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Nuevo Vídeo
o Post

Quién te
inspira

Habla sobre
un artículo
de tu nicho

Hecho divertido
(de ti o de tu
nicho)

Truco para
ahorrar tiempo
en tu nicho

Tu
herramienta o
fuente favorita

Nuevo Post o
vídeo

Comparte un
Influencer que
te gusta

Life hack
ayude

Historia
personal que
inspire

Muestra tu
Servicio con
testimoniales

Muestra tu
Servicio con
testimoniales

Q&A
Preguntas

Historia de un
viaje y tu idea
personal

Truco que
ayude

Pide que escojan
la próxima
portada

Desarrolla un
pto de Dolor
dando solución

Muestra lo
que harás
hoy

Backend
scenes

Muestra tu
oferta o
servicio

Desarrolla tu
proceso de
contenido

Trucos de tu
Nicho Pregunta que

piensan de ti
Comparte tus
próximos
proyectos

Comparte una
historia
divertida

Haz que te
pregunten sobre
tu negocio

Muestra tu
oferta o
servicio

Nuevo Vídeo
o Post

Q&A
Preguntas

Pide feedback
sobre tu próximo
contenido

Pdi 3 cosas de ti
que tu audiencia
desconoce
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Ideas para carrusel

Tutorial

Paso a paso para realizar algo

Tips

Listado de tips

Mega guía

Un video que soluciona uno o más problemas

guiándote paso a paso

Carrusel de Memes

Un gifs animados junto a texto para transmitir

ideas o contenido formativo

Comparte herramientas

Un carrusel con las herramientas que utiliza tu

nicho de mercado

Ejemplos

Ejemplos o casos de éxito

Checklist

Paso a seguir para conseguir un resultado

determinado.
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Ideas para carrusel

Carrusel novedad

Post que hable sobre las últimas tendencias o

noticias de tu nicho

Colaboración- guest post

Permitir que otros escriban en tu carrusel, te dará

mucha más visibilidad a una nueva audiencia

Listado

Un listado de herramientas, recursos, tareas,

ejemplos... 
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Ideas para post

Imagen meme

Transmite una idea de forma divertida

Infografía

Una infografía que resume un tema importante de

forma visual

Frase

Una frase célebre propia

Comparte un libro o película

Libros, películas, series que le puedan interesar a tu

audiencia

Encuestas u opiniones

Formula una pregunta e incentiva el debate entre

tus seguidores.

Datos curiosos

Utiliza datos o estadísticas relevantes para tu nicho

y saca de allí información para interactuar con tu

audiencia
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Ideas para Igtv-Live
Video educativo

Video enseñando algo importante.

Video reflexión

Donde reflexionas sobre una experiencia o

aprendizaje

Vídeo entrevista

Entrevista a una persona de referencia

Vídeo debate

Crea una especie de mesa redonda con varios

expertos para charlar de un tema

Video formativo

Donde explicas como hacer determinadas cosas

Video teaser

Vídeo de intriga que se lanza para dejar

expectantes a tu audiencia

Video prueba de producto

Clientes o influencers explican el uso de tu

producto y analizan sus puntos fuertes
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Video visual thinking

Video explicativo donde uses el poder del dibujo a

mano alzada 

Video inspiración

Video de inspiración para motivar a otros.

Vídeo personal

Cuenta tu historia de vida y experiencias

Vídeo errores

Cuenta tus errores y lo que aprendiste

Vídeo informe

Da los datos más relevantes de un informe o

estudio

Vídeo listado

Listados de herramientas o conceptos

Video resumen de tu día con moraleja final

Imágenes e ideas que resumen tu día a día

Video testimonio

Clientes satisfechos contando en vídeo lo

satisfechos que están con tu producto o servicio

Video ejemplo o caso práctico

Caso práctico o ejemplo de la aplicación de tus

servicios o productos. Usa tus casos de éxito 

05 Ideas para Reels
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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!

06 Dispara tu Instagram

MARTA  MATIAS @THESTEPTORIAL

¡EMPEZAMOS!
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