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Tienes entre tus manos una pequeña perla. 

He preparado para ti más de  30 contenidos para

historias que preparán a tu audiencia para que esté lista

y compre tu producto o servicio.

Las historias de Instagram son una de las herramientas

más interesantes para utilizarlas para venta. Quienes

consumen tus historias son tus reales seguidores, tus

reales fans. Aquellos que no solo les gusta lo que

publicas, les gustas tú y cualquier producto que puedas

ofrecer.

Teniendo una audiencia tan abierta a nuestros

productos...no podemos despreciar esta oportunidad.

Así qué aquí te dejo más de 30 ideas de contenido que

puedes aprovechar para convertir tus historias en una

herramienta indispensable para vender en Instagram
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CONSULTORA DIGITAL, FORMADORA Y SPEAKER

 

Quiero compartir contigo toda mi experiencia en marketing y

negocios online en varias formas desde los últimos 15 años. Mi

forma única de mentoría y mi ayuda cercana y personalizada ha

ayudado tanto a Coaches y Emprendedores a mejorar su negocio

en los últimos años. Deja que te ayude también a ti.

https://thesteptorial.com/
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1. Introducción - ¿Quién eres? ¿Cuál es tu negocio y

nicho? ¿Por qué haces lo que haces? 

— Graba un video rápido de 15-45 segundos y publícalo

en tus historias. 

2.  ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus antecedentes? 

3.  ¿Cuál es el mejor consejo que darías para tu nicho? 

Por ejemplo—¿Cuál es el mejor consejo que puede dar a

tus compañeros diseñadores?

4.  ¿Cuáles son algunos de los puntos de dolor y las

dificultades de tu cliente ideal? Elige uno y publica un

sticker de encuesta con ese punto de dolor y ver

respondiendo. 

Por  ejemplo — “¿Estás luchando en  la creación de

contenido»?   Y una vez tengas las respuestas publica 

 un  video  dando  consejos  a  aquellos  que  están 

 luchando  con  él.

5.  Enseña a tu audiencia algo nuevo - Pregúntate ¿Qué

pueden hacer para obtener un resultado específico? Por

ejemplo,

Por ejemplo — Haz esto [X] y obtén el resultado [Y].  

6.  Comparte un truco útil  

Pregúntate — ¿Qué simple hack / truco no mucha gente

sabe acerca de…?
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7.  Comparte tu rutina diaria/matutina

Pregúntate — ¿cómo es tu mañana/día? 

8.  ¿Cuáles son tus herramientas favoritas (sitios web,

aplicaciones, etc.) para trabajar?  

9.   Provoca un Cambio de mentalidad a tu audiencia

Pregúntate — ¿Cuál es la mentalidad que tu cliente ideal

necesita tener para ser capaz de dar ese siguiente

paso? (Trabajar contigo y llevar su negocio al siguiente

nivel).

Por ejemplo — Graba un vídeo sobre un cambio de

mentalidad específico que hiciste para poder lograr el

resultado deseado. 

Por ejemplo:  “Al  comenzar  mi negocio  de coaching, 

 solía  pensar  que  cuantos  más  seguidores  tenía  - 

 más  clientes conseguiría.   Pero  la  verdad  es que  los 

 seguidores  son  solo  un  número. Lo  que importa  son 

 las  conexiones que haces con  ellos”.

10.   Comparte una foto/video de alguien que quieres -

Puede ser tu pareja, familia o mascotas. El compartir

temas personales te ayudarán a crear confianza con tu

audiencia y encontrar una experiencia que puedas

compartir con ellos. 
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11. Comparte un video de ti haciendo algo que te gusta 

Por ejemplo — Puede ser un pasatiempo.

12.   Rompe un mito sobre su nicho / industria  

Por ejemplo — ¿Qué es aquello que la mayoría de la

gente piensa / cree en tu nicho, pero no es cierto?

13.   Comparte un testimonio de cliente 

Por ejemplo — ¿Cómo les ayudaste y comparte su

opinión al respecto? Crea una secuencia de

historias (4 historias).

— Primera historia 

—  Video:  “Acabo de tener una llamada de

mentoría con  {nombre},    hablamos  de  {el  tema}, 

 y le he ayudado con (aquí explica en qué le has

ayudado). Aquí está su testimonio o reseña”

—    Segunda historia

—  Muestra su  testimonio.

—    Tercera historia 

-  “¿Estás    luchando  con  {el mismo problema que

les  ayudaste  a  resolver}?” Usa  el sticker de

encuesta.

—    Cuarta Historia 

— Presenta tu Servicio o Producto
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14. Muestra entre tres o cinco grandes Lecciones sobre:

Negocio/Vida/Cliente

Por ejemplo — Comparte 3-5 lecciones que has

aprendido. 

CONSEJO - Comparte una encuesta al final de esta

secuencia, preguntando si quieren que hables más

sobre las lecciones que has aprendido”.

15.   Pon una pegatina de preguntas - deja que tu

audiencia te haga preguntas personales - respóndelas

con un vídeo (Si hay preguntas que no te gustan no

necesitas responderlas)

16.   Pon una pegatina de preguntas: deja que tu

audiencia te haga preguntas relacionadas con nichos.

Respóndelas con vídeo.

17.  Comparte el BTS (detrás de las escenas)  

Por ejemplo — Comparte algunos clips de tu día de

trabajo  

 

18.   Da 3 razones por las que tienen que contratar un [TU

PUESTO DE TRABAJO]

 

Explica- ¿Por qué alguien debería contratarte? O si

tienes un producto en lugar de servicio, muestra las 3

razones para comprar...
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19.   Comparte una opinión impopular - Por ejemplo -

"Fijarte solo en crecer no te ayudará a conseguir dinero,

sin embargo construir relaciones sí lo harán". (Es lo que

yo personalmente opino).

 

20. Comparte un método/estrategia que usas para

hacer algo 

Por ejemplo — Una estrategia de interacción en

Instagram para conseguir más alcance

21. Postea un tuit de Twitter, toma pantallazo (puedes

utilizar https://pikaso. me/) y compártelo en tus historias.

Esta es una de las formas de posicionarte cómo experto.

22.    Habla acerca creencias limitantes 

Por ejemplo — ¿Qué impide que su cliente ideal dé el

siguiente paso o avance en su negocio?

23.    Comparte un dato divertido sobre ti mismo

Por ejemplo — Tu plato favorito, tu grupo musical

favorito, tu programa de televisión favorito y por qué. 
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24. Muestra el siguiente proceso, dirige a tu audiencia

desde un [método deficiente] a [tu método] 

Por ejemplo — "La mayoría de los Mentores enseñan a

aumentar seguidores. Pero yo te enseño a construir

relaciones y conexiones reales con tu audiencia para

que luego se conviertan en compradores".

25.    Comparte una etiqueta de preguntas y pide a la

gente que sugiera temas para una transmisión en vivo.

 Después de 12 horas, publica otra historia, anunciando

la transmisión en vivo. Puedes compartir otra pegatina

de preguntas, para que la gente te haga preguntas que

quieren que respondas en la transmisión en vivo.  

26.    Vídeo aleatorio 

Por ejemplo — Comparte un video aleatorio de ti

hablando de cualquier cosa que desee. Puede ser sobre

un libro que lees, sobre una persona con la que has

hablado, sobre una película que viste, etc.
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27.   Freebie: Promociona tu próximo regalo, crea y

construye la sensación de anticipación para ello.

Primera idea de la historia  

-  Publicar  un  cuestionario,  pidiendo a la gente  que 

 elija  el  próximo  regalo que quieren  que  cree.

Segunda idea de la historia  

- Publicar un cuestionario, pidiendo a la gente que elija

el nombre del  regalo.

 Tercera idea de la historia    

- Anunciar el tipo + nombre  del regalo.

Cuarta idea de la historia  

-  Anunciar  la  fecha  (Al  menos  3  semanas por

delante).

CONSEJO RÁPIDO -  Anuncia  el  regalo y crea 

 anticipación todos los  días.
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28.    Lista de emails - Si tienes una lista de correo

electrónico (si no la tienes, es importante que empieces

a construirla), comparte una historia donde cuentas, por

qué es importante que se suscriban a tu lista de correo.

CONSEJO RÁPIDO - Ofrece un regalo como incentivo

para suscribirse a tu lista de correo electrónico. 

 

29.     Explica cuáles han sido para ti Las mejores

inversiones en tu vida

Por ejemplo — ¿Cuáles son algunas inversiones útiles que

has hecho en tu vida / negocio? Comparte algunos de

ellos (con fotos - si es un producto).

30.    Crear una sección semanal / diaria 

Por ejemplo — “Mi DM favorito” y en esta sección

comparto un DM positivo que tengo o una buena

conversación con mi comunidad.

31.    Responde una Pregunta Frecuente acerca de tu

Nicho/Negocio/Servicio/Producto. No compartas

demasiados al menos 3 como máximo.  
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32. Comparte 3 cosas que cambiarías

Por ejemplo — ¿Qué cambiarías si estuvieras

empezando? Puede ser una secuencia  de historia

continua o un vídeo.

33.    Después de publicar una publicación de feed -

Comparte una historia 

Explicando el objetivo de ese post, qué es lo que quieres

conseguir, explica por qué la publicaste y cuál es tu

objetivo a conseguir con él.
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34. Habla sobre tus servicios - (Si no hablas de ellos

- ¿cómo sabrá la gente sobre ellos?) Cree una

secuencia de historias. 

 

- Primera historia - "Hoy quiero hablar contigo de...

(tu servicio o programa)

- Segunda historia - [¿A quién ayudas?]

- Tercera historia - [¿Qué les ayudas a lograr?]

- Cuarta historia - [¿Cómo los ayudas? ¿De qué se

trata tu programa?] 

- Quinta historia - [¿Cómo puede alguien trabajar

contigo? ¿Dónde pueden inscribirse] 

- Sexta historia - [CTA - Publicar una pegatina DM

ME]. 

 

35. Compartir una VICTORIA - Celebrar a un nuevo

cliente, compartir una victoria personal / cliente. 
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1.    Primera historia - Anuncio

" Regalo 5 llamadas de entrenamiento gratis!

Detalles en la siguiente diapositiva" (El fondo es tu

foto)

 

2.    Segunda historia  -  Habla  sobre  tu  nueva 

 oferta

"Estoy desarrollando un programa que realmente

ayude a  [tus clientes ideales] y por tanto también

a ti." (Aún mejor si es un video). Menciona algunos

de los puntos de dolor de tu audiencia.  

 

3.    Tercera historia  -  Habla  sobre  tu  credibilidad

"Solía  estar exactamente en la misma posición

/situación..." (Elaborar un poco y mencionar tu

punto de inflexión + éxito)... "Y ahora tengo una

misión que es ayudarte a que tú hagas lo mismo".

 

4.    Cuarta historia  - Hable sobre la  encuesta

"¿Quieres echarme una mano? Completa la

encuesta que verás a continuación, me  ayudará

enormemente a aprender más sobre [sus clientes

ideales]  que están luchando para resolver [su

problema]".
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5. Quinta historia - Hablar sobre el sorteo + CTA /

Swipe Up

"A cambio de estos 10 minutos de tu tiempo para

llenar mi encuesta, voy a elegir entre todos

vosotros 5 personas afortunadas para tener GRATIS

30 minutos [nombre de tu llamada de estrategia],

conmigo para ayudarte a resolver tu problema

absolutamente gratis".
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¡EMPEZAMOS!

APRENDE A VENDER A
TRAVÉS DE INSTAGRAM

https://thesteptorial.com/cursos-online-marketing-digital/
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¿Quieres llegar a más clientes y multiplicar tus ingresos a través de

Instagram?

Sientes que es hora de dar a tus servicios una estrategia clara y

definida. Te sientes agotado porque notas que pierdes el tiempo,

no sabes bien qué estás haciendo ni qué hacer para mejorarlo.

Necesitas dar un impulso a tu cuenta de Instagram, definir los

objetivos, planificar la estrategia adecuada y generar más

ingresos. ¡YO TE AYUDO!

04 Dispara tu Instagram
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¡EMPEZAMOS!
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