
Reto Gratuito de Contenido para Emprendedores



y por supuesto, a nuestras cuentas.

¿Por qué un RETO?
FEBRERO es el mes del amor, pero ¿le dimos el amor que merece a 

nuestro negocio? Que todo el año nos acompaña, nuestra familia lo 

trata como uno mas, tu pareja te entiende cuando tienes que pasar 

más tiempo con él... o incluso, es el que te acompaña cuando te sien-

tes solo/a.

Para que no se pase el mes del AMOR sin haber dedicado algo de 

cariño por este espacio que estamos construyendo en Instagram he 

decidido crear un reto guiado, de 5 días, para que a través del hashtag

podamos acompañarnos en la creación de contenido de esta semana

y que le demos MUCHO AMOR A TODOS LOS PARTICIPANTES.

#PorAmorAMiCuenta

6 días - 6 etapas de tu relación con tu marca



Reto de Contenido para Emprendedores

Emprendedores que conozcan la importancia de tener su

negocio en Instagram pero que sienten que solo hablan de su 

producto.

 

Personas que ofrezcan productos/servicios con un alto valor, con 

conocimiento de Instagram pero que a la hora de publicar se 

quedan en blanco.

 

Individuos que quieran posicionar su Marca personal pero que 

les falte iniciativa y creatividad con el contenido.

¡Finalmente personas que necesiten un empujoncito para 

CREAR CONTENIDO COOL!

¿Para quién es...?

#PorAmorAMiCuenta



Reto de Contenido para Emprendedores

-Divertirse

-Animar a los demás

-Interactuar con las publicaciones del hashtag

#PorAmorAMiCuenta

-Si no se cumple con la pauta, hacerla un día siguiente.

-Invitar a otros a unirse, para que más seamos los que nos

atrevamos.

-Usar el hashtag siempre en los posts, y etiquetarme en las

historias.

Condiciones e instrucciones

#PorAmorAMiCuenta



tu marca

Tú

tu marca

Tú

Los primeros días siempre son
E S P E C I A L E S

DÍA 1 DEL RETO



Reto de Instagram para Emprendedores

Recordar cómo empezó todo
entre ustedes dos

Publicaciones que invitan a evocar la historia de tu marca siempre son 

buenas para conectar con quienes te siguen desde hace tiempo, o con los 

nuevos que no conocen todas las cosas que has vivido con tu negocio.

Si haces un post de
una foto, ojalá que
sea referencia de alguna
anécdota con referencia
a tu marca.

Si haces un REEL,
recuerda conectar
con canciones 
emotivas y acompañar
con palabras clave el video.

Tip para el texto: Las historias tienen muchos detallitos, no por eso tenemos que
empezar siempre desde el principio. Ejemplo: si empezaste estudiando medicina
pero ahora haces tortas, no tienes que (necesariamente) mencionar todos los
detalles de medicina hasta el día de hoy, a menos de que quieras contar alguna
anécdota de cómo lo que haces ahora, se relaciona con esa etapa de tu vida.

Post #1 Trayectoria
y Marca

Usa al menos 3 stories
para hacer referencias a 
distintas partes de la historia.

Recuerda el hashtag #PorAmorAMiCuenta y taggearme @lacoolinaria
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Inicio ¿Cuál fue el problema 
que tuviste en la 

historia? Actualidad



Lo que nadie ve de tu
D Í A  A  D Í A

Tú
Instagram
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Reto de Instagram para Emprendedores

Luces, cámara, ¿Acción?
Nuestro negocio en vivo, sin cortes.

Detrás de cámara sucede toda la magia que una típica foto producto no muestra.

Es tu momento para vender tu producto y salir de la oscuridarks del instagram catálogo, mos-

trando la preparación de alguno de tus productos, preparando tu servicio, empacando.

Si haces un VIDEO,
usa las apps de edición
para hacer cortes entre 
tomas y que sea full
dinámico.

Si haces un REEL,
apóyate con un título en los primeros
segundos del video para que la gente
sepa de qué se trata el proceso que
estás mostrando.

Tip para el texto: Haz referencia a todo lo que estamos viendo, ingredientes, 
colores, tipos, beneficios, cuánto tiempo tardas en hacer uno de tus productos,
es tu oportunidad para expresar con palabras lo que la gente siempre dice que
“Ellos mismos podrían hacerlo”. IMPORTANTE: Termina el texto con un llamado
a que te contacten y compren, dejando precio (si es posible) y toda la info.

Post #2 Producto/Promociones

Palabras clave para buscar GIFS lindos
en historias:
Behind the scenes. Sneak Peek.
Detrás de cámara. Vistazo.
Record

Construcción de tu producto en cámara rápida

Stop motion de las cosas que no faltan en tu escritorio

Preparación previa antes de dar tu servicio ¿Algún ritual?

Recuerda el hashtag #PorAmorAMiCuenta y taggearme @lacoolinaria
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Cosas que quizás no te empezaron a
G U S T A R  T A N T O

Tú
tu marca

Tú
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Reto de Instagram para Emprendedores

¿Cuáles son las cosas que
has aprendido a querer de tu negocio?

No todos los días son color de ROSA, y mientras la relación avanza, afronta situa-

ciones que no nos gustan, y que hemos comunicado para mejorarlas o empezar a 

amarlas, por ejemplo: tener que quedarse hasta muy tarde trabajando.

Si haces un POST,
puedes optar
por un carrousel, para 
mostrar diferentes ideas
y complementarlas con texto.

Si haces un REEL,
hazlo corto y con tips prácticos
de cómo solucionas los problemas
con tu producto/negocio.

Tip para el texto: Empieza hablando del problema, un problema con el que
tus seguidores se puedan identificar, o puedan interactuar contigo por esa situación
agradecerte por tus tips para los días malos, etc.
Apóyate en viñetas con emojis para enfatizar distintas ideas en listas.

Post #3 Educativo/Inspirador

Si haces un post de
una foto, ojalá que
sea referencia de alguna
anécdota con referencia
a tu marca.

¿Salió mal el producto? Cómo lo arreglas.

¿Estás agotada? Cómo te gusta animarte.

¿Desorden? Tips de organización.

Recuerda el hashtag #PorAmorAMiCuenta y taggearme @lacoolinaria
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tu marca

Tú

La primera vez que le dijiste
T E   A M O
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Reto de Instagram para Emprendedores

¿Qué suceso hizo que todo
se volviera más “serio”?

Hay sucesos o cosas en nuestra vida que recordamos con mucho más detalle 

porque remueven algo dentro de nosotros, como cuando dices “te amo”, puede 

ser, el día que compraste el horno que querías, o cuando registraste la marca.

Recuerda el hashtag #PorAmorAMiCuenta y taggearme @lacoolinaria

Si haces un POST de
una foto, ojalá que 
muestre algo de ese
día en especial, o del
objeto.

Si haces un REEL,
hazlo mostrando videos
de ese momento, o dramatizando
la situación.

Tip para el texto: Cuando las publicaciones son emocionales, como en el día 1
las personas recuerdan más lo que les haces sentir, que lo que les dices, queremos
que nuestros clientes conozcan esas cosas que ha celebrado el negocio en los
últimos meses, que representan logros, avances, así que cuenta todo lo que se
sintió luego de ese gran suceso con detalle.

Post #4 Emocional

Publica en stories
iniciativas con encuestas, preguntando
cosas como “¿Se acuerdan de cuando
me quejaba cuando amasaba toda la
noche? y una encuesta relacionada
al suceso”

El pedido más grande/cool que has recibido

La mejor inversión que has hecho hasta ahora

Tu máquina/objeto más especial Una colaboración que hayas amado
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¿Han hablado del
F U T U R O ?

DÍA 5 DEL RETO



Reto de Instagram para Emprendedores

¿Con qué sueñas convertirte
o hasta dónde quieres llegar?

Todos tenemos días de soñar despiertos, que vemos otras cuentas que van logrando gran-

des cosas, los aplaudimos y también nos imaginamos lográndolo... y compartir un sueño es 

darle a entender a tu cliente que no compran tu producto, sino tu sueño

Si haces un POST,
apuesta a etiquetar a
quienes te han inspirado
en el crecimiento.

Si haces un DISEÑO,
usa palabras y fotos clave,
pero apóyate con la cuenta
de stories.

Tip para el texto: Cuando vendemos a través de Instagram las personas tienen
muchas opciones para escoger, pero si tu cuentas una historia y das lujos y detalles
de lo que sueñas con la tienda, producto/servicio que tienes, puedes diferenciarte
de los demás. Apunta a remover emociones con tus clientes para que a través de
la emoción, el algoritmo te vuelva a posicionar en el feed de otros.

Post #5 Inspirador

Si puedes aparecer en stories,
contando la ilusión que te hace
crecer y avanzar todos los días,
sería genial.

¿Tienes una referencia en fotos de qué
quieres hacer? ¡Compártela!

¿A quién admiras? Comparte tus cuentas FAV.

Cuál es el producto estrella que
crees que guiará tu crecimiento.

Recuerda el hashtag #PorAmorAMiCuenta y taggearme @lacoolinaria
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RETO
F I N A L
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Reto de Instagram para Emprendedores

¡LANZA ALGO NUEVO!
o mejor... lancémoslo juntos/as

Post #6 Producto

Aquí no hay instrucciones... ¿saben qué es difícil? hacer algo NUEVO.

Da miedo dar ese paso, da miedo, nos inunda las suposiciones:

“Y si...” “¿Qué pasa si no...?” y PARE DE CONTAR.

Lo peor es que muchas veces tenemos esa idea dándonos vuelta en la 

cabeza, ese material ya listo, pero hay un miedito que nos frena. Pues ahora 

nos vamos a lanzar todos juntos.

Pensé en poner esto opcional, porque en una semana crear algo nuevo igual
es complejo, PERO, decidí que no, porque hay que salir de la zona de confort.

NO ES NECESARIO tener tu nuevo producto/servicio/descuento listo, simplemente
es anunciarlo a tus seguidores, para que no haya vuelta atrás (se rie malévolamente)

Recuerda el hashtag #PorAmorAMiCuenta y taggearme @lacoolinaria

¡ÉXITO!


