
Secuencia De Valor (2 Semanas) 

VER VIDEO 1 
 
Es el momento de empezar a publicar contenido para generar prospectos o 
conversaciones en tus perfiles de FB e IG.  
 
No te preocupes si no tienes una audiencia existente. Utiliza las estrategias para 
construir una. 
 
Cuando domines esto, tendrás un proceso predecible para convertir a 
desconocidos en seguidores y luego clientes. Mantente mostrándote de forma 
consistente de la forma adecuada, y lograrás resultados. 
 
Nota: Es importante que al menos tengas una audiencia de 300-500 personas 
antes de aplicar esto. Ej: Estrategia del arpón, shoutouts. 
 
Nota: Envía esto también a tu lista de email cada día si tienes una. 

Principios 
La consistencia diaria en tu contenido es la clave para conseguir un nivel alto 
de interacción en tus publicaciones y lograr visitas a tu perfil. 

● Publica todos los días. 
 
Ninguna de tus publicaciones en grupos de otras personas debe contener un 
llamado a la acción (CTA) promocional.  

● Sólo debes utilizar CTAs de interacción (es decir, preguntas como "¿estás 
de acuerdo?", "¿qué piensan ustedes?", "¿has experimentado esto?", etc.) 

 
Sigue la estrategia de PRINCIPIANTE o AVANZADO 

● Principiante:  
○ Estás empezando a construir tu audiencia desde cero. 
○ No tienes clientes o no tienes resultados de clientes que mostrar 

todavía. 

https://vimeo.com/791259308/a24bc1e90b


○ Aún no tienes resultados considerables en los que estés 
especializado. Ej: ayudar a ganar 3 kg de masa muscular en 90 días 
si tú mismo no lo has logrado. 

● Avanzado: 
○ Puedes mostrar el resultado a tu mercado dado tus propios 

resultados. Ej: has hecho 7 kg de descenso de grasa en 90 días, 
tienes una transformación de fitness increíble, etc. 

○ Tienes resultados de clientes o casos de éxito para mostrar. 
 
Estrategia para principiantes 
Tu contenido debe centrarse en tu propia transformación PERSONAL.  
 
Habla de los dolores/esfuerzos con los que has luchado, y utiliza tu propia historia 
como un caso de éxito para demostrar a los demás qué sabes de lo que estás 
hablando.  
 
Estrategia para avanzados 
Además de publicar sobre tu transformación personal, vas a mostrar los 
resultados que has obtenido para OTROS (transformaciones de clientes, capturas 
de pantalla/testimonios, etc.).  
 
Esta es tu pieza más poderosa de marketing . Nada atrae más rápido a tus 
clientes potenciales que los resultados de tus clientes. 
 
Realiza los posts correctos en los lugares correctos: 

● (LO MÁS IMPORTANTE) Publicaciones de historias/transformaciones: Grupos 
de FB y perfil personal.  

○ Recuerda aplicar los consejos de variación: cambiar tu post 
dependiendo donde lo hagas. 

● Posts de Interacción: Grupos de FB y perfil personal. 
○ Haz que la gente interactúe 
○ 1-2 por semana 

● Posts de valor: Grupos de FB y perfil personal. 
● Post de epifanía: Perfil personal. 
● Lives o vídeos de valor: Perfil personal. 
● Día en tu vida/motivación: Perfil personal. 



● Stories diarias (hasta 5 veces al día): Perfil personal. 
● Post de dos pasos: Perfil personal. 

 
Las publicaciones de interacción son las más fáciles y rápidas de crear.  

● Además, ayudan a potenciar tu algoritmo. 
 
Las publicaciones más efectivas muestran resultados respaldados con 
pruebas innegables. 

● Capturas de pantalla, testimonios en video, etc.  
● Éstos pueden ser propios (transformación/Storytelling) o de tus clientes. 

 
Comparte tus posts en tus historias y haz un video resumen de 60 segundos 
estilo selfie sobre el post.  

● La gente necesita ver tu cara y las historias son la mejor manera de 
hacerlo. 

● Comparte el post en tus historias. 
 
Después de completar tu secuencia de interacción, pasa a tu secuencia de 
adquisición.  

● Esto SOLO en tu perfil personal. 
 
Edite cada publicación para que se lea fácil.  

● No bloques de texto o párrafos largos.  
● Frases más cortas, más oraciones.  
● Añade espacios: https://triunfagram.com/spacegram/ 
● 400 palabras como máximo (generalmente 200-300 palabras son 

suficientes).  
 
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.  

● 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. 

https://triunfagram.com/spacegram/


Secuencia de Interacción 

LUNES - StoryTelling/Post de Transformación Viral (Grupos + 
Perfil Personal) 

● Revisa la lección de creación de Post de Transformación Viral. 
 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/ChSanmjszEf/ 

MARTES - Post de Valor (Grupos + Perfil Personal) 

Se trata de mostrar tu autoridad. 
 
Estructura: 

1. Gancho (captar la atención) 
a. Cuantitativo (3 Consejos, 4 Secretos, etc.) 
b. Basado en el beneficio (Cómo obtuve X resultado usando esta 

estrategia paso a paso). Es una historia si lo hiciste tu y te valida. 
2. Credibilidad 

a. Resultados que tu y/o tu cliente obtuvieron después de aplicar esto. 
b. Esto genera más curiosidad. 

3. Valor detallado 
a. Qué (lo que deben hacer) y porqué (el beneficio). 
b. Puntos clave/lecciones aprendidas + ejemplos reales. 
c. Paso a paso (numerado o con puntos clave). 

4. Acción 
a. Qué pueden hacer ahora para obtener resultados. 

5. Foto (opcional) 
a. Foto personal (no genérica). 
b. Amigable y genuina. 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/ChVhxbvMB8A/ 

MIÉRCOLES - Publicación de Epifanía (Perfil Personal) 

Puedes publicarlo en otros grupos pero tienes que revisar si otras personas están 
haciendo algo similar. 
 

https://www.instagram.com/p/ChSanmjszEf/
https://www.instagram.com/p/ChVhxbvMB8A/


Comienza por hacer una lluvia de ideas sobre las creencias de tu mercado.  
 
¿Qué les dicen otros influencers o cuál es la creencia general? (por ejemplo, sólo 
cuenta tus calorías, come menos y muévete más, etc.). Creencias con las que 
luchas. 
 
Deberías poder saber esto si conoces tu mercado y has hecho tu investigación o 
pasado por su situación. 
 
Quieres mostrar una forma más eficiente y nueva que vaya en contra de lo que 
hacen para justificar sus fracasos e inspirarlos. La antigua forma (error - lo que 
están haciendo tus clientes potenciales) vs la nueva forma (tu transporte ideal). 
 
Estructura: 

1. Gancho (captar la atención para que lean mas): 
a. Posicionar el problema y por qué es importante 

i. Controversial (todo el mundo te dice X, pero la verdad es Y) 
ii. Observación (estoy viendo mucho X) 
iii. Pregunta (estás harto de...) 

2. Resaltar las creencias más comunes: 
a. Esto es lo que piensa la mayoría… 

3. Defiende tu posición: 
a. “Estoy a punto de mostrarte por qué esto no funciona, y qué hacer”. 
b. “Este es el problema con esto”. 
c. “Esta es la verdad sobre el asunto”. 

4. Pruébalo: 
a. Respalda tu afirmación con una historia/ejemplo personal. También 

puedes utilizar ejemplos de terceros (clientes, personas influyentes, 
celebridades, etc.). 

b. Argumentos lógicos y emocionales. 
c. Tu historia de antes. 

5. Consecuencias de estas creencias comunes: 
a. El daño que estas creencias pueden crear en la vida de las 

personas. 
b. “Si sigues creyéndolas, esto es lo que te va a pasar” (sufrimiento). 

6. Revela la solución: 



a. Lo que has hecho para resolver el problema y lograr resultados. 
b. Describe la pieza faltante. 
c. Como tu vida cambio cuando implementaste esos cambios. 

7. Conclusión/lección: 
a. Resume los beneficios (inspiralos sobre cómo podría ser la vida). 
b. Resumen de lo que deben hacer. 
c. Dales tarea o pasos de acción (cómo pueden empezar a aplicar 

esto hoy mismo). 
8. Foto (opcional) 

a. Foto personal (no genérica). 
b. Amigable y genuina. 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/ChsERwzrw1U/ 

JUEVES - Post de Valor (Grupos + Perfil Personal) 

Se trata de mostrar tu autoridad. 
 
Estructura: 

1. Gancho (captar la atención) 
a. Cuantitativo (3 Consejos, 4 Secretos, etc.) 
b. Basado en el beneficio (Cómo obtuve X resultado usando esta 

estrategia paso a paso). Es una historia si lo hiciste tu y te valida. 
2. Credibilidad 

a. Resultados que tu y/o tu cliente obtuvieron después de aplicar esto. 
b. Esto genera más curiosidad. 

3. Valor detallado 
a. Qué (lo que deben hacer) y porqué (el beneficio). 
b. Puntos clave/lecciones aprendidas + ejemplos reales 
c. Paso a paso (numerado o con puntos clave) 

4. Acción 
a. Qué pueden hacer ahora para obtener resultados. 

5. Foto (opcional) 
a. Foto personal (no genérica). 
b. Amigable y genuina. 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/CiP6yboMaBx/ 

https://www.instagram.com/p/ChsERwzrw1U/
https://www.instagram.com/p/CiP6yboMaBx/


VIERNES - Celebrar Casos De Éxito O Entrenamiento en Vivo 
(Perfil Personal) 

Para principiantes con cero casos de éxito:  
● Pide a tus clientes, o personas que has ayudado, que compartan sus 

resultados 
○ Hola <nombre>, sólo quería saber cómo ha sido tu experiencia 

conmigo hasta ahora. ¿Cómo te sientes al trabajar juntos? ¿Hay 
algo en particular en lo que te haya ayudado hasta ahora? :) 

○ No tiene que ser un gran resultado. 
○ Primera venta, primeros kilos perdidos, sentirse más en paz, etc. 

● Haz una captura de pantalla de la respuesta o pide un breve testimonio en 
vídeo 

● Publica la captura de pantalla o testimonio en vídeo. 
 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/ChdqYx3PdJk/ 
 
Entrenamiento en vivo 

1. Gancho (captar la atención) 
a. Cuantitativo (3 Consejos, 4 Secretos, etc.) 
b. Basado en el beneficio (Cómo obtener X resultado). 

2. Identifica el problema principal que vas a resolver para tu audiencia. 
a. Relevante: El dolor del infierno por el que están pasando ahora. 
b. Escena de película: Descripción vívida de la escena. 
c. Emociones: Cómo les hace sentir eso. 

3. 3 a 5 consejos que contribuyan a resolver el problema 
a. Por qué es importante. 
b. Beneficios que obtendrán como resultado de aplicar estos consejos. 

4. CTA de comentar una palabra clave abajo para generar interacción. 
a. Ej: Si este contenido te está gustando, deja un fuego debajo. 

 
Para avanzados con casos de éxitos importantes: 

● Si tienes grandes resultados personales y/o de clientes, sé más agresivo 
compartiendo los resultados que tú o tus clientes han conseguido, ya que 
este tipo de post mostrará a tu audiencia que eres una autoridad. 

● Es importante mostrar o comentar los consejos clave que esta persona ha 
aplicado para lograr el resultado. 

https://www.instagram.com/p/ChdqYx3PdJk/


 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/Ci3TqupMf3l/ 

SÁBADO - Día en tu vida o motivación (Perfil Personal) 

Día en tu vida 
● Esto funciona mejor si eres un ejemplo de lo que estás enseñando. 
● Tu cliente ideal suele ser una versión anterior de ti.  
● Así que quieres mostrar que estás viviendo la vida que solías soñar. 
● Muéstrale a tu audiencia que eres 100% auténtico y estás alineado con lo 

que vendes (es decir, vives el resultado que les estás prometiendo) 
● Ejemplos  

○ Pérdida de peso o fitness: Muestra que estás en el gimnasio o 
comiendo de forma saludable con un cuerpo como el que quieren. 

● Foto del estilo de vida 
○ Relacionada con los valores/principios que enseñas o vendes. 

 
Ejemplo (adaptar): https://www.instagram.com/p/CinaqzSsTP0/ 

DOMINGO - Post de interacción o de dos pasos (Grupo + Perfil 
Personal) 

El único objetivo aquí es maximizar la cantidad de reacciones o comentarios. 
Cuantos más consigas, más viral te volverás.  
 
Haz esto relacionado con tu nicho si es posible, pero no es necesario.  
 
Hazlo unas cuantas veces a la semana para viralizar con el algoritmo. 
 
Post de dos pasos 

● Ofrece a tu audiencia un regalo. Por ejemplo: Una checklist, una plantilla, 
un lead magnet, un entrenamiento.  

● Debe resolver un dolor y poder ser consumido en menos de 7-10 minutos. 
● Crea un post sencillo con un CTA de palabra clave para recibir el regalo. 

Los fondos coloridos con texto simple y grande son los que mejor 
funcionan. 

https://www.instagram.com/p/Ci3TqupMf3l/
https://www.instagram.com/p/CinaqzSsTP0/


● Ejemplo: ¿Quién quiere mi entrenamiento para pasar a quemar grasa en 7 
días? Comenta “YO”! 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/CipqvzyMOCN/ 
 
Post de interacción 

● Fácil de responder: Tarda menos de 5-10 segundos en responder (no 
requiere mucha reflexión). 

● Universal: Todo el mundo en tu audiencia o grupo tiene una opinión sobre 
esto. 

● Apela al ego: Hace que tu audiencia se sienta más inteligente/mejor. 
● “¿Qué libro te ha cambiado la vida?” - “Tengo curiosidad. A qué hora se 

levantan por la mañana y cuál es su rutina?”. 
● Los anteriores son simplemente ejemplos. No te limites sólo a estos tipos 

de contenido. Crea también los tuyos propios. Mezcla. Prueba cosas 
nuevas. Si ves algo que funciona, duplícalo haciendo más de lo mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CipqvzyMOCN/


Secuencia de Venta (2 Semanas) 

VER VIDEO 2 
 
Si has estado creando de forma constante contenido de valor en tu perfil y en los 
grupos de otras personas, deberías haber construido al menos una pequeña 
pero leal audiencia de clientes ideales en tus amigos de FB y seguidores de IG.  
 
Ahora es el momento de promocionar tu oferta. Hazlo en todos tus perfiles, 
grupos y canales (hasta email). 
 
Nota: Envía esto también a tu lista de email cada día si tienes una. 

Principios 
Esta Secuencia de Venta sólo debe ser implementada después de haber 
completado una Secuencia de Valor de 1-2 semanas. 
 
Todas las publicaciones de esta secuencia sólo deben hacerse en tu perfil 
personal o tu grupo privado de FB (si tienes uno). 

● NO hagas esto en otros grupos. 
 
Utiliza el CTA "comenta PALABRA CLAVE debajo", para que puedas enviar un 
mensaje a todos los que comentan/responden a tu historia. 
 
Hay dos tipos principales de secuencias de venta: 

● Lanzamiento de oferta (primera vez que ofreces):  
○ "Como es la primera vez que hago esto, el precio es más accesible y 

la intimidad es mayor". 
○ Enfatiza que lo aumentarás en 500 - 1000 dólares la próxima vez que 

lo lances. 
● Aumento del precio: Secuencias de venta centradas en el aumento de 

precio. 
○  "Sólo X días antes de que suba $YY el precio" 
○ Utiliza una cuenta regresiva DIARIA (faltan 10 días...faltan 9 

días...faltan 8 días) en todos tus posts de CTA. 

https://vimeo.com/791259209/4022077d8d


 
Utiliza la urgencia y la escasez en tus posts. 

● "Quedan 13 días... quedan 10 días... antes de que aumentemos el precio de 
nuestro programa en X". 

● "12/15 plazas se han llenado. No te lo pierdas". 
 
Comparte tus posts en tus historias y haz un video resumen de 60 segundos 
estilo selfie sobre el post.  

● La gente necesita ver tu cara y las historias son la mejor manera de 
hacerlo. 

● Comparte el link directo al post. 
 
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.  

● 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. 

 
Edita cada publicación para que se lea fácil.  

● No bloques de texto o párrafos largos.  
● Frases más cortas, más oraciones.  
● Añade espacios: https://triunfagram.com/spacegram/ 
● 400 palabras como máximo (generalmente 200-300 palabras son 

suficientes).  
 
Bonus:  

● Extiende tu secuencia de venta durante 1 semana más.  
● Anuncia esto en tu perfil personal y grupo. 
● Explica que la razón es que no has podido hablar con todos los que 

querían inscribirse porque no has tenido tiempo. 

https://triunfagram.com/spacegram/


Semana 1 

LUNES - CTA de reto 

Componentes: 
● Deseo: Resultado tangible. 
● Audiencia: Llamar a tu público objetivo. 
● Escasez: Número limitado de personas. 
● Método: Tu vehículo. 
● Tiempo: Tiempo en que entregas el resultado. 
● Llamado a la acción: "¿Quién está conmigo?" 

 
Ejemplo: 
Quiero llevar de la mano a 5 entrenadores personales a facturar 5.000 USD extras 
en menos de 4 meses convirtiéndose en entrenadores online. 
 
¿Quién se suma al reto? 
 
Comenta "YO". 
 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/ChkdXHhs7Kb/ 

MARTES - Post de lanzamiento 

Estructura: 
1. Gancho 

a. Pregunta basada en el deseo (SÍ inmediato). 
b. "SÍ tengo ese problema" o "¡SÍ quiero eso!". 

2. Credibilidad 
a. Resultados personales y/o de clientes. 
b. Transformación (cómo es tu vida ahora). 

3. Transición 
a. Pero no siempre fue así... 

4. Dolor/Obstáculos 
a. Relevante (el dolor o infierno por el que están pasando ahora). 
b. Escena de película (descripción vívida). 
c. Emociones (cómo te hizo sentir eso). 

https://www.instagram.com/p/ChkdXHhs7Kb/


5. Lección clave/cambio 
a. Principal cambio que adaptaste relacionado al vehículo que vendes 

en tu programa. 
b. ¿Qué empezaste a hacer de manera diferente? 

6. Anuncio 
a. Lanzamiento o subida de precio. 
b. Por qué lo haces. 
c. Para quíen es. 

7. Beneficios 
a. Qué van a recibir. 
b. Resultado tangible. 

8. Urgencia/escasez 
a. Número limitado de plazas. 
b. Las puertas se cierran en X. 
c. El precio sube en X. 
d. Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo. 
e. Grupo pequeño (más atención 1:1). 

9. CTA de palabra clave 
a. Si estás listo para <resultado deseado y tangible>, comenta "palabra 

clave" debajo. 
10. Imagen 

a. Foto personal idealmente con el resultado que quieren lograr. 
b. Amigable, genuina. 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/ChnBjopMCA1/ 

MIÉRCOLES - Post de manejo de objeciones 

Haz una lluvia de ideas sobre las objeciones más comunes que tiene tu mercado.  
 
Suelen estar en tres categorías: 

● Transporte - Creencias sobre ti o tu programa (¿puedo confiar en ti?). 
● Internas - Sobre ellos mismos (pero ¿y si no sé cómo...?). 
● Externas (no tengo suficiente tiempo). 

 

https://www.instagram.com/p/ChnBjopMCA1/


Derrumba estas objeciones explicando que su creencia es errónea (o no 
necesariamente cierta) o que hay una solución fácil (incorporada en tu 
programa). 
 
Estructura: 

1. Gancho (captar la atención para que lean mas) 
a. Posicionar el problema y por qué es importante. 

i. Controversial (todo el mundo te dice X, pero la verdad es Y). 
ii. Observación (estoy viendo mucho X). 
iii. Citar objeción (“No tengo tiempo para crecer mi negocio”). 

2. Defiende tu posición 
a. “Estoy a punto de mostrarte por qué esto no funciona, y qué hacer”. 
b. “Este es el problema con esto”. 
c. Eliminar la culpa y empatiza: “No es tu culpa, te han engañado” 

3. Consecuencias 
a. Lista los dolores o lo que le está costando esas creencias. 

4. El momento Aha 
a. La historia de tu momento aha. 
b. Desglosar por qué estas creencias son falsas (o no son ideales). 
c. Describe la pieza faltante. 

5. Lección clave/cambio 
a. Principal cambio que adoptaste. 
b. ¿Qué empezaste a hacer de forma diferente? 

6. Anuncio 
a. Lanzamiento o subida de precio. 
b. Por qué lo haces. 
c. Para quíen es. 

7. Beneficios 
a. Qué van a recibir. 
b. Resultado tangible. 

8. Incentivo 
a. Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo. 
b. Grupo pequeño de pioneros (más atención 1:1). 

9. Urgencia/escasez 
a. Número limitado de plazas. 
b. Las puertas se cierran en X. 



c. El precio sube en X. 
10. CTA de palabra clave 

a. Si estás listo para <resultado deseado y tangible>, comenta "palabra 
clave" debajo. 

11. Imagen 
a. Foto personal 
b. Amigable, genuina 

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

JUEVES - Post de Transformación Viral 

Cuanto más vulnerable seas, mejor.  
 
Comparte las cosas aterradoras e incómodas que crees que NUNCA podrás 
compartir con los demás.  
 
Eso es lo que te hace más humano y empatiza con tu audiencia.  
 
Recuerda que la gente compra personas, NO programas.  
 
Sé vulnerable y sé tú mismo, y tu audiencia se sentirá identificada. 
 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/ChsERwzrw1U/ 

VIERNES - Entrenamiento en vivo (live) 

En tus posts e historias debes hacer un anuncio y resúmen (o subir el live) de 
esto. 
 
Estructura: 

1. Gancho (captar la atención) 
a. Cuantitativo (3 Consejos, 4 Secretos, etc.) 
b. Basado en el beneficio (Cómo obtener X resultado, preguntas y 

respuestas). 
2. Identifica el problema principal que vas a resolver para tu audiencia 

a. Relevante: El dolor del infierno por el que están pasando ahora. 
b. Escena de película: Descripción vívida de la escena. 

https://www.instagram.com/p/ChpOTezsDQG/
https://www.instagram.com/p/ChsERwzrw1U/


c. Emociones: Cómo les hace sentir eso. 
3. 3 a 5 consejos que contribuyan a resolver el problema 

a. Por qué es importante. 
b. Beneficios que obtendrán como resultado de aplicar estos consejos. 

4. Anuncio 
a. Lanzamiento o subida de precio. 
b. Por qué lo haces. 
c. Para quíen es. 

5. Beneficios 
a. Qué van a recibir. 
b. Resultado tangible. 

6. Incentivo 
a. Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo. 
b. Grupo pequeño de pioneros (más atención 1:1). 

7. Urgencia/escasez 
a. Número limitado de plazas. 
b. Las puertas se cierran en X. 
c. El precio sube en X. 

8. CTA de palabra clave 
a. Si estás listo para <resultado deseado y tangible>, comenta "palabra 

clave" debajo. 
b. Haz esto varias veces durante el live. 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/Chvmw7cvQqd/ 

SÁBADO - Post de Lanzamiento #2 

Puedes reutilizar el primer post pero enfatizando en urgencia/escasez y 
cambiando algunas partes o crear uno totalmente nuevo. 
 
Estructura: 

1. Gancho 
a. Pregunta basada en el deseo (SÍ inmediato) 
b. "SÍ tengo ese problema" o "¡SÍ quiero eso!" 

2. Credibilidad 
a. Resultados personales y/o de clientes 
b. Transformación (cómo es tu vida ahora) 

https://www.instagram.com/p/Chvmw7cvQqd/


3. Transición 
a. Pero no siempre fue así... 

4. Dolor/Obstáculos 
a. Relevante (el dolor o infierno por el que están pasando ahora) 
b. Escena de película (descripción vívida) 
c. Emociones (cómo te hizo sentir eso) 

5. Lección clave/cambio 
a. Principal cambio que adaptaste relacionado al vehículo que vendes 

en tu programa. 
b. ¿Qué empezaste a hacer de manera diferente? 

6. Anuncio 
a. Lanzamiento o subida de precio 
b. Por qué lo haces 
c. Para quíen es 

7. Beneficios 
a. Qué van a recibir 
b. Resultado tangible 

8. Urgencia/escasez 
a. Número limitado de plazas 
b. Las puertas se cierran en X 
c. El precio sube en X 
d. Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo 
e. Grupo pequeño de pioneros (más atención 1:1) 

9. CTA de palabra clave 
a. Si estás listo para <resultado deseado y tangible>, comenta "palabra 

clave" debajo. 
10. Imagen 

a. Foto personal. 
b. Amigable, genuina 

DOMINGO - Post de Valor 

1. Gancho (captar la atención) 
a. Cuantitativo (3 Consejos, 4 Secretos, etc.) 
b. Basado en el beneficio (Cómo obtuve X resultado usando esta 

estrategia paso a paso). Es una historia si lo hiciste tu y te valida. 
2. Credibilidad 



a. Resultados que tu y/o tu cliente obtuvieron después de aplicar esto. 
b. Esto genera más curiosidad. 

3. Valor detallado 
a. Qué (lo que deben hacer) y porqué (el beneficio). 
b. Puntos clave/lecciones aprendidas + ejemplos reales 
c. Paso a paso (numerado o con puntos clave) 

4. Anuncio 
a. Lanzamiento o subida de precio 
b. Por qué lo haces 
c. Para quíen es 

5. Beneficios 
a. Qué van a recibir 
b. Resultado tangible 

6. Urgencia/escasez 
a. Número limitado de plazas 
b. Las puertas se cierran en X 
c. El precio sube en X 
d. Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo 
e. Grupo pequeño de pioneros (más atención 1:1) 

7. CTA de palabra clave 
a. Si estás listo para <resultado deseado y tangible>, comenta "palabra 

clave" debajo. 
8. Imagen 

a. Foto personal 
b. Amigable, genuina 

 
ejemplo: https://www.instagram.com/p/Ch94J79sa6u/ 

Semana 2 

LUNES - Celebrar Casos De Éxito O Post de Transformación 
Viral 

Estructura: 
● Pide a tus clientes, o personas que has ayudado, que compartan sus 

resultados 

https://www.instagram.com/p/Ch94J79sa6u/


○ Hola <nombre>, sólo quería saber cómo ha sido tu experiencia 
conmigo hasta ahora. ¿Cómo te sientes al trabajar juntos? ¿Hay 
algo en particular en lo que te haya ayudado hasta ahora? :) 

○ No tiene que ser un gran resultado. 
○ Primera venta, primeros kilos perdidos, sentirse más en paz, etc. 

● Haz una captura de pantalla de la respuesta o pide un breve testimonio en 
vídeo 

● Publica la captura de pantalla o testimonio en vídeo 
● Anuncio 

○ Lanzamiento o subida de precio 
○ Por qué lo haces 
○ Para quíen es 

● Beneficios 
○ Qué van a recibir 
○ Resultado tangible 

● Urgencia/escasez 
○ Número limitado de plazas 
○ Las puertas se cierran en X 
○ El precio sube en X 
○ Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo 
○ Grupo pequeño de pioneros (más atención 1:1) 

● CTA de palabra clave 
○ Si estás listo para <resultado deseado y tangible>, comenta "palabra 

clave" debajo. 
● Imagen 

○ Foto personal 
○ Amigable, genuina 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/Ch2S6Hnsvh4/ 

MARTES - Post de manejo de objeciones 

En este punto deberías haber tomado varias llamadas de ventas y deberías 
haber escuchado las objeciones que te dan tus prospectos. Crea contenido 
alrededor de estas objeciones. 
 
Utiliza sus excusas como creencias limitantes que deben romper para tener éxito. 

https://www.instagram.com/p/Ch2S6Hnsvh4/


 
“No puedo lograr META porqué EXCUSA”. 
 
Estructura: 

1. Gancho (captar la atención para que lean mas) 
a. Posicionar el problema y por qué es importante. 

i. Controversial (todo el mundo te dice X, pero la verdad es Y). 
ii. Observación (estoy viendo mucho X). 
iii. Citar objeción (“No tengo tiempo para crecer mi negocio”). 

2. Defiende tu posición 
a. “Estoy a punto de mostrarte por qué esto no funciona, y qué hacer”. 
b. “Este es el problema con esto”. 
c. Eliminar la culpa y empatiza: “No es tu culpa, te han engañado” 

3. Consecuencias 
a. Lista los dolores o lo que le está costando esas creencias. 

4. El momento Aha 
a. La historia de tu momento aha. 
b. Desglosar por qué estas creencias son falsas (o no son ideales). 
c. Describe la pieza faltante. 

5. Lección clave/cambio 
a. Principal cambio que adoptaste. 
b. ¿Qué empezaste a hacer de forma diferente? 

6. Anuncio 
a. Lanzamiento o subida de precio. 
b. Por qué lo haces. 
c. Para quíen es. 

7. Beneficios 
a. Qué van a recibir. 
b. Resultado tangible. 

8. Incentivo 
a. Es la primera vez que se lanza, por lo que el precio es el más bajo. 
b. Grupo pequeño de pioneros (más atención 1:1). 

9. Urgencia/escasez 
a. Número limitado de plazas. 
b. Las puertas se cierran en X. 
c. El precio sube en X. 



10. CTA de palabra clave 
a. Si estás listo para <resultado deseado y tangible>, comenta "palabra 

clave" debajo. 
11. Imagen 

a. Foto personal 
b. Amigable, genuina. 

 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/Ch5ctQeMM32/ 

MIERCOLES - Storytelling 

Cuenta una historia personal que revele cómo superaste una creencia limitante u 
objeción. 
 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/Ch7Uf9dMGXQ/ 

JUEVES - Caso de éxito o Storytelling 

Postea otro caso de éxito o rompe otra objeción con una historia. 
 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/Ch94J79sa6u/ 

VIERNES - Venta directa o vivo de entrenamiento o caso de 
exito 

Haz una venta de por qué deberían tomar tu oferta. 
 
Puedes hablar más a detalle sobre qué incluye tu oferta basada en beneficios y 
por qué es mejor que otra. 
 
Ejemplo: https://www.instagram.com/p/CiBk1lgs8RC/ 

SÁBADO - Urgencia de subida de precio o manejo de objeción 

Estructura: 
1. Atención con elevator pitch 

a. Atención NICHO que quieren RESULTADO a través de MÉTODO. 
2. Anuncio de subida de precio 

a. Quedan solo 2 días! 

https://www.instagram.com/p/Ch5ctQeMM32/
https://www.instagram.com/p/Ch7Uf9dMGXQ/
https://www.instagram.com/p/Ch94J79sa6u/
https://www.instagram.com/p/CiBk1lgs8RC/


b. El [FECHA] estaremos subiendo [MONTO] el precio de nuestra 
mentoría personalizada para llevarte de la mano a RESULTADO. 

c. Por qué - Mejoras en el programa o resultados de clientes. 
3. Mencionar éxitos de clientes (los mejores arriba). 

a. Quién - Mencionar. 
4. CTA de palabra clave 

a. Si quieres el mapa probado para RESULTADO: 
b. Comenta “PALABRA CLAVE” y te enviaré un mensaje! 

 

DOMINGO - Post de 24hs o URGENCIA de último día 

Ejemplo: 
QUEDAN 24 HORAS ANTES DE QUE SUBAMOS 1.000 USD EL PRECIO DE NUESTRA 
MENTORÍA. 
 
ESTAMOS BUSCANDO ENTRENADORES PERSONALES QUE QUIERAN FACTURAR MÍNIMO 
5.000 DÓLARES AL MES CON SUS CLASES DE ENTRENAMIENTO A DISTANCIA 
GARANTIZADO 
 
Comenta “QUIERO” y nos pondremos en contacto para ver si podemos trabajar 
juntos! 

Extensión de 7 Días: 

Anuncia que vas a extender por otros 7 días debido a que no has podido tomar 
todas las llamadas de personas que querían entrar. 
 
Haz esto solamente si estás realmente recibiendo muchas personas que quieren 
entrar. 
 
Esta es su ÚLTIMA CHANCE de entrar al precio más bajo posible. 
 
Utiliza el calendario de la semana 2 para hacer otros 7 días iguales. 
 

 
 
 



 


