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Instrucciones

 Introducción: Comparta un concepto, oración, gancho al principio
"en este video, le mostraré cómo ___"
 Llamado a la Acción (Beneficios): Anime a los espectadores a
quedarse hasta el final "Siga mirando para obtener sugerencias
sobre XYZ" o siga para obtener más sugerencias.
 Primeros Consejos: Comparta los primeros 2 a 3 consejos
principales (breves y dulces).
 Llamado a la Acción: Haga una pregunta fácil de contestar
 Consejos Finales: Comparta 1 a 2 consejos finales
 Llamado a la Acción: Termina el video con una llamada a la acción
"¿Quieres más consejos como este? Dirígete al enlace para
obtener una guía gratuita sobre ___".
Últimos 20 segundos: Finalizar con si te gustó el video, suscripción,
comparte o ver otros videos.

Gracias por pedir mi Mapa de Viaje para Videos. Esto consiste de un
guión que te llevará paso por paso para así lograr tener un video
completo. Ten la libertad de editarlo y usarlo según sea tu necesidad
particular.

Esquema del Guión:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

arlenecolon.com



Mapa de Viaje para Videos

arlenecolon.com

1

2

3

4

5

6

Introducción

Llamado a

la Acción

(Beneficios)

Primeros Consejos

Llamado a la

Acción

(Pregunta fácil)

Consejos Finales

Llamado a

la Acción

(Final)



¿Deseas llevar tu
contenido más lejos?

El Creador de Contenidos Crece es una herramienta que te ayuda a
construir y hacer crecer tu presencia en redes sociales como Facebook,
Twitter e Instagram.

Beneficios:
Te ayuda a reutilizar los contenidos creados, haciendo que se fortalezca
tu marca.
Te brinda ideas únicas en la creación de contenidos, ya sean: blogs, email,
Pinterest, redes sociales, videos, etc.
Te minimiza el tiempo de búsqueda, preparación y programación de
contenidos.

Si ya estás creando contenido o si estás pensando en empezar a crear
contenido para alguna de las principales redes sociales, entonces este
producto es para ti. Es como si utilizaras un 20% o menos de tu tiempo
para crear contenido y el restante 80% para dedicarlo a otras cosas.

CONOCE MÁS AQUÍ
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https://arlenecolon.com/product/creador-de-contenido-crece/

