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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

BÚSQUEDA

EN ALZA

¿CÓMO ES?

Son las preguntas que los clientes y
los lectores nunca preguntan pero
les gustaría (o por lo menos deberían
preguntar). Por ej: ¿Qué rímel es la
mejor opción si busca uno a prueba
de agua? (para una maquilladora).

Presente su propia investigación en
torno a un tema especíﬁco de su
nicho de negocio. Es una de las
maneras de producir contenidos para
llamar a la acción de la audiencia.

Muestre una opinión sobre algo que
está en evidencia en su mercado. De
qué forma esto que está en alza
aporta o no a su audiencia.

Muestre detalladamente
cómo se ejecuta determinada
acción y agregue imágenes y
videos para enriquecer.
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ACCIÓN DE VENTA

FOTO EN EL TRABAJO

COMPARTE

IGTV

Comparta un testimonio en video de
un cliente “llamada a la acción con
un YO QUIERO”, para quien quiera
saber más sobre cómo usted puede
ayudarlo a resolver el mismo
problema.

Hable sobre cómo es su rutina diaria
en el trabajo, o todo su empeño por
dar lo mejor de sí mismo para cada
cliente.

Cree algo para compartir. Que haga
que las personas que compartan
parezcan motivadas.

Información valiosa sobre un
tema “x” que todavía no se
sabe. Un tema relacionado a su
área.
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FRASE INSPIRADORA

PREGUNTA: ¿Si usted pudiera?

PRODUCTO POPULAR

APUNTE / FOTO

Ej: "No te avergüences por tus
f ra c a s o s : a p re n d e d e e l l o s y
comienza de nuevo”

Por ejemplo: “si usted pudiera comer
solo una cosa por el resto de su vida,
¿cuál sería?

Cuente una historia sobre sus
productos o servicios más
vendidos ¿Qué es lo que lo hace tan
bueno ?

Argumente cómo las personas
pierden el tiempo haciendo lo
que no saben hacer, en vez de
perder el tiempo podrían
contratar ese servicio y
optimizar su rendimiento.
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SELFIE

PERCEPCIÓN DE VALOR

INVERSIÓN

CARRUSEL

Cuente una historia y conecte con las
personas a través de un relato de
cómo fue su semana de trabajo. Algo
que demuestre su pasión por lo que
hace.

Comparta sus productos / servicios
más vendidos.

Oriente a las personas en lo que ellas
necesitan invertir este año para
alcanzar sus objetivos. Relacione
mínimamente lo que usted ofrece.

Storytelling sobre cómo hacer
algo especíﬁco de su área.
Primer post: “llamada para
generar curiosidad”, las demás
deben ser una secuencia
enseñando u orientando como
hacerlo.
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DIÁLOGO

SOLUCIÓN RÁPIDA

FOTO DIVERTIDA

PREGUNTAS & RESPUESTAS

En las historias de instagram
coloque una caja de preguntas y
pida a las personas que respondan.
A todo el mundo le gusta pensar en
sus cosas favoritas. Haga que el
público comente preguntas simples
como: “Cuál es su película favorita?”.
Recuerde interactuar.

Comparta un truco súper simple de
un problema común y que a su
cliente le resulte útil.

Comente sobre un hecho gracioso
de su trayectoria. Use fotos antiguas
para ilustrar.

Seleccione una pregunta sobre
su audiencia y responda en un
video de hasta 1 minuto. De ser
posible, cite el nombre del
seguidor que hizo la pregunta.
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LIVE COMPARTIDO

CONEXIÓN

LECCIÓN

SIMPLIFIQUE

Invite a alguien con experiencia
complementaria a la suya para
abordar un tema en alza del
momento. Recuerde dar aviso sobre
el live como mínimo con 3 días de
anticipación.

Genere conexión y comentarios con
una pregunta simple ¿Por qué su
público se identiﬁca con su producto
o servicio?

Comparta algo que aprendió
recientemente.

Aborde un tema con una foto de
un proyecto para simpliﬁcar la vida
de quien le compra.

