entiendo
que lo que vendes es de mucho valor y eres un
profesional pro, pero ...
Cuando un nuevo seguidor, cliente ideal, aterriza
en tu perfil y decide no seguirte, es porque está
convencido de que no hay nada que le puedas
ofrecer a él.

¿Te llegan semanalmente, al menos,
30 nuevos seguidores?

¿Tu biografía genera interés, por lo
que haces, a quien llega hasta tu perfil
y no te conoce de nada?

¿Los seguidores que llegan hasta tu
perfil son similares al cliente ideal con
el que podrías trabajar?

¿Tu comunidad de seguidores
crece progresivamente?

Publicaciones Gancho
Existen 2 tipos de perfiles en Instagram: Los que
muestran lo que hacen y venden. Los que se
quedan mirando a quienes venden. ¿De qué tipo
quieres que sea tu perfil?
Si tus publicaciones no activan el deseo de
compra de tu seguidor, potencial cliente, es que
todavía no has dado en el clavo para mostrarle
que: lo que tú ofreces, es lo que ellos necesitan.

¿Conoces los temas que son clave para
que tus seguidores te pregunten cómo
pueden trabajar contigo?

¿Tus seguidores te preguntan, por privado, cómo
pueden trabajar contigo 1 a 1, cómo comprar tu
curso o si es posible cerrar una llamada para que
le expliques acerca de tus servicios?

¿Realizas publicaciones hablando sobre
lo que vendes?

En el contenido que publicas, ¿activas el
deseo de compra de tu seguidor, sin
necesidad de ofrecerle nada?

Perfil Atractivo
Un perfil de Instagram sin estrategia es
simplemente un albúm de fotos, que te está
costando caro. Esto se debe a la falta de
coherencia entre el perfil que imaginas, el que te
gustaría tener, y el que tienes en realidad. Con
estas expectativas, es normal que te desanime la
idea de seguir publicando.

¿La estética de tu perfil te representa
como el/la profesional que eres?

¿Tienes identificados los formatos (fotos,
videos, carrusel) que mejor te funcionan
para tus publicaciones?

¿El contenido que publicas refleja lo que
te diferencia de tu competencia?

¿Sigues a cuentas que te inspiren
profesionalmente e interactúas con su
contenido?

Atracción de Seguidores
Si sientes eso de "Instagram no me quiere", y lo
piensas porque tu perfil es un desierto de "me
gustas", comentarios y de interacción con tus
seguidores. Es que no has conseguido poner al
algoritmo de tu parte. Publicar no es todo para
que Instagram te premie con visibilidad.

¿Mantienes una frecuencia al
publicar tus contenidos?

¿Tus publicaciones y stories son
respondidas por tus seguidores?

¿Los textos de tus publicaciones
contienen una estructura estratégica
para que tu cliente termine
respondiendo?

¿Usas en los textos de tus publicaciones
los disparadores mentales para que tus
clientes terminen respondiendo?

Stories de Interés para tus
clientes
Para que tu perfil no parezca gestionado por un
ro(bot) y seas capaz de conectar con tu seguidor,
potencial cliente: es importante que muestres
que detrás de tu cuenta hay una persona real, de
carne y hueso.

¿Tienes un propio estilo, que te
identifica, a la hora de hacer stories
y destacados?

¿Aumentas el interés de tu cliente, por
tus servicios e infoproductos, a través de
stories?

¿Ayudas a tu cliente a decidirse por tus
servicios e infoproductos , a través de
tus destacados?

¿Preguntas e interactúas con tus
seguidores a través de stories?

Toma notas aquí
Puntuación de tu perfil :
✎ Dudas y obstáculos que has descubierto que
tienes con Instagram al rellenar este checklist.

✎ Ideas de próximos pasos que ya has
identificado que tienes que dar.

Siguiente paso...
Está bien saber qué debes
mejorar ya en tu perfil de
Instagram. Pero de nada te sirve
saberlo, si no te pones a ello.
¿Formas parte de mi comunidad en
Instagram?
Clica aquí > @ana.camachomanfredi

¿Recibes, en primicia, mis ideas y trucos
para perderle el miedo a vender en
Instagram? Regístrate aquí

