
  

 

 

 

VÍDEOS PARA ANUNCIOS EN REDES SOCIALES 
 

 

 

Los anuncios en redes sociales (Youtube, Facebook, Instagram…) te ayudarán a conectar con 

tu cliente ideal. 

 

El formato vídeo es uno de los preferidos y funciona bien a la hora de hacer campañas. Pero, 

para que éstas sean rentables, necesitas cuidar el copy de esos vídeos y estructurarlos de 

forma que llamen la atención desde los primeros segundos. 

 

Para ello, hay 3 pasos imprescindibles: 

 

1. Escoger un buen gancho, que despierte su curiosidad. 

2. Crear un buen contenido, que vaya al dolor o necesidad y la solución que ofreces. 

3. Llamada a la acción, que le lleva a comprar, clicar o pedir más información. 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL GUION DEL VÍDEO 

 
Prepara tu guion antes de grabar el vídeo con una historia que conecte con sus emociones, 

deseos, miedos… y cuéntales lo que puedes hacer para ayudarles con tu producto o servicio. 

 

 

 CAPTA LA ATENCIÓN CON PREGUNTAS. 

 

o ¿Tienes un bebé y te gustaría dormir más de 3 horas seguidas por la noche…? 

o ¿Acabas de descubrir que tienes…? 

o ¿Te encanta comer y eres incapaz de seguir una dieta hasta el final? 

 

La respuesta del potencial cliente debe de ser afirmativa y su preocupación por ello 

debe ser suficiente para que le interese seguir escuchándote. Recuerda que tienes 

pocos segundos para captar su atención. 

 

 EMPATÍA. 

 

Antes de pasar a hablar de tu propuesta y de lo que van a conseguir, puedes ponerte en su 



  

 

 

lugar, contándole que lo que le ocurre es normal. 

 

Ejemplos:  

 

o Los 5 primeros años de mi hijo estuve sin dormir del tirón. Hice de todo, intentaba descansar 
de día e incluso le medicaba para que durmiera mejor. Pero nada funcionaba. 

o Yo también lo descubrí y fue un trauma. Estuve buscando clínicas por toda España dispuesta 
a hacer lo que fuera..  

o Durante 3 años sufrí ansiedad por la comida.  No podía evitar ir a la despensa a por un trozo 
de chocolate o abrir una bolsa de patatas a media tarde. 

 
 

 LA TRANSFORMACIÓN- CÓMO LO SOLUCIONASTE O ACABASTE CON ELLO. 

 

Cuéntales cómo encontraste el remedio a ese problema o cuál fue el camino que te llevó a 

estar donde estás hoy, de forma directa y clara. 

 

Ejemplo con el caso de la ansiedad por la comida:  

 

o Nunca pensé que llegaría a estar así, en mi peso ideal y sin pasar nada de hambre. 

Creía que tenía que resignarme y vivir con 20 kilos de sobrepeso, porque las dietas no 

estaban hechas para mí. Era imposible y no quería volver a pasar por ello otra vez. 

Hasta que vi un anuncio como este y me di una última oportunidad. Hoy soy feliz y 

ayudo a otras mujeres como yo a que consigan lo mismo. 

 

 

 TRANSICIÓN PARA HABLARLES DE TU OFERTA (PRODUCTO O SERVICIO) 

 

Hablamos por primera vez de la oferta. Ya están más identificados y dispuestos a escucharte. 

 

Siguiendo con el ejemplo: 

 

o Quiero hablarte del método WIP, con el que he conseguido dejar de sufrir por la 

comida, disfrutar y tener un peso saludable fácil de mantener. 

 

  

 LLAMADA A LA ACCIÓN 

 

Es el momento de decirles lo que tienen que hacer. Cuál es el siguiente paso para que sigan 

prestándote su atención y se acerquen a la toma de decisión. 

 

o Conoce cómo tu también puedes lograr tu peso ideal sin sufrir por la comida. 

o Pincha en el enlace de este vídeo y descubre todos los detalles del método WIP. 


