
 
CONECTA CON TU AUDIENCIA

 
 

GUÍA
Con 4 ideas  

de contenido para
compartir 



¿QUÉ CONTENIDO PUEDO COMPARTIR?
 

1-CONTENIDO PARA HUMANIZAR
 
Este tipo de contenido es el que te va a ayudar a crear una relación de
confianza con las personas que te siguen. 
 
Comparte:
 
- Quién eres
- Tu historia
- Tus puntos de inflexión
- Tu espacio de trabajo
- Tus valores, tus sueños, tus aprendizajes
 

¡PERSONALIZA TU MARCA!
 
 

2-CONTENIDO PARA EDUCAR
 
Este tipo de contenido te va a servir para mostrar a tu audiencia qué
soluciones les puedes brindar a sus problemas, es decir, en qué les
puedes ayudar, o cómo les puedes hacer sentir.
 
Comparte:
 
- Infografías
- Instrucciones de cómo hacer algo
- Recopila herramientas o aplicaciones de interés
- Habla de novedades de tu sector
 

¡DEMUESTRA LO QUE SABES!
 



¿QUÉ CONTENIDO PUEDO COMPARTIR?
 

3-CONTENIDO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
 
Este tipo de contenido es el que te va a ayudar a crear comunidad y a
hacer crecer tu audiencia:
 
Comparte:
 
- Sorteos 
- Retos y concursos
- Lanza preguntas al final de tus posts
- Usa los stories para conseguir interacción
 

¡SÉ CREATIVA!
 
 

4-CONTENIDO MOTIVAR LAS VENTAS
 
Este tipo de contenido no puede faltar en tu estrategia. Recordemos
que tenemos un negocio y que este tiene que ser rentable. Usa este
contenido para conseguir que te elijan como su primera opción:
 
Comparte:
 
- Testimonios
- Casos de éxito
- Entrevistas con personas con las que ya hayas trabajado
- Muestra en qué estás trabajando
- Promociona lanzamientos, nuevos servicios, ofertas y descuentos
 

¡TU TRABAJO PUEDE AYUDAR A OTRXS!
 



 

¡GRACIAS!
 
Si necesitas contactarme, aquí tienes cómo hacerlo...
  
hola@martorrentmarketing.com
+34 677702449 
 
También puedes encontrarme en:
 
Instagram: @mar_torrent_marketing
Facebook: Mar Torrent Com+Mkt
LinkedIn: Mar Torrent
 
 

"Dales calidad. Es el mejor tipo de publicidad que existe"

Milton Hershey
 
 

http://martorrentmarketing.com/
https://www.instagram.com/mar_torrent_marketing/
https://www.facebook.com/martorrentmarketing/
https://www.linkedin.com/in/martorrent/

