
CONCEPTOS DE LANZAMIENTO



de Campaña
RESUMEN

Contenido Orgánico
Apoyaremos el lanzamiento de “UNA VIDA MEJOR” por medio de una campaña de publicaciones entre la 
audiencia de Editorial Vida y Christy Muller, a través de sus plataformas sociales (Facebook, Instagram y 
Twitter) 

Esta campaña comprende lo siguiente:
2 publicaciones orgánicas

Mismas que se deberán publicar en el periodo comprendido del 1 al 15 de Junio, 2020.

Contenido Publicitario
Adicional a esto, crearemos una campaña de publicidad en plataformas sociales (Facebook e Instagram) 
que nos permitan dar alcance a las audiencias que no conocen las obras de Editorial Vida y Christy Muller, 
pero que presentan intereses acordes al contenido que promocionamos y dar un máximo alcance a esta 
campaña. 

La campaña de Ads comprende:
4 publicaciones 



Estrategia de Campaña Publicitaria y Orgánica

Calendario y Presupuesto de Ads

Recursos Descargables

de Campaña
RECURSOS

Puedes dar click en las siguientes ligas para acceder
 y descargar los recursos de esta campaña:

https://docs.google.com/presentation/d/1lqyKwjjKNmWBDU46RQyX0doGhSoKUJPe-jkiYhqTPNI/edit#slide=id.g73bcc2c5d4_0_52
https://docs.google.com/presentation/d/1lqyKwjjKNmWBDU46RQyX0doGhSoKUJPe-jkiYhqTPNI/edit#slide=id.g73bcc2c5d4_0_52
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tjeaSFVC18bmn3cvPi_CxtN5MWzWU--76pidIFPxrPw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tjeaSFVC18bmn3cvPi_CxtN5MWzWU--76pidIFPxrPw/edit#gid=0
https://www.dropbox.com/sh/wbobpjobqnutv5o/AACwTK74-5FPd06qRFEh2jbca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wbobpjobqnutv5o/AACwTK74-5FPd06qRFEh2jbca?dl=0


Concepto ORGÁNICO 1 

CTA | Descarga de Freemium

Plataformas
Instagram & Facebook 
CONTENIDO ORGÁNICO

Fecha de Publicación

5 de Junio, 2020. 
Plataformas Editorial Vida
 

Copy de Posteo Sugerido

¿Estás buscando mejorar en el ámbito espiritual?, ¿Tu 
ámbito emocional? ¿En tus relaciones? @christy_muller_ 
invita a los lectores a tomar un camino hacia la sanidad 
emocional y la madurez espiritual, con meditaciones 
enfocadas en la sabiduría Bíblica. ¡Hoy puedes tener 
#UnaVidaMejor! - Ya está a la venta 
https://bit.ly/3bZhANA



Concepto ORGÁNICO 2

Quote

Plataformas
Instagram & Facebook 
CONTENIDO ORGÁNICO

Fecha de Publicación

15 de Junio, 2020. 
Plataformas Editorial Vida

Copy de Posteo Sugerido

Un nuevo título que es práctico y reflexivo al mismo 
tiempo, su autora - @christy_muller_ no duda en 
presentarnos con candor su propia experiencia de vida, 
además de enseñarnos cómo relacionarnos íntimamente 
con el Dios Todopoderoso. Disponible en línea y tiendas 
físicas https://bit.ly/3bZhANA



Concepto Publicitario 1

CTA Descarga de Capítulos Gratuitos

Plataformas
Instagram & Facebook PLATAFORMA DE ADS

Copy Sugerido
● Headline:  TE REGALAMOS 2 CAPÍTULOS DIGITALES
● Primary Text: Conóce hoy mismo esta herramienta que te 

permitirá evaluar tu propia vida y te guiará paso a paso 
para que puedas crear una vida mejor con tu obediencia. 
¡Sólo da click en el link de DESCARGA GRATUITA! Y no te 
pierdas el lanzamiento este 15 de Junio. 

● Description:  Una Vida Mejor: Lecciones que transforman 
vidas

Sitios Destino
● USA:  Download Link
● PUERTO RICO: Download Link
● MÉXICO: Download Link
● INTERNACIONAL: Download Link

https://bit.ly/3bySgOn
https://bit.ly/3bySgOn
https://bit.ly/3bySgOn
https://bit.ly/3bySgOn
https://docs.google.com/file/d/1NphWyPPLbRU8iWoq5u80kS0t6s7oM4N_/preview


Concepto Publicitario 1

CTA Compra del libro

Plataformas
Instagram & Facebook PLATAFORMA DE ADS

Copy Sugerido
● Headline:  Una Vida Mejor: Lecciones que transforman 

vidas
● Primary Text: Descubre la raíz de todos esos sentimientos 

que te afectan y no te permiten avanzar; esta es una guía 
extraordinaria para tomar decisiones basado en la 
sabiduría Bíblica.

● Description: El nuevo libro de Christy Muller

Sitios Destino
● USA:  Barnes & Noble
● PUERTO RICO: Amazon
● MÉXICO: Amazon México
● INTERNACIONAL: HarperCollins

http://aps.harpercollins.com/editorialvida?isbn=9780829740936&retailer=barnesandnoble&locale=US
http://aps.harpercollins.com/editorialvida?isbn=9780829740936&retailer=amazon&locale=US
https://www.amazon.com.mx/Una-vida-mejor-Lecciones-transforman-ebook/dp/B083NF1RBV/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=una+vida+mejor&qid=1590185648&sr=8-2
https://www.editorialhccp.com/9780829740936/una-vida-mejor/#utm_source=Social&utm_medium=social&utm_campaign=una-vida-mejor
https://docs.google.com/file/d/1fPd9-IepfmA24eTEOJ9zsdTKE5iMk8GL/preview


Concepto Publicitario 3

Endorsement

Plataformas
Instagram & Facebook PLATAFORMA DE ADS

Copy Sugerido
● Headline:  Una Vida Mejor: Lecciones que transforman 

vidas
● Primary Text: Toma hoy el camino hacia tu sanidad 

emocional y madurez espiritual, #UnaVidaMejor te dice 
cómo, a través de 24 meditaciones bíblicas prácticas - 
Disfruta además del prólogo escrito por Christine D’Clario

● Description: El nuevo libro de Christy Muller

Sitios Destino
● USA:  Barnes & Noble
● PUERTO RICO: Amazon
● MÉXICO: Amazon México
● INTERNACIONAL: HarperCollins

http://aps.harpercollins.com/editorialvida?isbn=9780829740936&retailer=barnesandnoble&locale=US
http://aps.harpercollins.com/editorialvida?isbn=9780829740936&retailer=amazon&locale=US
https://www.amazon.com.mx/Una-vida-mejor-Lecciones-transforman-ebook/dp/B083NF1RBV/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=una+vida+mejor&qid=1590185648&sr=8-2
https://www.editorialhccp.com/9780829740936/una-vida-mejor/#utm_source=Social&utm_medium=social&utm_campaign=una-vida-mejor
https://docs.google.com/file/d/1jVXDju7GybzutOKsN1sfOutCLYlZFQVA/preview


Concepto Publicitario 4

Book Quote

Plataformas
Instagram & Facebook PLATAFORMA DE ADS

Copy Sugerido
● Headline:  Una Vida Mejor: Lecciones que transforman 

vidas
● Primary Text: A través de estudios profundos y principios 

bíblicos, este libro te permitirá evaluar tu propia vida y te 
guiará paso a paso para que puedas crear una vida mejor 
con tu obediencia, ¡Pre-ordénalo hoy mismo! (¡Ya a la 
venta!)

● Description: El nuevo libro de Christy Muller

Sitios Destino
● USA:  Barnes & Noble
● PUERTO RICO: Amazon
● MÉXICO: Amazon México
● INTERNACIONAL: HarperCollins

http://aps.harpercollins.com/editorialvida?isbn=9780829740936&retailer=barnesandnoble&locale=US
http://aps.harpercollins.com/editorialvida?isbn=9780829740936&retailer=amazon&locale=US
https://www.amazon.com.mx/Una-vida-mejor-Lecciones-transforman-ebook/dp/B083NF1RBV/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=una+vida+mejor&qid=1590185648&sr=8-2
https://www.editorialhccp.com/9780829740936/una-vida-mejor/#utm_source=Social&utm_medium=social&utm_campaign=una-vida-mejor
https://docs.google.com/file/d/1VXIM8vv6NUUopSpPFY175ivraxQWqa6o/preview

