


¿Qué lograrás con este taller? 

Empezarás a generar contenido de calidad en las redes sociales 
de tu negocio para que crees una comunidad fiel y un vínculo a 
mediano/largo plazo con tu audiencia. 
¿Para qué? 
Para lograr vender más. 
 



Módulos 

1. Estrategia de contenido. 
2. Generá ideas para escribir y publicar. 
3. Pasá a la acción: plasmalo en el calendario y escribí tu 

primer post. 
 









Luego de renunciar a mi trabajo hice un viaje largo en el 

cual descrubrí esta profesión: copywriter. 

 

Me formé con Javi Pastor y tomé cursos con Maïder 

Tomasena y referentes españoles.  

 

Además sigo formándome y haciendo cursos de todo 

tipo, principalmente de comunicación y marketing digital. 

 

Me gusta viajar, jugar al pádel, andar en bici  y correr.  

 







Lo primero; debés tener en claro: 
 
1. Objetivo 
2. Análisis previo 
3. ¿Quién es tu audiencia? 



1-Objetivo 

Aumentar la visibilidad, atraer y conectar. 
 
Estar presente en Internet.   
 
Mejorar el posicionamiento de tu marca. 
 
Captar más clientes (directa o indirectamente). 



• Aportar valor 
• Transmitir credibilidad y confianza 
• Inspirar/motivar 
• Vender indirectamente 



2-Análisis previo 

• ¿En qué redes sociales estás presente y en cuáles tu competencia? ¿Coinciden? 
 
• Observá cómo está comunicando tu competencia. 
 
• ¿Qué tipos de contenidos publicás y qué tipo de contenido publica tu 

competencia? 
 
• ¿Cuáles tienen más interacción? 
 
• ¿Qué te diferencia de tu competencia? 



Análisis previo 

Encontrá tu propio tono de voz 
 
¿Qué querés que perciba tu audiencia de tu marca? 
 
¿Estás transmitiendo eso? 
 
¿Con qué adjetivos querés que te identifiquen? Positiva, cálida, tranquila, 
power, formal, agresiva, informal… 
 
¿Cuáles son las palabras que más utilizás? 
 
¿Cuáles son las palabras, frases que repetís con mayor frecuencia? 
 



3-Conocé a tu audiencia 

¿Por qué debes conocer a tu audiencia? 
 
Es fundamental que sepas a quién le estás hablando, qué 
lenguaje utiliza, qué necesidades e intereses tiene, dónde 
vive y cómo se comporta. 
 



Cuánto más específico y personalizado sea el contenido 
mayor cantidad de interacción y relevancia conseguirás y esto 
hará que te sea más fácil conseguir tus objetivos. 
 
Debes conectar con tus potenciales clientes. 



Conocé a tu audiencia 

Pasemos a la acción.  
 
Respondé las siguientes preguntas pensando en tus clientes 
actuales o en un ideal de cliente (si aún no estás vendiendo). 



1.¿Cuál es su perfil demográfico? sexo, edad, dónde vive. 
 

2.¿Cuáles son sus objetivos en relación a lo que vos vendés? 
 

3.¿Qué es lo que más puede llegar a valorar de tu producto o 
servicio? 
 



 
4.¿En qué se beneficia una persona al comprar tu producto o 
servicio? 

 
5.Describí tu producto o servicio en un párrafo, una línea y 3 
palabras 

 
6.¿Qué problemas/necesidades solucionás con tu negocio?  



 
Antes de continuar, asegurate de haber 

hecho la actividad del módulo 1 





• Aportar valor 
• Transmitir credibilidad y confianza 
• Inspirar/motivar 
• Vender indirectamente 



1. Preguntas disparadoras 
2. Answerthepublic 
3. Curación de contenido 
4. Preguntale a tu audiencia 
 

Aportar valor 



¿Qué dudas u objeciones puede tener tu cliente antes de 
comprarte tu producto o servicio? 
 
¿Qué quisiera leer una persona que está por comprar tu producto 
o servicio?  
 

1-Preguntas disparadoras 



¿Qué tipo de contenido le gusta a tu público? 
 
¿Qué tipo de consejo, herramienta, noticia le puede interesar a 
una persona que también estaría interesada en tu producto o 
servicio? 
 
¿Por qué la persona debería comprar tu producto o servicio? 



Answerthepublic 
https://answerthepublic.com 

2-Herramienta 

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/


3-Curación de contenido 

La curación de contenido consiste en buscar información que ya está 
publicada, filtrarla, organizarla, agregarle algún valor añadido y crear 
contenido propio. 
 

• Cambiando el formato. 
• Cambiando el target. 
• Agregando una introducción, conclusión y/u opinión propia. 
• Citando una parte del contenido original y luego vincularlo a la 

fuente. 



4-Preguntale a  tu audiencia 

• Encuesta google 
• Encuesta Facebook 
• Historias de Instagram 
• Posteo 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/












En conclusión 

• Cómo 
• Una guía 
• Tips, consejos y herramientas 
• Tendencias 
• Noticias 
• Preguntas frecuentes y objeciones 



Ejemplos 















Transmitir credibilidad y confianza 

Testimonios 
Casos de éxito 
Clientes usando el producto/servicio 



Ejemplos 















Inspirar/motivar 

 

Testimonios 
Casos de éxito 
Frases 
Alguna historia 



Ejemplos 









Debes tener una lista de «temas de posteos» 
 
1-Con las herramientas anteriores creá 15 temas de posteos y plasmalos en 
la hoja de ejercicios. 
 
2- De esos 15 quedate con los 8 que más te gusten y dejalos ahí.  
 





Plasmalo en el calendario 
 

En la hoja de ejercicios te vas a encontrar con una tabla que 
veremos en la próxima presentación. 
 
En ella tendrás que plasmar los 8 temas para el mes 
correspondiente. 



Mes: Julio 2020 

Fecha Tema Título  Texto: cuerpo + llamado a la 
acción 



¡A escribir! 
 
Consejos generales 

 



Cómo escribir para conectar  

Utilizá mayoritariamente un lenguaje positivo y si se te ocurre una frase 
negativa, pensá cómo podrías transmitir lo mismo desde un vocabulario 
positivo. 
 
Ejemplo: 
 
¡Esa remera te queda fea!  Podrías ponerte una remera que sea más linda. 
¡No es fácil!  es difícil  



Hacé preguntas para mantener al lector enganchado y para que el texto 
sea más conversacional. 
 



Utilizá ítems es mucho más amigable para leer y recordá que el 
lector se queda con el primero y con el último, así que ordenalos 
de manera estratégica. 
 
Sé consistente con el mensaje que querés transmitir ¡pero no 
repitas las frases y palabras! Buscá la manera de decirlo diferente. 



Personalizá el texto lo más que puedas. 
 
Hablá de vos o de tú y no de ustedes. 
 
El texto tiene que ser claro y relevante; eliminá todas las palabras 
frases que no digan nada. 
 
Asegurate de que sea la voz de tu marca (autenticidad). 



Estructura 
 

Llamá la atención: título 

 
Ponela/o en contexto 

 

 
Dale lo prometido 

 

 
Pequeña conclusión 

 
Llamado a la acción 

 



Cómo crear títulos que llamen la atención 
de tu audiencia 



Para los casos en los que vas a aportar valor 

Cómo 

Cómo lograr [beneficio] en X tiempo/con éxito 
Cómo [verbo] que te permitirá [beneficio] 
Cómo lograr [resultado] sin [objeción] 

Guía 

La guía definitiva para [beneficio] 
[Palabra clave]: mega guía para [resultado] 
Guía esencial para [palabra clave] 
Guía con [herramientas/recursos/ejemplos] para [resultado] 



Tips, consejos y herramientas 

[Número] consejos/tips/herramientas que te permitirán [beneficio]. 
[Número] consejos/tips/herramientas claves que debés conocer si querés 
[beneficio] 
Por qué debés [verbo+palabra clave] y X consejos/tips/herramientas para 
lograrlo 
X consejos para [beneficio/resultado] 
 

Tendencias 

X Tendencias del [palabra clave] para el [próximo año/año] 
X tendencias de [tema] que debés conocer en este [año] 
Última tendencia: [tema de interés para tu nicho] 



Preguntas frecuentes y objeciones 

“X motivos por los que no lográs [resultado] 
Lo que necesitás saber antes de conseguir [resultado] 
Querés lograr [resultado] pero no lo conseguís por [problema/objeción] 

Caso de éxito y/o testimonios 

[servicio/producto] me ayudó a [resultado] 
Comencé a trabajar con [tu negocio] y logré [resultado] 
Cómo [tu producto o servicio] me ayudó a [resultado] en x tiempo 



Para motivar y/o inspirar 

Las [Celebridades/empresas/personas/ídolos] que lograron [resultado] 
Lo que [persona] te puede enseñar sobre [tema] 
Esto opinan quiénes ya compraron/contrataron [producto/servicio] 



*Redactá el título de cada posteo 

Mes: Julio 2020 

Fecha Tema Título  Texto: cuerpo + llamado a la acción 



Mes: Julio 2020 

Fecha Tema Título  Texto: cuerpo + llamado a la acción 

Imaginate que se lo estarías contando a una persona y empezá a 
escribirlo, luego lo editás. 



Ejemplos 







Dale una primera leída al texto y: 
 
• Detectá las palabras/frases que se repiten. 
• Cambiá todas las palabras genéricas por específicas. 
• Traducí todo el tecnicismo y palabras difíciles de leer. 
• Dale ritmo al texto. 
• Revisá la ortografía y gramática. 
 
Check list posescritura 
 
Luego leelo en voz alta 

Corrección 

https://languagetool.org/es/
https://languagetool.org/es/
https://languagetool.org/es/
https://ttsreader.com/es/
https://ttsreader.com/es/
https://ttsreader.com/es/
https://ttsreader.com/es/


Copiá y pegá el texto acá: SpaceGram 
 
Si lo querés publicar en Facebook lo podés hacer desde la pc. 
Si querés Instagram pasalo al teléfono móvil. 
 

1.Bonus:  
 

Ahorrá tiempo  

https://triunfagram.com/spacegram/?_ga=2.148049458.48435415.1586366309-1364210150.1586366309


 
Canva 
https://www.canva.com/ 
 
Banco de imágenes: 
https://unsplash.com/ 
https://stocksnap.io/ 

2.Bonus:  
 
Tené una imagen profesional  

https://www.canva.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://stocksnap.io/


¡Muchas gracias! 
 


