DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este trabajo no puede copiarse, venderse, usarse como contenido de ninguna manera o
poner su nombre en él hasta que compre los derechos suficientes para venderlo o distribuirlo
como propio y el revendedor / distribuidor autorizado.
Se ha hecho todo lo posible para ser exactos en esta publicación. El editor no asume ninguna
responsabilidad por errores, omisiones o interpretación contraria. Hacemos nuestro mejor
esfuerzo para proporcionar la mejor información sobre el tema, pero solo leerlo no garantiza
el éxito. Deberá aplicar cada paso del proceso para obtener los resultados que está
buscando.
Esta publicación no está destinada a ser utilizada como fuente de asesoramiento legal,
médico o contable. La información contenida en esta guía puede estar sujeta a leyes en los
Estados Unidos y otras jurisdicciones. Sugerimos leer detenidamente los términos necesarios
de los servicios / productos utilizados antes de aplicarlo a cualquier actividad que esté o
pueda estar regulada. No asumimos ninguna responsabilidad por lo que elija hacer con esta
información. Usa tu propio juicio.
Cualquier desacuerdo percibido de personas u organizaciones específicas, y cualquier
parecido con personajes vivos, muertos u otros, reales o ficticios, es puramente involuntario.
Algunos ejemplos de resultados pasados se utilizan en esta publicación; pretenden ser solo
para fines de ejemplo y no garantizan que obtendrá los mismos resultados. Sus resultados
pueden diferir de los nuestros. Sus resultados del uso de esta información dependerán de
usted, sus habilidades y esfuerzo, y otros factores impredecibles diferentes.
Es importante que comprenda claramente que todas las actividades de marketing conllevan la
posibilidad de pérdida de inversión con fines de prueba. Use esta información sabiamente y
bajo su propio riesgo.
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Conclusión

Bienvenido a nuestro último Informe gratuito especial de marketing de Instagram, diseñado
para llevarlo de la mano y guiarlo a través del proceso para aprovechar al máximo Instagram
en nombre de su negocio.

Estoy muy emocionado de tenerte aquí, y sé que esto será muy útil para ti.

Este Informe gratuito especial le mostrará paso a paso, tema por tema y herramienta por
herramienta, lo que necesita saber para dominar el marketing de Instagram, de la manera
más fácil posible, utilizando las herramientas más efectivas y en el menor tiempo posible.

Esta capacitación consta de 7 capítulos, listos para mostrarle las últimas estrategias de
marketing de Instagram.

Sé que te encantará este entrenamiento.

Capítulo 1: ¿Qué es Instagram?
Hola a todos! Bienvenido a "Instagram Marketing", el El mejor marketing de Instagram curso
intensivo para cualquiera que quiere aprender a usar Instagram para construir su línea
presencia y hacer crecer su negocio.
Queremos agradecerle por elegirnos como su guía en este emocionante viaje, como así
como felicitarlo por su decisión de mejorar su marketing en línea juego.
Aquí aprenderá todo lo que necesita para lanzar y hacer crecer su marca o negocios en
Instagram, cómo llegar al tipo perfecto de cliente y cómo generar más ganancias con
estrategias de nivel avanzado. Pero primero, comencemos con los básicos.
¿Qué es el marketing de Instagram?
El marketing de Instagram es simplemente el uso de la plataforma de Instagram y sus
características para comercializar su contenido, su marca, sus productos, sus servicios y su
negocio.
Los creadores de contenido, las marcas, los vendedores y las empresas han aprendido a
usarlo. para compartir cosas como fotos y videos de una manera tan informal que
inmediatamente se compromete, lo que la convierte en la plataforma perfecta para
promocionar y vender a través de visual descubrimiento.
El marketing de Instagram es una combinación de marketing orgánico en redes sociales
estrategias, descubrimiento visual y funciones publicitarias integradas que son exclusivas de

El ecosistema de Instagram.
¿Cómo funciona? El marketing de Instagram funciona muy bien porque te permite exhibir tu
productos con imágenes y porque te ayuda a crear marca conciencia a través de fotos y
videos que puedes usar para contar historias, o para resaltar las partes más geniales del
estilo de vida que desea clientes asociar con tu marca.
Puede aprovechar el formato de galería desplazable de Instagram para captar la atención de
usuarios con una potente imagen o video que les hace detenerse para revisar su publicación.
Una vez que haya captado la atención de un usuario con un elemento visual en su
publicación,
El siguiente paso es hacer que tomen medidas.
Instagram te ayuda en este paso permitiéndote agregar copias, subtítulos, llamadas a la
acción, y hashtags en tu publicación. Así es como puede conducir a las personas a una
página de destino, o para comentar o hacer clic en un hashtag para descubrir contenido
relacionado.

Capítulo 2: Uso y comprensión Insights de Instagram para
rastrear tu Actuación
Hola a todos! El seguimiento y análisis de su desempeño es un lugar común actividad entre
los vendedores en todas las plataformas.
El seguimiento y el análisis son importantes porque te ayudan a ver qué contenido es
impulsando la mayor participación, para descubrir qué está funcionando, para descubrir qué
está funcionando no, y para determinar qué necesita ser probado y optimizado.
En esta lección vamos a mostrar cómo usar y entender Instagram Insights, la plataforma de
herramienta de análisis incorporada, para rastrear su actuación.
Accediendo a Instagram Insights Podrás acceder a Instagram Información de la aplicación de
Instagram una vez cambia a una cuenta profesional.
Para acceder a Insights, simplemente tiene que abre la aplicación de Instagram mientras
estás conectado en tu cuenta. Toque el ícono de perfil, luego toque el ícono de menú. Por
último, toque en la pestaña "insights" en el menú.
Esto lo llevará a la sección de estadísticas, donde encontrará análisis detallados y métricas
sobre su contenido, su actividad y su audiencia, y le explicaremos
Qué significa la información y las métricas de esta sección.
Métricas de actividad

Las "métricas de actividad" son detalles sobre el rendimiento de su contenido, como el
número de personas a las que llega y cómo mucho compromiso ellos generado. Los
siguientes son las métricas de actividad que encontrarás en esta sección.
Impresiones representa el cantidad de veces que su contenido tiene sido visto por los
usuarios. Esto es una métrica relevante porque Incluye todo tipo de vistas.
Eso significa que su número total de impresiones incluye el número de veces los usuarios
vieron su contenido, lo leyeron y realmente prestaron atención a su contenido, pero también
incluye la cantidad de veces que los usuarios se desplazaron más allá de su contenido sin
prestarle atención.
También incluye la cantidad de veces que las personas visitaron su perfil o vieron su
contenido a través de un mensaje directo.

Capítulo 3: Estrategias probadas de Marketing con Instagram
Hola a todos! Comercializar su negocio en línea con éxito puede tomar un Un par de años de
prueba y error mientras desarrolla una serie de estrategias que funcionan para ti.
Esto puede ser un gran inconveniente para cualquiera, por lo que hemos decidido regalarle
una colección de marketing probado de Instagram estrategias para que lo hagas desde el
comienzo
Use etiquetas para "Clasifique" sus publicaciones
Puedes usar hashtags para hacerlo más fácil para las personas encontrar su contenido bajo
ciertas categorías más allá de su nicho de base de palabras clave.
Esta estrategia va más allá del uso de palabras clave relacionadas con su nicho y producto
como hashtags, como explicamos durante las primeras lecciones.
Lo que harás es incluir una combinación de hashtags generales, de marca hashtags que
puedes pedir prestados de cuentas de la competencia en tu nicho con seguidores más
grandes, junto con su base y hashtags relacionados.
Esto te ayudará a colocar tu contenido básicamente en una categoría de contenido cuando ¡la
gente usa esos hashtags para buscar contenido!
Ejecutar concursos y sorteos
Corriendo regalos en tu cuenta podría ser la más fácil y
La forma más rápida de obtener muchas novedades seguidores y compromiso.

Todo lo que tienes que hacer es anunciar un premio que recompensará a un usuario aleatorio
Para tener la oportunidad de ganar, las personas deben seguir su cuenta, como publica
donde anuncias el sorteo y compártelo.
Puede ejecutar esta campaña durante varios días, y mientras tanto obtendrá toneladas de
participantes que siguen su cuenta, comentan sus publicaciones y comparten
Tu contenido. Esto a su vez aumentar la relevancia de su cuenta.
Publicar en los momentos correctos Lo creas o no, hay específicos momentos en que los
usuarios de Instagram son El más activo.
En general, esto puede estar entre horas fuera del trabajo durante los días de semana, pero
se ha determinado que la actividad máxima en Instagram sucede de lunes a jueves en
cualquier momento, excepto las horas entre las 3 p.m. y las 4 p.m.
Para determinar el momento adecuado para publicar, eche un vistazo a las ideas de su
audiencia y ver de dónde es la mayoría de tus seguidores. Puedes usar su zona horaria para
determinar los mejores momentos para programar y publicar su contenido!

Capítulo 4: Hacer marketing de Instagram Y no Hacer
Se consistente Publica constantemente y de forma predecible base para mantener a tus
seguidores comprometido y pegado a tu cuenta.
Tratar apegarse a un programa de contenido si posible.
Utilice siempre el enlace en su biografía
No puede agregar enlaces a sus publicaciones de Instagram, por lo que es una buena idea
usar siempre su biografía para compartir las URL de su página de destino y recordar a las
personas que hagan clic por agregando un llamado a la acción en tus publicaciones.
Hacer preguntas
Hacer preguntas a tus seguidores es una gran forma de compromiso. Haciéndolo fortalece las
relaciones con sus clientes y hace que su marca sea más agradable.
Interactuar con otras marcas
La gente disfruta viendo marcas competidoras que participan en Instagram. Simplemente
comenta, da me gusta y comparte cosas de tus competidores para crear más marca
conversaciones
No hacer No más publicaciones Evite publicar demasiadas veces al día. Eso Suena como
una buena idea, pero puede aburrir tu audiencia, deja de seguirte, y crear una reputación
como spammer.
No fantasmas tu audiencia Por otro lado, no es una buena idea para enmascarar a tu
audiencia al no publicar tampoco. De hecho, falta tu habitual

¡La frecuencia de publicación de uno o dos días puede reducir su relevancia en gran medida!
No seas vendedor
Evita usar lenguaje de ventas en Instagram. No use los llamados a la acción.
personas para comprar. En cambio, aliente a las personas a visitar las páginas de sus
productos ofreciendo
Un incentivo. No comparta medios de comunicación
Nunca publique imágenes o videos en Instagram. Los usuarios de Instagram se desaniman
por contenido de stock porque están ahí para ver contenido que muestra la marca de su
marca lado auténtico
No compartas contenido irrelevante
No publiques contenido que no sea relevante para tu audiencia. Si bien puedes compartir
contenido del tema que sus seguidores disfrutarán, debe evitar compartir cosas Eso es
demasiado irrelevante.

Capítulo 5: Marketing de Instagram
Herramientas y Servicios Premium Para Considerar

Buffer

Buffer es una herramienta de gestión que es perfecta para los vendedores de Instagram.
Buffer puede ayudarte a simplificar tu flujo de trabajo porque te proporciona con herramientas
para coordinar y programar tus publicaciones de Instagram.
También le proporciona un tablero accesible donde puede responder a comentarios y otras
interacciones directamente desde su computadora de escritorio.
Otras características de Buffer incluyen el planificador Stories, un primer comentario
programable para publicaciones programadas, un planificador de hashtag e informes
personalizados.

Foursixty

Foursixty es una increíblemente diferente Herramienta de marketing de Instagram que lo hará
le permite convertir contenido de su Instagram se alimenta de compras geniales experiencias.
Funciona al integrarse con su cuenta de Instagram para extraer contenido como imágenes de
productos y reutilizarlas como galerías de comercio electrónico que se parecen mucho a un
feed de Instagram.
Los compradores simplemente tienen que tocar o hacer clic en una de las imágenes y
Foursixty redirigirlos a una página de producto.

GRUM

GRUM es un Instagram muy simple herramienta de programación que te ayudará a
programar tu contenido de Instagram directamente desde la web.
Con GRUM podrás programar y publicar fotos y videos en múltiples perfiles al mismo tiempo,
y también para administrar un número ilimitado de cuentas al mismo tiempo. Otras
características dignas de GRUM incluyen etiquetado, publicación de escritorio y una interfaz
muy intuitiva.

Crowdfire

Crowdfire es una red social útil herramienta de gestión y programación que puede ayudarlo a
optimizar sus actividades de marketing de Instagram.
Le proporciona funciones sencillas de publicación y programación, formato de publicación
automatizado, programación personalizada de acuerdo con la zona horaria y un
"medidor de contenido programado" especial que lo ayudará a saber si tiene suficiente
contenido programado cada semana! También te proporciona poderosos
¡Análisis y funciones de seguimiento de mención!

Adidas

Adidas es mundialmente famosa empresa de calzado y ropa.
 Objetivo: El objetivo de la marca era promover y crear conciencia sobre un nuevo
producto línea de marca.
 Estrategia: Adidas alentado sus seguidores para crear publicaciones generadas por los
usuarios inspirado en productos fabricados por la empresa, utilizando un hashtag de
marca.
 Resultados: La compañía pudo generar más de 71,000 menciones de su marca
hashtag, e hizo más de 41,000 nuevos seguidores!

Bloom & Wild

Bloom & Wild es una entrega de flores empresa del Reino Unido.
 Objetivo: La empresa quería atraer a un público más amplio y clientes potenciales para
su negocio.
 Estrategia: La compañía comenzó a publicar anuncios de Facebook para dirigirse a
una audiencia. basado en su lista de correo electrónico existente.
 Resultados: Los anuncios ayudaron a la compañía a aumentar los pedidos de ramo en
un 62%, y ¡generó un gran aumento de comentarios en su perfil de Instagram!

Bejeweled

Bejeweled es un teléfono móvil popular juego de rompecabezas creado por PopCap juegos.
 Objetivo: PopCap games, quería alentar a más personas a descargar el aplicación y
jugar el juego.
 Estrategia: La compañía se asoció con los principales influyentes de Instagram,
quienes compartieron fotos de ellos mismos jugando y divirtiéndose. Estos influyentes
también incluyeron hashtags de marca en sus publicaciones.
 Resultados: La campaña de influencia ayudó al juego a subir las listas de la tienda de
aplicaciones en una solo mes, de 702 a 182.

¿Cuál es la ventaja de Marketing de Instagram terminado Otras
plataformas?
Instagram se ha comercializado desde el principio como plataforma donde la gente va a ver
fotos y videos geniales sobre cosas que les gustan, y eso es La razón por la cual es un buen
lugar para promocionar sus productos.
Los usuarios de Instagram también están más comprometidos que los usuarios en otras
redes sociales plataformas, y revisan Instagram a menudo.

¿Necesita un administrador de redes sociales para ayudarlo?
Todo lo que aprenderás en este entrenamiento te ayudará a convertirte en tu propio social
gerente de medios, aunque es posible que desee ayuda con el marketing de Instagram una
vez que su negocio escala.
Una mejor solución sería suscribirse a una plataforma de administración de redes sociales.
Son fáciles de usar, son mucho menos costosos y pueden alinearse bien con su objetivos de
marketing en piloto automático!

¿Cuánto dinero tienes para invertir en marketing de Instagram?
No necesitará invertir mucho cuando comience más allá de pagar un buen diseñador gráfico
para crear un logotipo e imágenes increíbles para tu perfil como siempre y cuando aplique
todas las estrategias en esta capacitación.

Deberá invertir algo de dinero en el futuro una vez que esté listo para escalar, como invertir
dinero en anuncios o personas influyentes, pero esto no es tanto dinero como gastaría en un
administrador de redes sociales dedicado.

¿Es la publicidad una buena alternativa al marketing de Instagram?
Anunciar tu contenido de Instagram es una actividad complementaria para tu Estrategia de
marketing de Instagram.
En otras palabras, no puede reemplazar el marketing de Instagram con publicidad, y usted no
puede dejar de comercializar su marca en Instagram una vez que comience a publicar
anuncios.
Recuerde, va a usar publicidad para aumentar su alcance, conducir más ventas y escala, y
eso es solo parte del marketing de Instagram.

¿Cuál es otra gran estrategia de marketing complementaria para
Instagram?
Bloguear es una gran estrategia complementaria porque puedes usarla para crear un bucle
que va de tu blog a tu contenido de Instagram y a tu Contenido de Instagram a tu blog.
Por ejemplo, puede producir imágenes para compartir en Instagram y crear un blog.
Publicaciones sobre esas fotos también.

Conclusión
Estamos encantados de que tú han elegido tomar ventaja de nuestro
Informe gratuito especial, y te deseamos Increíble éxito. Y para tomar sus esfuerzos de
marketing de Instagram aún más lejos, lo invitamos a aprovechar al máximo fuera de esto al
obtener acceso a nuestra Guía de capacitación completa
Muchas gracias por el tiempo que ha dedicado a aprender cómo obtener
La mayoría de las ventajas de Instagram Marketing.
El marketing de Instagram ha llegado para quedarse en el mercado para siempre.

A su éxito,

Tu Asesor Digital De EduGanancias
Para Más Detalles Click Aquí

