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MAPA DE VISIÓN VIRAL

Viralidad
Lo más compartido

Lo más consumido

Requisitos

Lo que otros si, y yo no
Actos que requieren mucha voluntad y determinación

Animales graciosos

Reflexiones
Nostalgia

Cosas en las que hay mucha inversión

Para protegerme
Para protección de alguien más

No hay stock
No hay suministro

Porque no puedo tenerlo
Porque no se cómo tenerlo

Presente
Para mí o alguien
relevante para mí

A futuro

Sufrimiento a causa de circunstancias externas

Porque me lo han ocultado
Porque no me había enterado
Porque no es probable para mí, pero si para gente relevante para mí

Grandes transformaciones
Procesos de cómo se hace algo

Me hablan a mí
Lenguaje simple
Genera curiosidad
Usa contraste

Porque ignoro cómo
Porque me lo han ocultado
Porque desconocía su existencia

Económica
De tiempo
De espacio

En mi círculo laboral
En mi círculo afectivo
En mi círculo social

Puede ser o hacerse mejor o peor de lo que yo creía
Sus características son diferentes a lo que yo creía
Rompe el sentido común y/o la lógica

Puede ser o hacerse mejor o peor de lo que yo creía
Sus características son diferentes a lo que yo creía
Rompe el sentido común y/o la lógica

Usa gatillos emocionales

Por carencias
mías

Por carencias
ajenas a mí

Entre 10 y 20 minutos máximo
Concepto fácil de comunicar en el título
Define los puntos clave en los primeros 30 segundos
Usa temáticas que ya son populares
Me da un lugar en torno a la acción

Me relaja
Me divierte
Me asombra

Me dice directa o parabólicamente lo que debo pensar o sentir
Tiene un llamado a la acción muy claro

Compartirlo es bueno para mí o para alguien más
Compartirlo es malo para mis enemigos o para los de alguien más

Me advierte

Presentación cautivante

Me dice cómo comportarme

Fácil de consumir

Entretiene

Algo que no puedo hacer

Potencial daño/beneficio
que desconozco

Algo que no se hacer

Algo que no tengo

Una necesidad desconocida

Algo que no es o se hace como yo creía

Algo que aparentemente otros no
saben o pueden hacer, pero yo si

Curiosidad

Es relevante

Se puede compartir

Listados

Retos y desafíos
Reacciones a algo
Celebridades invitadas

Título triunfal
Requisitos

Imagen inconfundible

Acerca al placer

Aleja del dolor

Me da autoridad
Me da status
Me une más con alguien
Muestra escenario al que aspiro
Produce deleite

Evito perder tiempo o dinero
Evito enfermedades

Asegura mi supervivencia
Asegura mi calidad de vida
Resuelve una duda
Elimina una necesidad
Disuelve un temor

Por vergüenza
Por arquetipos de moralidad, legalidad o ética

Por miedo
Por recriminación social
Por discapacidad
Porque no tengo los medios
Por las consecuencias para mi o para alguien más

Efectos
Para mí

Para alguien relevante para mí


