
En esta guía te daré la info que necesitás para
poder crear 4 Reels sin perder tiempo investigando y

buscando. 
Son 4 Temáticas que están super de moda y que son

muy fáciles de adaptar, ya sea que te guste
aparecer en cámara o no. 

Recordá que este recurso va acompañado del
tutorial que también podrás descargar del área de

privada de la membresía. 
 

Haciendo click en el nombre del audio accedés a un
video hecho con ese sonido para utilizarlo. 

Guía práctica de
REELS en tendencia



Audio:
but in 2022...

2021 was cute

Explicación:
El audio dice: "Mirá el 2021 fue lindo, pero en 2022..." Este

audio es usado para mostrar resultados del 2021 (que
validan nuestra experiencia) y lo que se viene  en 2022

(que muestra nuestro crecimiento). Si te animás a
aparecer en cámara es una muy buena oportunidad para

practicar una transición.

Ideas:

Lo usamos para

mostrar o que se

viene. Humaniza y a

su vez prepara lo

público para lo que

se viene

https://www.instagram.com/reel/CY_axGPl6Ld/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CY_axGPl6Ld/?utm_medium=copy_link


Specific Taste

Audio:
Very specific Taste

Explicación:
Este audio dice: "Soy un hombre que tiene gustos muy

específicos". En la primer parte del audio deberías
aparecer vos con texto que diga que tenés gustos muy

específicos, y al cambiar la música mostrar a qué te
referís. En caso de que no te guste aparecer en cámara,
podés poner la primer frase en primer plano, y luego

mostrar solo los elementos. Ejemplo: si vendés joyas de
oro y plata, podés mostrar una foto de tus productos y

poner "solo joyas de Oro y Plata"

Ideas:

Mostrar algo de tu rubro con

lo que no te conoformas.

Ejemplo: si sos costurera, la

marca de tu maquina de

coser, tus tijeras o la calidad

de tus telas.

https://www.instagram.com/reel/CZEb2KTh0rP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CZEb2KTh0rP/?utm_medium=copy_link


3,2,1

Audio:
3,2,1

Explicación:
Lo genial de este audio es que es muy versátil pero sin

limitarnos, ya que no se refiere a algo específico, y como está en
tendencia nos puede ayudar a llegar lejos mostrando lo que

querramos. Cuando dice 3, 2 1, tenés que poner el título.
Ejemplo: lo peor que podés hacer si querés lograr tortas más

humedas. Luego mostrás los errores.

Ideas:

Este audio es muy versátil.

Podés hacer 3 formas de

lograr x, los 3 errores que no

debés cometer, o la fórmula

secreta para...

https://www.instagram.com/reel/CY1s2RHJOtT/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CY1s2RHJOtT/?utm_medium=copy_link


Disparos

Audio:
Disparos

Explicación
Debés "golpear" los textos que dicen lo que tu producto
resuelve, al mismo tiempo que se van escuhando los 4

disparos, Si te animas, el golpe final es perfecto para
probar una transición.

Ideas:

Vas a mostrar 4 cosas que

tu producto o servicio

resuelve y vas a cerrar el

reel con una frase que

impulse a tu cliente ideal.

No olvides dejar buena

info en el copy.

https://www.instagram.com/reel/CYUbhruBcEM/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CYUbhruBcEM/?utm_medium=copy_link


Cosas que tienen
sentido

Audio:
Che la Luna

Explicación
Este audio esta siendo usado para mostrar cosas que

normalmente uno evitaría pero que en algunos casos la
gente los acepta. Se empieza con frases del estilo "5 cosas

que tienen sentido para las pasteleras..." y luego se
mencionan cosas como "comprar grajeas para tortas que

no necesito, solo por que son lindas"

Ideas:

Si te animás a aparecer en

cámara podés hacer gestos

graciosos. Sino, cuando

muestres las distintas

escenas poné tu mano

delante haciendo el gesto

de esta foto.

 

https://www.instagram.com/reel/CZW_E7OPmcQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CZW_E7OPmcQ/?utm_source=ig_web_copy_link

