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Lanzamiento de tu Negocio usando Video en 

las Redes Sociales
Siempre escuchamos de lanzamiento de tu negocio con una Reunión Casera, 

Fiesta Casera. Pero rara vez hablamos acerca de un lanzamiento de tu negocio 

en redes sociales.. ¿Por qué no? 

¿Lo vas a hacer? Promete que este no será otro de esos entrenamientos que 

ves y que luego no tomas acción ok? 

Sugiero que hagas tu Lanzamiento en Facebook con una Transmisión en Vivo! 

Paso 1 

Define tu tema

Siempre escuchamos de lanzamiento de tu negocio con una Reunión Casera, 

Fiesta Casera. Pero rara vez hablamos acerca de un lanzamiento de tu negocio 

en redes sociales.. ¿Por qué no? 

¿Lo vas a hacer? Promete que este no será otro de esos entrenamientos que 

ves y que luego no tomas acción ok? 

Sugiero que hagas tu Lanzamiento en Facebook con una Transmisión en Vivo! 

Paso2 

Transmite en Vivo creando curiosidad  

Te presentas 

Se Vulnerable --- comparte un secreto, se auténtica, un problema que 

estés resolviendo 

Explica cómo estás resolviendo ese problema -de forma positiva 

Comparte tu visión con respecto a las redes sociales 

Pide a las personas que te acompañen en tu viaje  
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En ningún momento dices el nombre de tu compañía, producto, o 

envíes un link!! Esto es sólo para comenzar tu presencia en las redes 

sociales.
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Otras redes sociales 

Grupos relevantes 

Grupos de LinkedIn 

Foros de Google  

Paso 3 

Publica tu video en: 

Manda mensajes directos a cualquier persona que te regale likes, que 

comente, mándale un audio por messenger, investiga si pueden trabajar 

juntas! Tal vez quiera unirse contigo, Haz preguntas: 

¿Por cuánto tiempo has intentado bajar de peso? 

¿Qué negocio estás tratando de iniciar? 

Recuerda este video es sólo para lanzar tu negocio, no es necesario que 

hayas definido tu marca personal o que tengas cientos de seguidores… la 

pregunta es ¿lo vas a hacer? 

EJEMPLO DE VIDEO DE LANZAMIENTO DE NEGOCIO: PRODUCTO  

Hey!! Hola!! Mi nombre es xxxxxxxxx y sabes? Estoy súper nerviosa, este es 

mi primer video en vivo, pero también estoy emocionada, agradecida y 

feliz porque se que es un gran paso para avanzar en mi carrera. 

Y la conversación que deseo tener contigo esta noche es acerca de un 

problema que tiene a nuestro país en los primeros lugares: y es la 

obesidad. Desde niña siempre he sido la “gordita” de los grupos, y de un 

tiempo a la fecha, está afectando muchísimo mis articulaciones y 

problemas de salud no mejorarán”..... . Asi que estoy tomando con 

seriedad un sencillo plan de 4 acciones: 

1.- Tomar la cantidad adecuada de agua 

2.- Seguir un Plan alimenticio adecuado 

3.- 40 min 5 veces x semana de natación 

4.- Incorporé una desintoxicación a base de suplementos herbolarios  
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Paso 4 

Desarrolla relaciones 
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Ahora, lo que quiero decirte es que voy a estar transmitiendo cada 2 

semanas mis resultados con respecto a este programa y estoy consciente 

que hay muchas más mujeres por ahí que quieren también lo mismo. 

Si tú estás al igual que yo decidida a bajar de peso, tener más energía, a 

que ya no te duelan las rodillas cada que bajas las escaleras, a verte 

mejor con ese vestido negro precioso y zapatillas, simplemente a ser la 

mejor versión de ti misma, cuidando y amando tu cuerpo… acompáñame 

en mi viaje y hagamos esto juntas. 

Mándame un mensaje y te cuento con detalle todo acerca de este programa 

EJEMPLO DE VIDEO DE LANZAMIENTO DE NEGOCIO: NEGOCIO  

Hola! Buenas noches! Mi nombre es xxxxxxx y quiero decirte que estoy 

súper, súper nerviosa porque esta es mi primer Transmisión en Vivo, así 

que se amable por favor! Lo estoy haciendo porque se que es un gran 

avance en mi carrera y porque quiero salir de mi zona de confort. Y sobre 

todo porque el mensaje que tengo para ti es de gran valor. 

¿Alguna vez has sentido curiosidad con respecto a tener un negocio 

desde casa? Bueno, te hago esta pregunta porque en mi caso, soy mamá, 

tengo un trabajo, y cada mañana que dejo a mis pequeños al cuidado de 

alguien más se me parte el corazón y digo “ah como quisiera trabajar 

desde casa”.... 

Por lo que he decidido intentar hacer algo nuevo, algo diferente, por lo 

pronto será un ingreso que tendré “extra” a mi empleo que se que con mi 

trabajo se convertirá más adelante en el negocio que me permita 

renunciar a mi empleo y finalmente trabajar desde casa, estar con mis 

hijos, llevarlos a sus clases, preparar su lunch, jugar más con ellos!!!! 

Ahora, no se si esto sea algo que te interese, pero si acaso te encuentras 

en alguna situación parecida, hey!! Vamos a intentarlo juntas!! 

Mándame un mensaje y te platico los detalles ok?? 

Muchas gracias por ver este video y te invito a compartirlo si sabes que le 

va a ser de utilidad a alguien más!!!  
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Si buscas Apoyo, Soporte y Entrenamiento
Quizá consideres unirte a nuestra:

www.Soniarodriguezblog.com/academiasinexcusas

Regístrate Aquí
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