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Publicaciones Poderosas
Es momento de escribir el Copy, ese texto que describe la publicación, provoca emociones y
también orienta la razón a entender el problema y la necesidad. Es importante que el lector,
la audiencia, rápidamente entienda porque es importante detenerse, dar click e inclusive,
interactuar y compartir.

En esta segunda parte contestaremos las siguientes preguntas:

9. ¿Qué tengo que decir?
10. ¿Cómo lo llevo a mi empresa?
11. ¿Cómo planeo mi contenido?
12. ¿Cuál es mi primer paso?
13. Anatomía de Instagram y,
14. Consejos BONUS

Respuestas

9. ¿Qué tengo que decir?

Tipo de Clientes Hombre, Mujer
Parejas
Profesiones
Actividad o Interés

Si tu pareja y tu tienen dificultades de...
Si eres una mujer que...
Como Doctor, es muy importante que...
Cuando somos papás...
Cuando tienes un bebé, debe pensar en...
Si naciste entre 21 de Abril y 21 de Mayo...
Te encanta viajar y no sabes...
Estas buscando una casa y...
Estas buscando que regalar y...

Storytelling Nombre
Sueño
Problema
Llamado a la acción

Robert Kiyosaki alguna vez fue pobre...
Frida Khalo antes de ser artista...
Sor Juana Inés de la Cruz nunca supo que...
Adidas fue una empresa que surgió desde...
Las mujeres de Asia desean tanto...

Problema Descripción o frase
Pregunta
Si a ti...
Sufres de...

Puede que jamás los Mexicanos...
En 1994 hubo una devaluación que...
Si tu eres de quien cree que necesita mucho dinero para...
Noche a noche no puedes dormir porque...
Has notado como los emprendedores de Mexico...

Aspiración Descripción o frase
Si tu quieres...
Si deseas...

“Para tener lo que pocos tienen, debes estar dispuesto a
hacer lo que pocos hacen”
Jamás te rindas en los negocios, esta es una forma de vivir
en donde...
La mente más poderosa es la que se forja de sus errores...
Si eres emprendedor y quieres vender desde...
Si alguna vez has pensado que puedes viajar a...
Si te interesa vivir en...
Si tu quieres que tu familia...
Deseas que tu hijo sea...
¿Has visto las oportunidades en...?

Momentos Cuando...
En tu casa...
Si en tu oficina...

Cuando vas de fiesta y ves que...
Cuando estas en el Uber y no puedes creer que...
Estas en el transporte y piensas...
Sentado en la mesa de negociación te sudan las manos y ...
En tu oficina te duele la espalda y...
Ya harto de estar en casa con...
En la fiesta te acuerdas que...
En el aeropuerto no sabes cómo...
En la carretera tu auto suena...
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Mira lo que pasó Descripción del
momento
Emociones
Quién participó
Fotos +

Así se vivió en...
Ellos cuidan su auto más que a su...
Imagina lucir así tu auto cuando...
Esta fiesta jamás tuvo que salir en fotografías...
Ellos disfrutan mucho viajar a...
Este fue el evento donde...
Las arracheras más deliciosas están en...
El director de ## participó junto con...
En el estreno de ##, #juan famoso# dió un discurso que...
El premio de ## fue entregado por...
Jamás vivirás igual cuando pruebes...

Mira como es Descripción de lo que
pedí
Sorpresa, Expectativa
o Angustia
Descripción del cómo
es
Video

Este es un ## y te sirve para ##, mira como...
Esta bolsa contiene una sorpresa única para...
Este mecanismo es el más importante cuando viajes
porque...
Sin duda esta ## te ahorrará $$ cuando viajes a...
Esta maleta es única porque...
Si quieres viajar, debes pensar en utilizar este ##
cuando...
Tu ## debe ocupar un ## cuando...

Mira como
funciona

Descripción del
porque lo pedí
Descripción del como
funciona
Lograrás
Emociones
Video, Foto

Pon atención como ## te ahorra tiempo al hacer...
Sin duda este ## te dejará con la boca abierta, mira como
se hace un ##...
Observa con atención el truco para...
Con este ## lograrás que tu auto...
Si conoces el secreto de ## lograrás...
Nunca te sentirás ## si aplicas...
Este método te permite...

Interacción Pregunta A/B
Descripción
Promesa
Fotos +

¿Cuál de estos 2 personajes eres tu?
Cuando quieres ##, ¿Qué elijes primero?
¿Qué tan guapo eres cuando...?
¿Cuándo conviene más...?
¿Qué tipo de emprendedor eres...?
Del 1 al 10, ¿Qué tan preparado estas para...?
¿Qué destino te gusta más para una boda?
Si haces una banda de villanos con tus sobrinos, ¿Qué
villano elegirías ser?

Con estas ideas podrás comenzar a trazar contenido en tus redes sociales. Si deseas ahora, te
daremos 38 formas nuevas:

1. Tip para resolver
2. Tip para crear
3. Tip para disfrutar
4. Secreto de...
5. ¿Sabías que?
6. Lo que no sabías de...
7. Lo que hice para...
8. Demuestra tu expertise
9. Responder pregunta
10. Unboxing
11. ¿Cómo se utiliza...?
12. (H) ¿Cuánto te gusta...?
13. (H) ¿Cuál eres ...?
14. (H) ¿Cuál prefieres?
15. (H) ¿En dónde lo
ocuparías?
16. ¿A dónde irías?

17. Frase de motivación
18. Hablar de un #Trend
19. Controversia
20. Testimonio fijo
21. Entrevista con cliente
22. Mi favorito
23. Backstage
24. Antes, Durante y
Después
25. Preparando envío
26. Producto solo
27. Producto en espacio
28. Producto en ambiente
29. EVENTO problema
30. VIDEO solución
31. Reto // Challenge
32. Post divertido

33. Di algo bonito
34. Frase de motivación
35. Pregunta de enganche
36. Conoce a tu audiencia
37. Promueve a otro
38. Días oficiales
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10. ¿Cómo lo llevo a mi empresa?
11. ¿Cómo planeo mi contenido?
Primero debes entender los problemas que resuelven tus productos o servicios
Segundo, define a que tipos de clientes te enfocas (piensa también si son b2b, b2c)
Tercero, define cuáles son las redes sociales que mejor convengan
Cuarto, ¿te comprometes a combinar las redes sociales con página web, landing page, blog o youtube?
Quinto, crea 50 títulos persuasivos
Sexto, genera 50 o 100 copys para tu negocio
Séptimo, ponlo en un planeador trimestral
Octavo, crea segmentos inteligentes
Noveno, asigna presupuestos a los segmentos
Décimo, mide los resultados de posicionamiento
Onceavo, ataca la venta con base a los segmentos ganadores
Doceavo, contesta asertivamente y cierra las ventas
Treceavo, expande tus segmentos y publicaciones de posicionamiento

Productos / Servicios
Coloca todo lo que pueda ser
vendible, aún cuando no lo
tengas

Problemas que resuelve
¿Para que sirve el producto, como me hará
sentir?

Cliente
¿Quién lo necesita y porqué?

1.

2.

3.

Problema Título Persuasivo Copy
1. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

2. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

3. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Define cada cliente, cuál es la red social que ocupa para informarse, relacionarse y comprar.

Cliente
Escribe los tips de clientes

FB IG YOUTUBE TIK TOK WEB
PAGE E’MAIL BLOG

1.

2.

3.


