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Tips para crear una Tribu fiel de 
seguidores en Redes Sociales: 

Antes de crear cualquier contenido o propuesta para tu tribu, 
preguntate: ¿Qué quiere mi cliente ideal? 
 
Te recomendamos usar SIEMPRE el cuadro de frustraciones/ 
deseos/miedos que completamos al final del módulo anterior 
como guía para saber si vas por un buen camino con tus 
propuestas.

Si algunas de tus imágenes, textos, o videos contienen una 
pregunta donde las personas puedan contar alguna experiencia o 
interactuar de algún modo ¡Mejor! 
 
Usá toda tu creatividad para generar interacción, intercambio y 
participación por parte de tu tribu. Incluso podés proponer 
actividades donde ellos sean los protagonistas y vos un guía.

##

##

Siempre brindale a tu tribu y a tus clientes lo que ellos 
estén buscando. Cuanto más valioso sea el contenido gratuito que 
ofrezcas, más querran las personas pagarte para trabajar con vos, 
lo que también va a permitirte subir los valores de tus servicios.##

Usá el "filtro amigo" para comunicarte con tu comunidad o con tus 
clientes. No caigas en la formalidad de escribir como lo haría un 
estudio de Abogados o una Institución. Escribí siempre de manera 
amigable, optimista y respetuosa. ¡Como lo haría un amigo!##
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Hacé visible siempre que puedas tu logo, tu slogan, tus ideales o 
tus valores en el contenido que produzcas y compartas 
gratuitamente. Esto hará que las personas empiecen a reconocer 
tu marca cuando la vean.

Absolutamente todo lo que crees para tu publico debe estar 
"empapado" de tu identidad de Marca. Es importante que tu tribu 
de seguidores -tus futuros clientes- perciban coherencia en tu 
mensaje y en tu imagen.

Podés aplicar todos estos tips en ls redes sociales, tu web, y en 
cualquier texto que escribas así que ¡Adelante, manos a la obra!

La mejor forma de ganar la confianza de tu Tribu es primero darles 
TU confianza. Ayuda mucho a conectar con ellos contarles de vos, 
de tu filosofía, de ciertos detalles o eventos de tu vida y demás, 
SIEMPRE que tengan que ver con lo que ofrece tu negocio. 
 
No estamos hablando de perder la intimidad o de pasarte todo el 
día hablando de vos, sino de usar tus historias y experiencias para 
conectar con las emociones y situaciones que vive tu tribu a diario. 
No solo les va a encantar este tipo de gestos, ¡van a sentirse muy 
cerca tuyo!
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