
10 TIPOS DE
CONTENIDOS
PARA HACER CRECER TU
INSTAGRAM

EASY GESTION



El objetivo principal es que tus
seguidores interactuen con tus

publicaciones dandoles like,
compartiendolas e incluso

guardandolas.
SI LOGRAS ESTO, CRECERÁS EN ESTA RED SOCIAL.



#1 Infografías
LAS IMÁGENES EXPLICATIVAS

¿Qué podrías explicarle a tu audiencia?

Son imágenes con información
incluida explicando temas 

de interés para tu audiencia. 
Esto va a generar que guarden 

o compartan tu post.



Este tipo de fotos puede causar
que tu audiencia se identifique
con la frase y la comparta 
con otros.

#2 Frases
LAS IMÁGENES QUE TRANSMITEN



#3 Memes
LAS IMÁGENES GRACIOSAS

¿No quita seriedad?

Los memes son conocidos 
por hacer reír y entretener 

a la audiencia. No está de más
implementar esta herramienta 

 y ganar nuevos seguidores.



Este tipo de videos atrae al
70% de tus nuevos seguidores.
¿Qué podes explicar?

#4 Tutoriales
LOS VIDEOS PASO A PASO



#5 Funcionalidad
LOS VIDEOS QUE EXPLICAN 

¿Cómo funciona este producto o

servicio?

Explicar cómo funciona 
un producto o servicio puede
aclarar dudas a tu audiencia,

generando que la cantidad 
de comentarios aumente.



Estos videos pueden contener
comentarios positivos o bien
perfiles de personas que puedan
confirmar la eficacia del producto
o servicio que ofrecimos.

#6 Reseña
LOS VIDEOS CON TESTIMONIOS



Las encuestas son 
una herramienta fundamental,

conocé qué prefiere 
tu audiencia.

#7 Votos
LAS ENCUESTAS QUE DESCUBREN

¿Qué es lo que prefiere tu audiencia?



Compartir los post atrae a tu
feed a los que prefieren las
historias.

#8 Post
LAS HISTORIAS QUE CONTIENEN AL POST



Cuando se acerca un evento
importante, la cuenta regresiva

funciona como recordatorio
para que tu audiencia 

no se lo pierda. 

#9 Cuenta
Regresiva

LAS ENCUESTAS QUE AVISAN

¿Qué NO querés que se pierdan?



Sirven para interactuar de
forma sencilla, siendo un juego
o enseñanza. Mientras más
personas voten, más alcance
tendrán tus historias.

#10 Encuesta
LAS HISTORIAS CON MÚLTIPLES
OPCIONES



Esperamos que les hayan servido
estos tips y puedan implementarlos

con éxito.

¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA ACÁ!



Soluciones para grandes ideas

WWW.EASYGESTION.COM.AR


