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ESTRATEGIA
DE POSTEO
Para 2 meses de tu contenido



Si tu objetivo es crecer
en Instagram, estás en
el sitio adecuado

by @jose.hernandez.ig



Esta es tu estrategia
para que triunfes en
solo 60 días...

by @jose.hernandez.ig



¿Qué hace de un post 
o carrusel una buena
pieza de contenido?

by @jose.hernandez.ig



Útil

Claves para tus Posts

Nicho

Encontrar tu nicho específico en Instagram es
 lo más importante de toda tu estrategia. Debes
elegir qué quieres aportar y no dudes en ser lo

más concreto posible en tu elección.

Diseño

A diario, tu contenido lucha por la atención
entre más de 500 millones de perfiles.

Necesitas algo que capte la atención de tu
usuario objetivo para que pare el scroll.

Si tu contenido no aporta nada a tu audiencia
date por perdido. Necesitas posts que hagan a
tu audiencia aprender algo nuevo después de

consumir cada pieza que postees.
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¿Cómo se convierte
un Reel en una pieza
de contenido viral?
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CTA

Claves para tus Reels

Gancho

El tiempo medio de atención en un Reel es 3
segundos. Debes proponer algo al usuario que

realmente le enganche, para que se quede a ver
tu pieza de contenido en lugar de hacer un

simple scroll y pasar al siguiente Reel.

Valor

Una vez captada la atención, necesitas que tu
pieza de contenido aporte algo nuevo, divertido
o interesante a la persona que está detrás de 

la pantalla. Usa un audio en tendencia (con
menos de 10.000 Reels) para clavarlo.

Es crucial incluir una llamada a la acción 
(Call to action) para dirigir al usuario hacia una
interacción. Puede ser una invitación a dar like,
seguirte o leer la descripción del Reel para más

información. Acaba siempre con un CTA.

by @jose.hernandez.ig



¿Qué hace que las
Stories te ayuden a
crecer en Instagram?
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Historias

Claves para tus Stories

Tu

Debes dirigirte a tu audiencia de tú a tú para
crear un vínculo y nunca de forma general como
chic@s, followers o gente. El objetivo de Stories

es mostrarte en tu día a día, tus procesos de
trabajo y tu parte menos profesional.

Interacción

Instagram da mucho valor a que tu audiencia
interactúe contigo mientras ve tus Stories. Aquí
la clave reside en usar stickers de interacción.

Tienes varios como el de encuesta, cuestionario
ahora tu... pero mi favorito es el de preguntas.

¡Sorpresa! La gente en historias busca justo eso,
historias. Si quieres contar algo, utiliza siempre
introducción, nudo y desenlace (Con llamada a
la acción incluída). Hazlo hablando a cámara 
y usa subtítulos siempre que te sea posible.
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Este es el calendario 
que te hará despegar
en Instagram ¡Yeah!
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

MES 1 - POSTS/REELS

5 preguntas
más frecuentes
en relación con

tu nicho

Tutorial de
cómo hacer algo

directamente
relacionado con

tu producto 

Una novedad en
tu nicho y cómo
puede afectar al
día a día de tus

seguidores

Recuerda en
qué momento
estabas hace
justo un año

Comparte una
frase que motive

a tu audiencia

Comparte un
caso de éxito de
tu nicho y cómo

aprovecharlo

Haz un pequeño
resumen de todo
lo aprendido en tu
emprendimiento

Para de hacer
________ (fallo

común de tu nicho)

Comparte 3
herramientas

imprescindibles
para tu trabajo

Comparte un
tweet o una frase

que genere
controversia

Trucos secretos
relacionados
con tu nicho

Comparte 3 frases
que te hayan

ayudado a mejorar
con tu marca

Publica un
meme que esté
relacionado con

tu nicho

Haz un sorteo
de tu servicio

o producto

El consejos que
más te ha

ayudado en todo
tu proceso 

Comparte un
pensamiento

impopular sobre
tu nicho

4 mitos falsos
sobre tu nicho

Comparte un
pensamiento

impopular sobre
tu nicho

Comparte los 4
pilares mas

importantes de
tu marca

Habla sobre por
qué amas lo que

haces con tu marca

Publica un post que
haya tenido éxito

hace 3 meses
invirtiendo su

formato

Haz una review
de la herramienta
más común de tu

propio nicho

Comparte un tip
para expertos de
relacionado con
tu propio nicho

Preséntate de
nuevo a tu
audiencia

Antes y un después
enseñando tu

primer producto y
comparándolo con
tu producto actual 

Habla de tu
momento más

difícil relacionado
con tu marca

Recomienda los
3 libros más
interesantes

sobre tu nicho

Crea un post
aspiracional para
dar ánimos a tu

audiencia
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MES 1 - STORIES

       

       

       

       

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Crea un challenge
compartiendo tu

zona de trabajo con
el sticker "Ahora tu"

Selfie con pregunta
sobre qué contenido
quiere tu audiencia

Recomienda un libro
que pueda ayudar a
todos tus seguidores

Habla sobre un
problema al que te
enfrentes a diario

Sube una foto feliz
junto al sticker de

opciones sobre qué
haras este finde

Comparte qué estas
haciendo este día
para desconectar

Crea un "pregunta 
lo que quieras" y

responde al menos 
a 10 preguntas

Comparte varias
fotos con tu morning
routine (desayuno,
transporte, setup...)

Crea 6 stories en las
que tu audiencia
tenga que elegir

entre dos opciones
de tu nicho 

Comparte un
consejo que te ha

ayudado en tu
crecimiento

Hazte un selfie y
añade el sticker

encuesta con una
pregunta sobre el
estado de ánimo

Haz una reflexión
sobre lo importante
que es desconectar

el fin de semana

Crea un "pregunta 
lo que quieras" y

responde al menos 
a 10 preguntas

Comparte esa
actividad que estás

haciendo el domingo
por la mañana 

Comparte una foto
de tu primer día
emprendiendo y 

una de ahora

Reflexiona sobre el
estado actual de tu

nicho y su futuro

Comparte tu mayor
logro durante todo el
proceso de creación

de tu marca

Habla sobre una
herramienta que te

ayude con tu trabajo
del día a día 

Comparte una
anécdota que te
haya pasado con

algún cliente 

Sube una foto
haciendo alguna

actividad y pregunta
si tus seguidores

también la practican

Crea un "pregunta 
lo que quieras" y

responde al menos 
a 10 preguntas

Hazte un selfie y
pregunta sobre el

estado de ánimo de
lunes a tus followers

con un sticker

Habla sobre un
problema común y
de que manera lo
sueles solucionar

Comparte 4 webs
que te ayudan y

pregunta con sticker
si tu audiencia ya

las conocía y usaba

Pregunta mediante
un sticker a tu

audiencia sobre
consejos para

relajarte el finde

Sube una imagen
con tu comida
especial de fin 

de semana

Comparte un
objetivo que te

propongas para el
nuevo mes

Comparte tu opinión
sobre una tendencia

actual de tu nicho
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MES 2 - POSTS/REELS

       

       

       

       

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Comparte como
logras organizar
tu tiempo para
llegar a todo

Cuenta un truco
que utilices a diario
y que no conozca

mucha gente

Habla sobre los
tipos de persona
que hay dentro

de tu nicho

Explica tus
mayores miedos

al empezar tu
marca y cómo
los superaste

¿Preparado para 
_________ (reto
relacionado con

tu nicho)?

Haz un pequeño
resumen de todo
lo aprendido tu

último año

Analiza en
profundidad una
herramienta de

tu nicho

Los perores
consejos que te

pueden dar
relacionados con

tu nicho

Comparte las
mejores

opiniones de
tus clientes

Comparte una
reflexión graciosa

sobre tu nicho

5 mejores tips
para desconectar
durante el fin de

semana

Haz un sorteo
de tu servicio

o producto

4 verdades que
tienes que saber

sobre tu nicho

Habla sobre cómo
conseguiste a tu

primer cliente

Comparte algunos
consejos sobre cómo
salir de un bloqueo
en tu trabajo diario

Time-lapse de
30 segundos de
tu trabajo diario

Habla de tus
fuentes directas
de inspiración

Enseña opiniones
de tus clientes en

un formato animado

Repostea tu post 
de mayor éxito
hasta la fecha

Puntúa diferentes
herramientas que

se usen en tu
nicho de mercado

Da tu opinión sobre
un tema candente
que sea tendencia

en tu nicho

Postea un truco
secreto en relación

con tu nicho

Habla de la parte
más difícil de

todo tu trabajo

Usa una pregunta
sin contestar de tus

IG Stories para
crear un nuevo post

Dedica un post a
todos los que te
apoyan a diario
en tu proyecto

Explica en 3 pasos
algo complejo y

relacionado 
con tu nicho

Expectativa
VS realidad
en relación

con tu nicho 

Publica un
meme que esté
relacionado con

tu nicho
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MES 2 - STORIES
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Comparte una frase
graciosa sobre tu
nicho con la que
estés de acuerdo

Sube un selfie con
una pregunta sobre

qué tipo de contenido
prefiere tu audiencia

para este mes

Comparte una
captura de pantalla

de un cliente
satisfecho

Da un tip que te
ayude a ser más

productivo en tu día
a día en el trabajo

Pregunta a tu
audiencia sobre

sus planes para el
fin de semana

Comparte una
imagen de relax que
ayude a desconectar

un domingo

Haz una foto de tu
"setup" y añade un
sticker de "hazlo tu"
para ganar nuevas

interacciones

Habla sobre cómo
logras crear un
balance entre tu

vida personal y tu
vida profesional

Comparte varias
herramientas que

usas a diario y que
facilitan tu trabajo

Sube una imagen de
ti mismo cuando
eras pequeño, es

throwback thursday

Pregunta a tus
followers si han
conseguido sus

objetivos marcados
para la semana

Crea una encuesta
preguntando que

hobbies prefiere tu
audiencia

Comparte fórmulas
que usas para que
tu día sea mucho
más productivo

Sube alguna foto
tipo "detrás de las
cámaras" mientras

preparas tu producto
o tu servicio

Sube un selfie y
pregunta a tu

audiencia si están
teniendo una

semana productiva

Comparte una
opinión positiva

sobre el producto o
servicio que ofreces

Habla de cómo
dejas preparado el

contenido para
disfrutar del finde

Habla sobre 3
cosas que tu
audiencia no
sabía de ti

Habla sobre tu
mayor miedo que
esté relacionado

con tu nicho 

Sube un selfie y
pregunta cómo se
siente tu audiencia
con el sticker de la

barra de emociones

Habla sobre una
tendencia que no te
guste relacionada

con tu nicho

Comenta la
importancia de
recordar qué
objetivos has

cumplido

Comparte una foto
de tu hobby o familia

durante el sábado
con una canción 

Explica un objetivo
que te hayas

marcado para esta
nueva semana

Crea un "pregunta 
lo que quieras" y

responde al menos 
a 10 preguntas

Crea un "pregunta 
lo que quieras" y

responde al menos 
a 10 preguntas

Crea un "pregunta 
lo que quieras" y

responde al menos 
a 10 preguntas

Crea un "pregunta 
lo que quieras" y

responde al menos 
a 10 preguntas
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Trabajar duro por algo
que no te importa se 
llama estrés.
 

Trabajar duro por algo 
que te importa de verdad
se llama pasión.

Simon Sinek
by @jose.hernandez.ig



Si te ha gustado, te
parece útil y te aporta
valor, mándame un DM. 
¡Me encantaría hablar contigo!

MUCHAS GRACIAS
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