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CHATBOTS EN
INSTAGRAM

Automatiza tu sistema de conversión sin
tener una página Web

_________________________



AUTOMATIZA TU S.C
CheckList para Hoy

Ver el Video BONUS con Santiago.
Llenar todo el WorkBook
Comparte tus resultados en el Club Privado de Circle y comenta el
Hashtag #SINEXCUSAS cuando termines.

PASOS PARA CREAR TU CHATBOT

1. Abrir una cuenta en Manychat.com
2. Linkear a tu cuenta de Instagram.
3. Crear Automatización.
4. Probar Automatización.

Cómo crear un Bot en Instagram en menos de 15 minutos.
Este paso a paso aplica también para Telegram o Messenger.

1. Abrir una cuenta en Manychat.com

http://manychat.pxf.io/millonlatino
http://manychat.pxf.io/millonlatino


2. Ir al Menú de Automatizaciones.

3. Crear Nuevo Flujo.



4. Comenzar desde cero un Flujo.

5. Elige un nombre para tu Bot.



6. Haz clic en Paso inicial y luego añade un disparador.

7. Elige el Disparador de Stories de Instagram. (También puedes
elegir el de palabra clave)



8. Elige donde se aplicará tu Bot, con qué palabras Clave se activará
y elegimos el primer paso de la automatización que en este caso
sería Instagram.

Este Bot está creado específicamente para las respuestas de las
Instagram Stories.



9. Añadimos el mensaje Inicial.

El objetivo de este copy es saludar a tu cliente potencial y confirmar que
quiere saber más información sobre tu producto.



10. Añadimos un botón de confirmación y elegimos Instagram.

11. Añadimos un Nombre al Botón no superior a los 20 caracteres.

Ej:

- Mira toda la información.
- Si, quiero ver más.
- Si, quiero más información.
- Más Información.



12. Redacta el Mensaje #2

Si lo deseas al final puedes incluir un botón que redirige a tu página
Web, o Falsa Página Web.



13. Haz clic en Publicar.



14. Activa el Disparador.

15. Prueba el Bot con una cuenta de Prueba.

Esta misma estructura sirve con diferentes “Triggers” o disparadores
como:

● Cuando alguien te escribe una palabra clave específica en el DM.
● Cuando alguien te deje un comentario con una palabra clave

específica.



DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD LEGAL
Y TÉRMINOS DE USO
Las páginas web, plantillas y anuncios son propiedad de los dueños originales. Puede tomar prestadas las "ideas" en estos
anuncios y páginas, pero NO puede copiarlas textualmente.

No tienes derechos de reventa ni derechos de regalo sobre ninguna parte de este Workbook. Solo los clientes
que han comprado este curso están autorizados a ver todo el contenido.

Este WorkBook contiene material protegido por leyes y tratados internacionales y federales sobre derechos de autor. Ninguna
parte de esta publicación puede ser transmitida o reproducida de cualquier forma sin el permiso previo por escrito del autor.

Cualquier infracción de derechos de autor se hará cumplir en toda la extensión de la ley.

Los servicios y recursos de información proporcionados en este WorkBook se basan en el entorno de marketing actual.

Las técnicas presentadas han sido extraordinariamente lucrativas y gratificantes.

Debido a que Internet cambia constantemente, los sitios y servicios presentados en este libro pueden cambiar, mutar o
expandirse con el tiempo. Esperamos que las habilidades y los conocimientos adquiridos en este curso puedan proporcionarle
la capacidad de adaptarse a la evolución de Internet. Sin embargo, no podemos hacernos responsables de los cambios que
puedan afectar la aplicabilidad de estas técnicas.

Cualquier ganancia, declaración de ingresos u otros resultados se basan en nuestras propias pruebas y solo estimaciones de
lo que creemos que podría ganar.

No hay garantía de que lo hará tan bien como se indica en cualquier ejemplo. Si confía en las cifras proporcionadas, debe
aceptar todo el riesgo de no hacerlo tan bien como la información proporcionada.

Las capturas de pantalla de este Workbook son de acceso público. Todos los nombres de productos, logotipos y las
ilustraciones tienen derechos de autor.

Ninguno de los propietarios ha patrocinado o respaldado este Workbook. Si bien se han hecho todos los intentos para verificar
la información proporcionada, el autor asume que no se responsabiliza por errores, omisiones o interpretación contraria sobre
el tema en cuestión. Ninguno de los desaires percibidos de personas u organizaciones no son intencionales. El comprador o
lector de este workbook asume la responsabilidad por el uso de estos materiales e información. Sin garantías de obtener
ingresos.

El autor se reserva el derecho a realizar cambios y no asume ninguna responsabilidad en nombre de cualquier comprador o
lector de estos materiales.


