


 BIENVENIDA

RETO "30 DÍAS de REELS"

¡Hola Emprendedora!
 

Espero que inicies este reto con muchas ganas de dominar este formato, pero sobre todo espero ¡que lo termines!
Si bien no es necesario que hagas los 30 reels, sí te sugiero que te comprometas al menos a publicar 4 por semana. Esto te ayudará a
familiarizarte con la plataforma, a perderle el miedo a la cámara y a acostumbrarte a incluir este formato de contenido en tu cuenta de

Instagram.
 

Mecánica del Reto:
- En este PDF tienes los 30 Reels de ejemplo. Puedes comenzar a hacerlos en orden o elegir los que te gusten más. Por favor revisa la

guía adjunta "10 Tips para Mejores Reels" y tenla a mano para que no te olvides de aplicar estos consejos en todas tus creaciones.
 

- Para cada reel te sugeriré un guión, un audio y un efecto para que solo tengas que adaptarlo a tu negocio y crearlo, así que ¡olvídate
de horas y horas pensando qué reels hacer. Podrás tomar de inspiración mis reels o hacerlos idénticos, ¡lo importante es que los hagas!

Estoy segura de que conforme vayas avanzando comenzarás a darles tu toque personal.
 

- Una vez que subas tu reel a Instagram mencióname para que yo pueda encontrar tus creaciones, seguirte y comentarte. 
Compartiré en mis historias los mejores reels. 

 
- La forma más sencilla de usar el audio sugerido para cada Reel es guardándolo desde mi Reel ya publicado. Te dejaré en cada guión

el enlace al Reel que corresponda. ¡Me encantará verte haciéndolos!
 

¡Hasta pronto! Claudia
 



 Día 1: INTERACCIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 1
 

Categoría: Interacción.
 

Temática: Preséntate con tu comunidad y pídeles que hagan lo mismo contigo.
 

Duración: 20 a 25 segundos.
 

Audio:
- Tu voz.

- Opcional, puedes utilizar "Ukulele Fun" como fondo musical a bajo volumen.
 

Filtro: Healthy Glow o cualquiera que te guste para Selfie.
 

Guión: 
- Da la bienvenida a tu cuenta y di tu nombre.

- Explica cómo ayudas a las personas (cuál es tu producto o servicio).
- Invita a las personas a contarte algo sobre ellas.

- Da una buena razón para pertenecer a tu comunidad.
 

Mira el Reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRRW4_PDL0E/
https://www.instagram.com/reel/CRRW4_PDL0E/


 Día 2: DETRÁS de ESCENAS

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 2
 

Categoría: Detrás de escenas
 

Temática: Muestra cómo preparas un envío, proyecto, asesoría, curso, etc.
 

Duración: 15 segundos.
 

Audio:
- "Cover me in sunshine".

 
Filtro: Healthy Glow o cualquiera que te guste para Selfie.

 
Guión: 

Muestra en 3 pasos cómo haces algo en el detrás de escenas de tu negocio.
- Clip 1: cómo te preparas para lo que harás.

- Clip 2: cómo planificas tu trabajo.
- Clip 3: cómo lo llevas a cabo.

 
Mira el Reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CROrTgADfhe/
https://www.instagram.com/reel/CROrTgADfhe/


 Día 3: ANTES y DESPUÉS

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 3
 

Categoría: Antes y después
 

Temática: Explica cómo tu producto o servicio le ha cambiado la vida a tus clientes.
 

Duración: 15 segundos.
 

Audio: "I remember".
 

Filtro: Healthy Glow o cualquiera que te guste para Selfie y en el reel de ejemplo utilicé el
filtro Muybridge para la escena en donde aparezco como en cuadrícula.

 
Guión: 

Explica utilizando textos todos los logros, cambios o transformaciones que ganan tus
clientes cuando usan tu producto o reciben tu servicio.

- Clip 1: presenta el producto o servicio del que vas a hablar.
- Clip 2: haz una toma fija en donde aparezcas tú o alguno de tus productos y llena la

pantalla con textos explicando todas las ventajas que han ganado tus clientes al usar ese
producto o servicio.

 
Mira el Reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRUN8HHjim2/
https://www.instagram.com/reel/CRUN8HHjim2/


 Día 4: VENTA

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 4
 

Categoría: Venta
 

Temática: Muestra algo novedoso que tengas en tu oferta de productos o servicios.
 

Duración: 14 segundos.
 

Audio:
- "The Glory Days / Life's Incredible Again".

- Opcional, puedes hablar sobre tu producto o servicio utilizando la función "voz en off".
 

Filtro: Pantalla Verde para mostrar el producto o servicio que quieras promocionar.
 

Guión: 
Presenta algo nuevo que tengas en venta y que te emocione compartir. Yo utilicé para el

ejemplo mi nuevo descargable gratuito "10 Tips para Mejorar tus Reels".
- Clip 1: muestra detrás de ti un video o fotografía de tu nuevo producto o servicio, es

opcional si quieres aparecer o no.
- Clip 2: muestra una captura final en donde se vea claramente el producto o servicio.

 
Mira el Reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRWmBeIjYn2/
https://www.instagram.com/reel/CRWmBeIjYn2/


 Día 5: EJEMPLOS

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 5
 

Categoría: Ejemplos
 

Temática: Ofrece 5 ejemplos o formas de hacer algo que pueda ser de utilidad para tu
comunidad. Por ejemplo: 5 formas de hacer abdominales, 5 formas de cortar cebollas, 5

formas de quitar una mancha. Tienes que ser muy breve porque este es un reel muy
cortito. 

 
Duración: 5 segundos.

 
Audio:

- "City.Whit"
 

Filtro: Michelle o cualquiera que te guste para selfie.
 

Guión: 
Menciona rápidamente en un texto lo que vas a explicar.

- Clip 1: haz la propuesta del tema que vas a tratar.
- Clip 2: muestra 5 textos, en donde des los ejemplos o soluciones del tema que

propusiste.
 

Mira el Reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRC6jCbjla7/
https://www.instagram.com/reel/CRC6jCbjla7/


 Día 6: HUMOR

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 6

Categoría: Humor

Temática: Mostrar lo que sucede cuando un "cliente potencial" te pide que rebajes tus
precios o trabajes gratuitamente a cambio de difundir tu negocio.

Duración: 10 segundos.

Audio:
- "Into the thick of it"

Filtro: Michelle o cualquiera que te guste para selfie.

Guión: 
- Clip 1: grábate ocupada como si estuvieras hablando con un cliente potencial y en el

texto explica que vas a mostrar lo que pasa cuando una persona te pide que trabajes de
forma gratuita.

- Clip 2: muestra sorpresa.
- Clip 3: ¡desaparece! Muestra la misma escena que en los dos clips anteriores pero sin ti.

Mira el Reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRcCEzRDc97/
https://www.instagram.com/reel/CRcCEzRDc97/


 Día 7: MOTIVACIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 7
 

Categoría: Motivación
 

Temática: Compartir un mensaje que sepas que motivará a tu comunidad, puede ser
sobre superar alguna dificultad específica o en general sobre cómo salir adelante en la

vida.
 

Duración: 19 segundos.
 

Audio: "Don't wanna know"
Filtro: Healthy Glow o cualquiera que te guste para selfie.

 
Guión: 

- Clip 1: grábate con expresión preocupada o puedes mostrar una imagen de un largo
camino, de un escritorio lleno de cosas por hacer, de un espacio desordenado, la idea es

mostrar un panorama poco alentador.
- Clip 2: utiliza una transición para cambiar a un escenario más alegre o iluminado.

- Clip 3: haz una toma de algún espacio abierto y bonito, como un parque cerca de tu casa,
la vista de la ciudad, nubes en el cielo, etc.

- Clip 4: vuelve a aparecer pero esta vez feliz.
 

Mira el Reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CReTjuUjMS1/
https://www.instagram.com/reel/CReTjuUjMS1/


 Día 8: PREGUNTA y RESPUESTAS

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 8
 

Categoría: Pregunta y Respuestas
 

Temática: Elige una pregunta que frecuentemente te hagan tus clientes o tus seguidores y
respóndela en 3 partes.

 
Duración: 25 a 30 segundos.

 
Audio:

- Tu voz. Opcional, puedes poner música de fondo. Te sugiero: Ukulele Fun
 

Filtro: Michelle o cualquiera que uses para selfie.
 

Guión: 
- Clip 1: apareces tú o una imagen de tu producto y formula la pregunta que vas a

responder.
- Clips 2, 3 y 4: responde la pregunta frecuente en tres partes. Procura cambiar de escena en

cada clip o acércate y aléjate de la cámara para que el reel sea más dinámico.
¡No olvides subtitular lo que digas!

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CQ9zW0gDNdM/
https://www.instagram.com/reel/CQ9zW0gDNdM/


 Día 9: INTERACCIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 9
 

Categoría: Interacción
 

Temática: Conecta con tu audiencia compartiendo algunas de tus actividades favoritas.
 

Duración: 15 a 30 segundos.
 

Audio:
- Te sugiero: Everything's okay. Utilízala desde el minuto 1:00.

 
Filtro: Michelle o cualquiera que uses para selfie.

 
Guión: 

- Elige varias actividades que disfrutes hacer durante una hora específica del día, de la
semana o del mes y compártelas con tu audiencia.

- Graba hasta 5 clips mostrándote disfrutando esas actividades. Puedes hacerlo más
dinámico utilizando transiciones sencillas como las del ejemplo.

¡No olvides subtitular lo que digas!
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CQpOpz7j-VQ/
https://www.instagram.com/reel/CQpOpz7j-VQ/


 Día 10: MOTIVACIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 10
 

Categoría: Motivación
 

Temática: Dile a tu audiencia cuánto te gustaría que realicen una acción que les va a
generar un efecto positivo.

 
Duración: 15 segundos.

 
Audio: Tu voz y de fondo te sugiero: Wonderwall de Paul Anka (el inicio de la canción).

 
Filtro: Likes.

 
Guión: 

- Clip 1: apareces tú diciendo "Esta soy yo cuando te veo (haciendo la acción positiva).
- Clips 2: apareces tú utilizando el filtro LIKES y tocando la pantalla.

- Clip 3: dile a tu audiencia qué pequeñas acciones pueden realizar para alcanzar ese
resultado positivo.

- Clip 4: refuerza tu mensaje comentando los resultados que lograrán haciendo la acción
que recomiendas. ¡No olvides subtitular lo que digas!

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CM0o3C6BS0k/
https://www.instagram.com/reel/CM0o3C6BS0k/


 Día 11: VENTA

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 11
 

Categoría: Venta
 

Temática: Promociona un producto o servicio mostrando el problema que resuelves.
 

Duración: 7 segundos.
 

Audio:
- Te sugiero: Khloekuriatnyk

 
Filtro: Headache de shellysubara

 
Guión: 

- Clip 1: apareces tú mostrando el problema que tu futuro cliente tiene.
- Clip 2: igual que el anterior pero cambia la toma a un close up.

- Clip 3: apareces tú mostrando la solución y textos con algunas características del
producto o servicio que vas a promocionar.

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRozuKVjZVd/
https://www.instagram.com/reel/CRozuKVjZVd/


 Día 12: MOTIVACIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 12

Categoría: Motivación

Temática: Enseñar qué acciones debería realizar tu audiencia mostrando primero las
acciones que no deben realizar.

Duración: 25 a 30 segundos.

Audio: te sugiero: Beggin

Filtro: Fresh look y Paris 1 o cualquiera que te guste para Selfie.

Guión: 
- Clips 1 al 4: muestra 4 acciones que tu audiencia no debería hacer porque les frena para

lograr algo relacionado con tu producto o servicio. 
- Clip 5: apareces tú realizando las acciones correctas y las mencionas en cuadros de

textos.
- Clip 6: apareces tú mostrando en un cuadro de texto lo que lograrán si siguen tus

consejos.

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/p/CRjdVMpD3Ml/


 Día 13: TUTORIAL

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 13
 

Categoría: Tutorial
 

Temática: Enseña el paso a paso de cómo lograr algo que le sirva a tu audiencia. 
 

Duración: 25 a 30 segundos.
 

Audio:
- Te sugiero: Cualquier canción instrumental que sirva de fondo a tu voz, ya que el audio

principal en este reel serás tú explicando el proceso del cómo hacer algo.
 

Filtro: Ninguno.
 

Guión: 
El número de clips depende de lo que vayas a mostrar, te sugiero de 1 a 4. En el caso del
ejemplo que te muestro yo trabajé con una captura continua de la pantalla de mi celular,
pero dependiendo de tu negocio puedes: mostrar cómo limpiarte el rostro, cómo cocinar

algo, cómo hacer un presupuesto rápido para el mes, cómo hacer una puntada de costura,
crochet o tejido, etc.

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CPbSDyqBs1o/
https://www.instagram.com/reel/CPbSDyqBs1o/


 Día 14: HUMOR

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 14
 

Categoría: Humor
 

Temática: Haz un remix donde las chicas del video se rían de algo que tú les cuentas en
serio sobre tu producto o servicio. 

 
Duración: 9 segundos.

 
Audio:

- Te sugiero este reel para hacer el remix, pero si prefieres buscar otro que se aproxime
más a tu idea ¡genial!. Encuéntralo AQUÍ.

 
Filtro: Michelle, Paris 1 o el que prefieras para Selfie..

 
Guión: 

Arma un pequeño discurso en el que trates de convencer a las chicas de lo bueno que es
hacer "algo" relacionado a tu negocio. La idea es que emparejes tu discurso con las risas

finales de ellas. En mi caso hablé de emprender, pero podrías hablar de: ahorrar, ir a
terapia, cocinar sano, beber agua, limpiarse el rostro, tener un hobbie, ahorrar, etc.

 
Mira el reel publicado AQUÍ.

https://www.instagram.com/reel/CPEi-C-BszK/
https://www.instagram.com/reel/CNNaKaxjytS/
https://www.instagram.com/reel/CPEi-C-BszK/


 Día 15: SÍNTOMAS Y SOLUCIONES
Ficha del Día 15

 
Categoría: Síntomas y Soluciones

 
Temática: Presentar los síntomas de un problema para el que tú tienes la respuesta.

 
Duración: 25 a 30 segundos.

 
Audio: tu voz.

- Opcional, puedes poner música de fondo.
Te sugiero: You Make Me Happy

 
Filtro: Utiliza varios filtros para este reel, haz una búsqueda en la barra de filtros para

encontrar los que se adapten a lo que quieres transmitir en este video. Yo utilicé: Michelle,
Baby Yoda Star Wars, Green Screen y Likes.

 
Guión: 

- Clip 1: Menciona el problema que vas a resolver. Hazlo en forma de pregunta.
- Clips 2 a 5: Ennumera los síntomas que tu audiencia puede estar experimentando.

- Clips 6 al 8: Da las soluciones para que los síntomas desaparezcan.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

RETO "30 DÍAS de REELS"

https://www.instagram.com/reel/CQciJLGjOtF/
https://www.instagram.com/reel/CQciJLGjOtF/


 Día 16: TESTIMONIOS

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 16
 

Categoría: Testimonios
 

Temática: Compartir buenos comentarios que te hayan dejado tus clientes o seguidores.
 

Duración: 15 a 20 segundos.
 

Audio: Happy.
 

Filtro: Ninguno.
 

Guión: 
Haz un video en Canva o InShot mostrando diferentes testimonios que te hayan dejado

tus clientes. Pueden ser: mensajes de whatsapp, mensajes directos, comentarios, etc. Los
testimonios son una forma genial de hablar bien de tu trabajo así que ¡aprovéchalos!

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CNTcBWCBpGJ/
https://www.instagram.com/reel/CNTcBWCBpGJ/


 Día 17: LO QUE NO DEBES HACER

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 17
 

Categoría: Lo que no debes hacer
 

Temática: Menciona 5 cosas que tu audiencia no debe hacer porque tendría una
consecuencia.

 
Duración: 20 a 30 segundos.

 
Audio: Bo Mambo.

 
Filtro: Los que te ayuden a completar tu mensaje, haz búsquedas en la barra de
efectos para encontrarlos. Puedes buscar introduciendo palabras clave como:

desaparecer, felicidad, likes, noche o cualquier cosa que se te ocurra.
 

Guión: 
- Clip 1: Muestra sobre qué hablarás.

- Clips 2 al 6: Muestra cada una de las acciones que tu audiencia no debería hacer.
- Clip 7: Da una sugerencia rápida para este problema, pero no lo soluciones.

 
Mira el reel publicado AQUÍ 

https://www.instagram.com/reel/CNQ3Nx9BmCv/
https://www.instagram.com/reel/CNQ3Nx9BmCv/
https://www.instagram.com/reel/CNQ3Nx9BmCv/


 Día 18: 20 IDEAS ÚTILES

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 18
 

Categoría: Tips "20 Ideas Útiles"
 

Temática: Regala a tu audiencia 20 ideas para hacer algo que les sirva mucho.
 

Duración: 20 a 30 segundos.
 

Audio: Tu voz y música de fondo. Sugerencia "I'm Yours".
 

Filtro: Media Recorder de Vilma Nuñez o Pantalla Verde.
Previamente deberás crear tu plantilla con las ideas y guardar en tu celular cada imagen

en formato png para usarla como fondo de pantalla en cada uno de los clips.
 

Guión: 
- Clip 1: Apareces tú contando lo que vas a compartir en este reel.

- Clips 2 al 5: Das las ideas usando en cada ocasión el fondo de pantalla que las
contenga.

- Clip 6: Da una conclusión al uso de las ideas.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CQrs5oAndgp/
https://www.instagram.com/reel/CQrs5oAndgp/


 Día 19: TIPS

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 19
 

Categoría: Tips
 

Temática: Comparte 3 tips para que tu audiencia pueda mejorar algo que ya está
haciendo.

 
Duración: 25 a 30 segundos.

 
Audio: tu voz.

- Opcional, puedes poner música de fondo.
 

Filtro: Cualquiera que te guste para selfie. Te sugiero Healthy Glow.
 

Guión: 
- Clip 1: Explica que hacer "x cosa" no es fácil pero puedes mejorarla siguiendo estos tips.

- Clips 2, 3 y 4: Explica los tips en 3 clips distintos.
- Clip 5: Invita a tu audiencia a seguir tus tips y haz una llamada a la acción para

concluir.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRm1mWCDPsK/
https://www.instagram.com/reel/CRm1mWCDPsK/


 Día 20: ERRORES y SOLUCIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 20
 

Categoría: Errores y Solución
 

Temática: Explica errores que tu audiencia comete con frecuencia.
 

Duración: 15 a 20 segundos.
Audio: Gopher Mambo. 

 
Filtro: Puedes usar los que vayan de acuerdo con lo que quieres mostrar. Yo utilicé:
video grabado capturando mi pantalla, The Three Mouths, X, Work Flow, Butterfly y

Neon Face.
 

Guión: 
- Clip 1: Tú viendo tu celular y en el texto explica qué es lo que está revisando.

- Clip 2: Muestra el error en captura de pantalla.
- Clip 3: Muestra tu cara con un filtro mostrando sorpresa, enojo o preocupación por el

error que están cometiendo.
- Clips 4 al 7: Repite lo mismo con dos errores más.

- Clip 8: Ofrece la solución para estos problemas, que podría ser tu producto o servicio.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CMX6WbGBvQg/
https://www.instagram.com/reel/CMX6WbGBvQg/


 Día 21: HUMOR

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 21
 

Categoría: Humor
 

Temática: Mostrar algo que tus clientes nunca entienden.
 

Duración: 8 segundos.
 

Audio:
- Audio original de jenayroseofficial.

 
Filtro: Work Flow o cualquiera que te guste para selfie.

 
Guión: 

- Clip 1: Tú hablando por teléfono intentando explicar algo. Complementa la idea con el
texto en el que indiques que eso es lo que tus clientes escuchan cuando intentas

explicarles algo que normalmente se entiende mal en tu mercado.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CMQJpFjh_Z9/
https://www.instagram.com/reel/CMQJpFjh_Z9/


 Día 22: HUMOR

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 22
 

Categoría: Humor
 

Temática: Mostrar un problema o inconveniente que tienes que superar.
 

Duración: 10 segundos.
 

Audio:
- Audio original de girls. Utilízalo directamente desde mi reel.

 
Filtro: Work Flow para el primer clip y Buffering de roracarboni para los clips 2 y 3.

Tip: para usar el filtro Buffering tienes que elegirlo, después tocar la pantalla y quedará
congelada tu imagen con el efecto encima. Ahí toca el botón grabar y graba tu clip.

Repite la operación en los clips 2 y 3.
 

Guión: 
- Clip 1: Tú comenzando una acción antes de que el problema aparezca.
- Clip 2: Tu imagen congelada cuando ya te diste cuenta del problema.

- Clip 3: Tu imagen congelada pensando cómo vas a solucionar el problema.
Complementa la idea con textos para que el reel tenga sentido.

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/p/CSE2EljnwMd/
https://www.instagram.com/p/CSE2EljnwMd/


 Día 23:VENTA

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 23
 

Categoría: Venta
 

Temática: Responder 3 preguntas que te hacen regularmente sobre tu producto
o servicio.

 
Duración: 15 segundos.

 
Audio:  "The Magic Bomb" de Hoang Read.

 
Filtro: Michelle para el clip 1 y Healthy Glow para el reel 2.

 
Guión: 

- Clip 1: Tú mostrando la caja de texto con el tema sobre el que responderás las
preguntas.

- Clip 2: Responde 3 preguntas haciendo el juego de manos de esta tendencia.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CSHZ0dinVQr/
https://www.instagram.com/reel/CSHZ0dinVQr/


 Día 24: MOTIVACIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 24
 

Categoría: Motivación
 

Temática: Darle a tu audiencia una vista de cómo deben hacer algo desde tu punto de
vista de experta.

 
Duración: 11 segundos.

 
Audio: "Touch it Clean" de DJ Raulito.

 
Filtro: El que te guste más para selfie.

 
Guión: 

- Clip 1: Tú mostrando lo que no debería hacer tu audiencia.
- Clip 2 al 6: Tú mostrando cómo sí debería hacer algo tu audiencia.

- Clip 7: Tú dando una idea final del beneficio que traerá a tu audiencia realizar las
acciones anteriores.

Sugerencia: entre el clip 1 y el 2 haz una transición para hacer el reel más interesante.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CSIoYkanBZ6/
https://www.instagram.com/reel/CSIoYkanBZ6/


 Día 25: TIP

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 25
 

Categoría: Tip
 

Temática: Darle a tu audiencia un tip o información que desmienta un mito.
Por ejemplo: yo enseño siempre que hay que ser consistentes en Instagram, pero en este
video invito a las personas a poner primero su negocio y a invertir su tiempo sabiamente.

Podría parecer contradictorio pero en realidad le hablarás a tu audiencia desde un
espacio en el que no es todo perfecto y está bien salirse un poquito de la línea marcada.

Eso les hará sentirse agradecidos e identificados contigo. 
 

Duración: 7 segundos.
 

Audio: original de lovingelliesbelly
 

Filtro: El que te guste más para selfie.
 

Guión: 
- Clip 1: Tú preocupada pensando todo lo que recomiendas hacer.
- Clip 2: Tú explicando que hay prioridades y está bien tenerlas.

 
Mira el reel publicado AQUÍ 

https://www.instagram.com/reel/CSNEafkJ4Bv/
https://www.instagram.com/reel/CSNEafkJ4Bv/
https://www.instagram.com/reel/CSNEafkJ4Bv/


 Día 26: DETRÁS de ESCENAS

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 26
 

Categoría: Detrás de escenas
 

Temática: Mostrar a tu audiencia 4 acciones que recomiendas que hagan para que
tengan un buen resultado. ¡Adáptalo a tu nicho de mercado!

Por ejemplo: 4 acciones para tener una piel más bonita, un cabello brillante, finanzas
sanas, un clóset ordenado, etc.

 
Duración: 25-30 segundos.

 
Audio: "You make me happy"

Filtro: Honey o el que te guste para selfie.
 

Guión: 
- Clip 1: Pregunta "¿Sabes lo que hay detrás de escenas de (inserta aquí el tema sobre el

que vas a dar las recomendaciones").
- Clip 2 al 5: Muestra cada una de las 4 acciones que vas a recomendar.

- Clip 6: Pregunta "¿Y tú qué estás haciendo para (inserta aquí el tema sobre el que diste
las recomendaciones").

 
Mira el reel publicado AQUÍ 

https://www.instagram.com/reel/COBXeWzBaJB/
https://www.instagram.com/reel/COBXeWzBaJB/
https://www.instagram.com/reel/COBXeWzBaJB/


 Día 27: TRANSFORMACIÓN

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 27
 

Categoría: Transformación
 

Temática: En este reel queremos mostrar a nuestra audiencia alguna transformación
importante que hayamos tenido. Puede ser relacionada contigo como emprendedora o,

si has vivido una transformación alrededor de tu producto o servicio, entonces sería
mucho mejor. 

 
Duración: 25-30 segundos.

 
Audio: tu voz y si quieres música de fondo.

 
Filtro: El que te guste para selfie. Puede ser Honey o Michelle.

 
Guión: 

Este reel lo cree con InShot porque quise incluir capturas de pantalla y diferentes
escenas. Puedes hacerlo igual o simplificarlo también, simplemente contando tu

experiencia frente a la cámara. Te dejo mi secuencia a continuación.
 

CONTINÚA...



RETO "30 DÍAS de REELS"

 
- Clip Inicial: Tú explicando que vas a mostrar una transformación. Puedes decir: "Esta

era yo antes de...".
- Clips Intermedios: muestra varias escenas de cómo eras antes y durante la

transformación. No tienes que ser necesariamente tú y no tiene que ser video siempre,
también puedes usar fotos.

- Clip  Final: Tú dando una conclusión, explicando los beneficios que te ha traído esta
transformación y afirmando que quieres lo mismo para tu comunidad.

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CNd1cRAhHjl/
https://www.instagram.com/reel/CNd1cRAhHjl/


 Día 28: HUMOR

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 28
 

Categoría: Humor
 

Temática: Mostrar diferentes acciones que tus clientes o audiencia realizan y que te dan
ganas de colgarlos.

 
Duración: 13 segundos.

 
Audio: original de latienditadevalu. Encuéntralo directamente en mi reel ya publicado,

Filtro: Yo utilicé Michelle y Silly Face.
 

Guión: 
La idea de este reel es que alinees los clips que vas a crear con el audio.

Clip 1: Apareces tú viendo tu teléfono, tableta o computadora y de pronto encuentras
algo que te "horroriza".

Clip 2: Apareces tú negando con la cabeza y das media vuelta para darle la espalda a la
cámara.

Clip 3: Muestra algo o alguien que realizó una acción que no debería.
Clip 4: Apareces tú riéndote un poco de lo que mostraste anteriormente.

 
Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/CRAWjkHDO3b/
https://www.instagram.com/reel/CRAWjkHDO3b/


 Día 29: REMIXA este REEL

RETO "30 DÍAS de REELS"

Ficha del Día 29
 

Categoría: Humor
 

Temática: Haz un remix utilizando mi reel.
 

Duración: 28 segundos.
 

Audio: original de mi reel.
 

Filtro: El que te guste para selfie o puedes usar "Be on Stage".
 

Guión: 
Utiliza la opción remix para crear un nuevo reel a partir del mío, encuentra el enlace abajo. 

 
Puedes hacer dos clips. En el primero puedes ponerte como público reaccionando a las

participantes que están concursando. Y en el segundo clip te grabas mostrando tu nombre
de usuario como la ganadora del concurso. No olvides hacer un cuadro de texto con tu

nombre de usuario.
 

Mira el reel publicado AQUÍ

https://www.instagram.com/p/CSXsAv8J75O/
https://www.instagram.com/p/CSXsAv8J75O/


 Día 30: REPITE tu MEJOR REEL

RETO "30 DÍAS de REELS"

¡Felicidades por haber llegado hasta aquí! 
 

Ahora es momento de evaluar todo el trabajo que has hecho y aprovechar lo aprendido
para que sigas creando el contenido que funcione mejor para ti.

 
Durante el reto hemos abordado diferentes temáticas y categorías de contenido, mira las

estadísticas de tus reels así como las interacciones y comentarios de tu audiencia para que
tomes nota de lo que más les ha gustado.

 
Ahora, elige tu mejor reel y hazlo nuevamente pero mostrando una historia distinta.

¡Es hora de que tu creatividad entre en juego!
No te olvides de etiquetarme cuando lo publiques para poder verlo y compartir en mis

historias que lograste alcanzar la meta.
 

Y si quieres seguir aprendiendo más sobre Reels, puedes ver mi curso
"CRECE con REELS" dando clic AQUÍ.

 
¡Hasta pronto Emprendedora!

https://cursos.claudiaavila.com/courses/crececoninstagramreels
https://claudiaavila.vipmembervault.com/products/courses/view/1108655
https://claudiaavila.vipmembervault.com/products/courses/view/1108655

