
Fase Síntesis 
 
Consiste generar contenido de Imágenes y videos (no mayor 15 segundos), 
Enfocado diariamente para las redes sociales (whatsapp , Facebook , 
Instagram, entre otras). 
 Metodo propuesto 3 contenidos diarios relacionados ( 1° problema, 2° 
solución general, 3° solución particular y llamada a la acción). 
La llamada a la acción de la síntesis , propongo 2 soluciones: 
 
 Donde quieres que la gente te contacte (e-mail, teléfono, etc); 
 Pasar a la fase Resumen 

 
Fase Resumen 

 
Consiste darle un poco más de información  , no completa, de la fase de 
síntesis a través de una pagina de llegada, donde cuyo objetivo  le 
solicitara el e-mail. 
Esta etapa tiene la finalidad de obtener su e-mail, para crear interacción , 
 Mandarle información ( informativa, compre otro producto/servicio) y 
pasar a la etapa de venta . 
 

Fase Historia 
 
Consiste como primera instancia generar una interacción , esta consta de 
un email que  se le envía con desarrollado el problema , interactuar por 
medio de e-mail y ofrecer el servicio. 
 

Ejemplo 
 
  Investigación inicial  centrarse 4 problemas (3 son contenido a publicar y 
1 el bonus) para fase de síntesis: 
 
Problema 1: Renovación  de registro , 
Problema 2: Venta o Compra de vehículos, 
Problema 3: Zona de infracciones locales, 
Problema 4  (bonus): Zona de infracciones vacacional. 
 
Investigación inicial: a cada problema  contar su problema, su solución 
general y su solución, 
 



Problema 1°: Renovación de registro -> problema 
 Chequear si la persona tiene multas, 
 Chequear el problema de puntos, 
 Chequear causa de accidente vial, 

 
Problema 1°: Renovación de registro -> solución general 
 Verificar  si tiene multa, 
 Verificar su estado de puntos, 
 Verificar judicialmente, 

 
 
Problema 1°: Renovación de registro -> solución particular 
 Te generamos un informe de tu estado 
 Te generamos un informe de tu estado 
 Te generamos un informe de tu estado 

 
 

En resumen 
 
Investigación y generación de contenido para las fases ,  
La fase Síntesis es captación del cliente, la fase Resumen es el obsequio 
gratis al cliente, la fase Historia es la interacción y la venta de tu servicio o 
producto. 
 
 
 
 

GENERACION CONTENIDO 
 
SINTESIS: captar clientes 
 
RESUMEN: seducir cliente  
 
HISTORIA: interacción  y venta 

 
 


