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Noticia! 
 
En los próximos días MariPaz y Eli 
formadoras  expertas de  nuestros 
tratamientos  contestan dudas en vídeo. 
 
No dejes  de enviar tus preguntas. 
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Comenzamos 
Enhorabuena a las que han terminado el 
ejercicio de ayer. 
 
Igualmente nuestra recomendación es que 
dejes pasar un par de días y vuelvas a leerlo 
y revisarlo. 
 
 
Nos preguntan cuándo comunicar el nuevo 
protocolo y cuál sería la mejor manera de hacerlo. 
  
Nuestra recomendación es comunicarlo por todas 
las vías posibles cuando sepas la fecha de 
reapertura. 
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Es muy importante que en todos estos 
días no pierdas el contacto con tus 
clientas. 
 
Para ello es imprescindible seguir usando 
todas las vías posibles de comunicación 
y con frecuencia. 
 
WhatsApp, Facebook, Instagram, 
YouTube y TikTok son tus plataformas 
ideales. En próximos módulos te 
daremos las claves de cada una  y trucos 
para sacar el mejor provecho. 
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Pero no vale todo. 
Contenido de calidad por favor! 
 
Los “reenviados” y “reposteados” 
pierden mucho valor. 
 
Los textos poco elaborados 
también,  pensar que vivimos en el 
mundo de la imagen y el vídeo. 
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Comunicar sin perder el sentido común es 
esencial.  Piensa en lo que te gusta a tí y 
elabora contenido de calidad.  
 
El mismo contenido puedes distribuirlo 
por  varios canales como whatsapp y 
otras redes sociales. 
 
Para ello existen cada vez más 
aplicaciones que hacen la creación de 
contenido más fácil. 
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APSS RECOMENDADAS: 
 
 
Klipmix video Maker 
 
 
 
InShot 
 
 
Quik go pro 
 
 
 
Adobe Premiere Clip 
 

 
 

 

•Estas son las aplicaciones que 
más utilizamos para generar 
contenidos. 
 

•Todas tienen versión gratuita y 
de pago. 
 

•Son fáciles de usar, sólo 
requieren un poco de tiempo para 
hacerte con ellas. 
 

•Te invitamos a descargarlas y 
experimentar… 
 
  



formación 2020 

CLAVES PARA LA 
REAPERTURA 

 
MÓDULO 2 

 

Si necesitas imágenes de nuestra 
marca puedes encontrarlas en la 
web en la zona de descargas. 
 
Si quieres buscar imágenes y 
videos libres de derechos para 
descargar puedes visitar 
https://pixabay.com/ 
 
 
 
 

 
 

https://pixabay.com/
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¿Qué le decimos a nuestras clientas 
ahora que estamos cerrados? 
 
Os dejamos algunas ideas y esperamos 
ver vuestras creaciones utilizando las apps 
recomendadas. ¡etiquétarnos! 
 
• Enviar el mensaje: Nos seguimos 
formando para ofrecerte lo mejor a la 
vuelta 
 
•Mostrar como cuidarse la piel en casa 
 
•Enviar mensajes de ánimo y cariño 
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Ejercicio: 
 
Crear una publicación de video con un mensaje bonito y de ánimo 
para pasar el confinamiento. 
 
•Duración máxima 15 segundos 
•Puede ser un video o imágenes que pasan en modo video 
 



www.utsukusycosmetics.com 
 

@utsukusycosmetics 
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