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Como profesional de alguna u otra manera vendes tus servicios y tener una 
cuenta de Instagram puede ser la llave de entrada para dominar la comunica-
ción en el mundo digital, posicionarte y crecer más!

Cuando empezás a usar Instagram con fines comerciales para darte a cono-
cer como profesional es normal que pienses ¿cómo hago para ganar más 
seguidores?

Sin bien el número de seguidores da cierta credibilidad a las marca, el creci-
miento orgánico (gratuito) se da manera paulatina. Para evaluar lo que venís 
haciendo en tu cuenta y conocer el punto de partida te invito a que analices 
tu perfil.

¿Cómo usar este auto test? 

Muy fácil, indicá con SÍ / NO en las preguntas que siguen.
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1. ¿En tu foto de perfil usas un retrato profesional? ___

2. ¿Tenes configurado un link en el enlace de tu biografía?  ___

3. ¿Invitás desde tu biografía a que los usuarios hagan alguna acción como 
enviarte un Whatsapp, visitar una web o pedir más info?  ___

4. ¿Cualquier persona que llega a tu cuenta entiende bien a qué te dedicás y 
cuáles son tus servicios?  ___

5. ¿Tenes un estilo visual para tus posteos e historias ya definido?  ___

6. ¿Usas emojis en los textos debajo de tus posteos y dividís la info en párra-
fos para mejorar la lectura de tus seguidores?  ___

7. ¿Alguna vez tus publicaciones se programaron para publicarse utilizando 
herramientas de automatización para ahorrar tiempo?  ___

8. ¿Tenes establecida una frecuencia de publicación?  ___

9. ¿Generas contenido para historias todos los días?  ___

10. ¿Usas en tus historias stickers de interacción, como son los de votación, 
trivia, consultas?  ___

11. ¿Varías el tipo de contenido entre imagen estática, video, carrusel, audio 
post? ___

12. ¿Editas las fotografías que usas antes de publicarlas? ___

13. ¿Cuando haces tus fotos usas luz natural? ___

14. ¿Mantenes una paleta de colores fija en tus diseños? ___

15. ¿Agregas con frecuencia música a tus historias para hacerlas más entrete-
nidas? ___
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16. ¿Miraste alguna vez las estadísticas de tu cuenta para entender qué fun-
ciona mejor? ___

17. ¿Planificas a qué hora publicar en función del público al cual queres 
llegar? ___

18. ¿Interactúas con otras cuentas profesionales dejando comentarios en sus 
posteos? ___

19. ¿Incentivas a que tu público objetivo responda preguntas tuyas, tanto en 
publicaciones como en historias? ___

20. ¿Haces publicidad (pago) en tu cuenta para llegar a más personas? ___

21. ¿Transmitiste alguna vez en vivo? ___

22. ¿Fuiste invitado como profesional a colaborar en un vivo o post de otra 
persona/empresa para ganar credibilidad, nueva audiencia y posicionarte en 
tu sector? ___

23. ¿Tienes días o post temáticos que repites con frecuencia y que tus segui-
dores esperan? ___

24. ¿Organizaste algún sorteo? ___

25. ¿Propusiste a tus seguidores algún reto o desafío? ___

26. ¿Creaste guías con posteos anteriores de tu cuenta? ___

27. ¿Guardás las historias más relevantes en historias destacadas, agrupando 
así el contenido en categorías fáciles de buscar? ___

28. ¿Comunicas con claridad dónde estás y desde qué lugar brindas el servi-
cio? ___

29. ¿Utilizás alguna herramienta de diseño para que tu contenido quede 
lindo? ___

30. ¿Le contaste a tus conocidos que tenes un perfil laboral en Instagram y 
les pasaste el enlace invitándolos a que te sigan y recomienden? ___
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¡Es hora de medir!
No hay bien ni mal, no es momento de juzgar; vamos a saber desde qué 
lugar partís hoy para continuar.

Tenes que sumar la cantidad de veces que contestaste SÍ a las preguntas y 
chequear los resultados del AUTO TEST DIAGNÓSTICO.

Resultado: ______

0 a 20 - Mucho por mejorar

Es momento de poner manos en acción y revisar de principio a fin tu perfil, 
definir tu estrategia de comunicación y crear contenido que sume valor a tu 
perfil profesional mejorando todo tu ecosistema digital.

Tu decisión será clave para atraer rápidamente nuevos seguidores interesa-
dos en tus servicios. 

21 a 25 - Vas por buen camino

Tienes claro cómo lograr un perfil serio y atractivo para que los seguidores 
lleguen y se queden cerca tuyo. Es momento de mejorar para aprovechar 
todas las funciones que tiene Instagram y que puedas generar más benefi-
cios.

Tendrás que o-p-t-i-m-i-z-a-r revisando tu contenido para convertirlo en un 
plan estratégico que te permita alcanzar tus objetivos comerciales.

26 a 30 - Es momento de perfeccionarse

Seguramente invertiste en capacitarte o contas con alguien que te ayuda a 
lograr este nivel. A esta altura tienes muy en claro la importancia de Insta-
gram para tu marca personal. Perfeccionar la manera en que lo haces para 
ahorrar tiempo y dinero es posible.

Ahora te toca elegir las mejores herramientas, organizarte y automatizar.

¿Cómo te fue? Me encantaría que me cuentes tu resultado! 


