
Creando Un Post Altamente Viral 
VER VIDEO  
 

Las publicaciones altamente virales son el arma más poderosa que tienes para 
captar la atención. Si lo haces bien, obtendrás confianza y autoridad.  
 
Es fundamental que revises, apliques y domines esta habilidad porque sin ella, te 
costará construir tu audiencia... y sin audiencia no hay clientes. 

Fundamentos 

Tu primera publicación en cualquier grupo externo de FB debe ser una 
publicación de transformación basada en una historia que puedas respaldar con 
fotos del antes/después. 
 
Tienes que entender que tu cliente ideal eres tú hace 2-3 años. Eres tú en el 
pasado sin el conocimiento o la experiencia que has ganado, y la transformación 
que has tenido. Muéstrales que estuviste en su lugar y que estás donde ellos 
quieren estar.  
 
Publica esto en todas partes. Quieres que lo vea tanta gente como sea posible. 
Publícalo en todos tus perfiles sociales (FB/IG), y en tus 3-5 grupos principales de 
FB (de a uno a la vez). 
 
IMPORTANTE: Menciona al administrador del grupo y dale el crédito, para que 
estén contentos de dejarlo.  
 
Recuerda estar pendiente para responder a todos los comentarios.  

● Personaliza tus respuestas (pueden ser sólo unas palabras).  
● Y añade como amigo a todas las personas que reaccionen o comenten. 

 
Los primeros 20-30 minutos son críticos para el éxito de tu publicación.  

● El algoritmo está decidiendo si el post es digno de ser mostrado a más 
personas.  

https://vimeo.com/791259111/df0cc627f9


● Si no obtienes buen engagement, bórralo y vuelve a publicarlo 
inmediatamente.  

● Si obtienes engagement (interacciones), reserva 30-60 minutos dar un 
toque de corazón y responder etiquetando a cada uno de los comentarios. 
Esto hará el post más viral. 

Recomendaciones 

Ranking de importancia: 
1. El grupo de FB correcto (el mismo post puede fracasar en uno y volverse 

viral en otro). 
2. Las fotos del Antes/Después muestran una transformación VISUAL OBVIA (si 

tienes que explicarlo, probablemente no es lo suficientemente obvio).  
a. Debe verse claramente tu cara en ambas fotos. 

3. Estructura del copy. 
a. Conciso (intenta que tenga menos de 300 palabras). 
b. Facilidad de lectura (frases cortas, espacios, sin bloques de texto 

largos).  
i. Utiliza la herramienta: https://triunfagram.com/spacegram/ 

c. alinéate con tu público 
i. El ANTES tiene que resonar con su situación actual 

(dolor/esfuerzo/errores). 
ii. El DESPUÉS debe ser aspiracional en base a lo que quieren 

(resultados). 
d. Especificidad (cuantificar los resultados, dar ejemplos) 

i. NO: Baje de Peso. 
ii. SI: ¡Logré bajar 3 kilos en tan solo 30 días! 

e. Lógica + Emociones (habla de lo que pasó, luego pregúntate “¿y 
qué?”, y describe cómo te ha hecho sentir) 

i. NO: Finalmente logré el éxito en mi 
ii. SI: Finalmente logré el éxito en mi vida. Mis padres estaban 

más que orgullosos de mí... no podían dejar de sonreír. Estaba 
encantado de hacerlos felices después de todo lo que han 
sacrificado por mí y me acompañaron. 

 
Orienta tu título a los beneficios.  

https://triunfagram.com/spacegram/


● Deja en claro por qué la audiencia debería estar interesada en leer este 
post y qué obtendrá de él. 

● Sí: "Así es como logré retomar mis entrenamientos".  
 
 
Enfócate en UNA Transformación Principal.  

● A nadie le interesa tu biografía completa y todos los detalles sobre tu vida.  
● Habla de UNA transformación con el resultado final que tu audiencia 

quiere lograr. 
 
Sé conciso. 

● Evita los párrafos largos y mantén tus frases lo más sencillas y directas 
posibles.  

● Cuanto más corto, mejor. 
● 250-400 palabras en total.  
● 3-5 oraciones como máximo para las secciones de Antes y Después. 

 
Se positivo.  

● Ten un buen estado de ánimo a la hora de crear tu post. Los posts se 
hacen virales porque son inspiradores.  

● Debes brindar esperanza, alegría, humor o entretenimiento (el 80% de tu 
post debe centrarse en crear emociones positivas). 

 
Sé auténtico. 

● No copies y pegues posts transformadores de otros.  
● Da consejos genuinos a los lectores basados en tu propio recorrido.  
● Haz que el post se adapte al tipo de grupo de Facebook (y a las personas 

que lo leen) en el que lo compartes. Investiga qué funciona y que está 
permitido en el grupo. 

● No seas genérico. Sé vulnerable y metete en la piel. Conecta. 
● Mantén el resultado final alineado con lo que la audiencia quiere 

conseguir. Ejemplo: Como coach de mentalidad en un grupo de negocios, 
quieres hablar de "cómo has hecho crecer tu negocio" como resultado 
final. También puedes decir que lo has conseguido cambiando tu 
identidad, etc. 

 



Añade una prueba social clara (si es posible). 
● La prueba social son las capturas de pantalla que demuestran el resultado 

final que mencionas en tu post de transformación (por ejemplo, capturas 
de pantalla de pagos, fotos de antes/después, etc.). 

● Si no tienes una foto del resultado final, puedes usar fotos tuyas hablando 
en un evento, o trabajando con clientes, etc. 

● No añadas capturas de pantalla de testimonios de clientes. Esto hará que 
te saquen de los grupos de Facebook. 

● Todas las fotos deben ser de alta calidad (en especial la foto del "resultado 
final/después"). 

● No más de 2 fotos (antes/después o sólo los resultados). Más de 2 
distraerá y abrumará a las personas. En la misma imagen el antes y 
después y ponle un título de antes y después a cada uno. 

 
Céntrate en lo que tienes. 

● No todos tenemos transformaciones increíbles con capturas de pantalla 
del antes/después.  

● Incluso si todavía no tienes logros o éxitos impresionantes, SIEMPRE hay una 
forma de escribir tu post como si los tuvieras, o para inspirar a alguien que 
esté un nivel por debajo de ti.  

● No te castigues ni pienses "no tengo nada inspirador que escribir". Esto 
lleva a la inacción y al fracaso. 

 
Haz 1 post único por grupo cada 3-4 semanas. 

● Intenta no publicar el mismo post en varios grupos en la misma semana.  
● Utiliza un ciclo de 3-4 semanas. 
● Modifica el contenido para que parezca diferente (título, primeras 

oraciones, fotos). 

Estructura del post altamente viral (VALOR) 

1. Título gancho para captar la atención 
a. Orientado a beneficios 
b. vida: "Así es como logré retomar mi entrenamiento diario".  

2. El antes (3-5 oraciones cortas) 
a. Que resuene con el dolor del infierno por el que están pasando 

ahora. 



b. Emociones: Cómo te hizo sentir eso. 
c. Ejemplo: Hace 3 años comencé mi propio entrenamiento. entrenaba 

en una pequeña habitación del ancho de un pasillo en la casa de 
mis padres. Me levantaba a las 5 de la mañana con el silencio y la 
oscuridad para ponerme a entrenar sobre mi planificación para 
bajar de peso y mejorar mi masa muscular. Estaba estancado y no 
sabia como hacer para seguir avanzando. Recuerdo que mis 
elementos eran de muy baja calidad y tenía muy pocos. 

3. El después (3-5 oraciones cortas) 
a. Aspiración: El resultado del cielo que desea tu cliente ideal. 
b. Emociones: Cómo te hizo sentir eso. 
c. Ejemplo: Este mes ya bajé 3 kilos aumentado 1 kilos de masa 

muscular sin pasarme horas entrenado. Mis alumnos están 
recibiendo increíbles resultados y he podido comprarme los 
elementos que tanto deseaba para dar mejor calidad a mis clases. 
Me levanto con una sonrisa resplandeciente y la vida ha tomado 
colores más fuertes. 

4. Lección/Aprendizaje (1-3 oraciones numeradas o con puntos clave) 
a. Acciones o cambios que implementaste para lograr el resultado. 
b. ¿Qué hiciste de manera diferente? Vender tu método. 
c. Ejemplo: 

i. Esto es lo que hice para lograrlo: 
ii. 1. Desarrollar una meta clara. 
iii. 2. Mejorar mis rutinas y hábitos alimenticios. 
iv. 3. Crear un sistema de entrenamiento de 4 pasos que mejora 

semana tras semana la forma de bajar de peso y poder 
mantenerlo. Una vez que funcione. ¡solo deberás tomar el 
hábito! y mejorar semana tras semana. 

5. Mensaje inspirador 
a. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué quieres conseguir este año? 
b. Ejemplo: Para cualquiera que esté empezando: Enfóquense en el 

proceso, mantengan la constancia y valdrá la pena. 
6. Foto del antes/después (debe ser una transformación VISUAL OBVIA). 

a. Tu antiguo yo (luchando, con dolor, triste). 
b. Tu nuevo yo (feliz y transformado). 
c. Capturas de pantalla del resultado final (si es posible). 



 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/Cj04RU9McBE/ 

Estructura del post de transformación viral (Venta) 

1. Todo es exactamente igual pero al cierre le sumas tu oferta. 
2. Anuncio 

○ Comenta que estás lanzando tu programa. 
○ Por qué lo haces (conectalo con tu historia). Evitar errores y ayudar. 

3. Beneficios 
○ Qué van a conseguir 
○ Resultado tangible 

4. Incentivo 
○ Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo. 
○ Grupo pequeño de miembros fundadores (más atención 1:1). 
○ O estás tomando nuevos cupos. 
○ O es una actualización. 

5. Urgencia/escasez 
○ Número limitado de plazas 
○ Las puertas se cierran en X 
○ El precio sube en X 

6. Palabra clave CTA 
○ Si está listo para obtener <resultado deseado y tangible>, comenta 

"palabra clave" debajo. 
7. Foto del antes/después (debe ser una transformación VISUAL OBVIA). 

○ Tu antiguo yo (luchando, con dolor, triste). 
○ Tu nuevo yo (feliz y transformado). 
○ Capturas de pantalla del resultado final (si es posible). 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/CjVw8Jws4Hu/ 
 

https://www.instagram.com/p/Cj04RU9McBE/
https://www.instagram.com/p/CjVw8Jws4Hu/

