“Veterinarios, #LosMejoresEnLoSuyo”
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¿Qué tengo que hacer?
1
Si todavía no lo haces,
seguir a los canales en
redes sociales de
COLVEMA.

2
Queremos que le des a
“Me gusta”, compartas o
retuitees las
publicaciones que
lancemos desde los
canales de COLVEMA.
Siempre irán
identificadas con los
hashtag #Veterinarios y
#LosMejoresEnLoSuyo.

3
Pero no basta con
hacer el paso 2,
necesitamos el
potencial de tus
canales para llegar a
más gente y viralizar
el mensaje.

4
Por ello, hemos preparado
mensajes tipo,
creatividades y enlaces
para que compartas el
contenido tanto en tus
canales on line como en tu
clínica, WhatsApp…
Sigue leyendo,
¡te contamos en detalle!

¿Dónde podremos
conseguir el material a
difundir en RRSS?

https://bit.ly/WebLosMejoresEnLoSuyo

¿Cómo
compartir
y viralizar?

1. Publica mensajes y creatividades de la campaña, de manera frecuente
durante todo el mes, en todos los canales sociales de los que dispongas
(Facebook, Twitter e Instagram).
Más adelante verás que tienes varios mensajes para ir publicando y sus
correspondiente creatividades adaptadas para cada red social.
2. No te olvides de añadir los hashtag #Veterinarios #LosMejoresEnLoSuyo
(si no te caben ambos, opta por el segundo).
3. Incluye siempre que puedas este enlace (el del spot):
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

4. Etiqueta las publicaciones a otros veterinarios, colegios, universidades
de veterinaria y sociedades científicas afines a la profesión así como a
amigos y conocidos.
5. Anima a compartir la campaña con la descarga de materiales desde
nuestra web: https://bit.ly/WebLosMejoresEnLoSuyo

Mensajes para difundir en Twitter

Si algo caracteriza a nuestros #animales, es que
son los mejores: las mejores bienvenidas, los
mejores haciéndonos reír, la mejor compañía…
🐶🐱🐦🐴
Si siempre te has rodeado de
#LosMejoresEnLoSuyo, ¿cómo no ponerlos en
manos de los mejores? #veterinarios

‼️ Los #veterinarios son los únicos
profesionales formados para cuidar de la
#salud de los #animales.
Solo el profesional veterinario sabe qué
#medicamento necesitan y es quien puede
prescribirlo cuando es necesario.
#LosMejoresEnLoSuyo

Ayúdanos a compartir #LosMejoresEnLoSuyo
👉 los #veterinarios son los especialistas
que mejor conocen las necesidades de los
#animales y los únicos formados para el
cuidado completo de su #salud.
🔗https://bit.ly/WebLosMejoresEnLoSuyo

😺La mejor compañía
🐶Los que mejores bienvenidas nos dan
🦜 Los más simpáticos (y, oye, con cantos
que te alegran hasta el más gris de los días)
🐎Los más nobles

Si nuestros animales son
#LosMejoresEnLoSuyo, ponlos en las
mejores manos
#veterinarios

¿#SabíasQué... Solo el profesional
veterinario sabe qué medicamento
necesitan nuestros #animales y es quien
puede prescribirlo cuando es necesario?
Si
nuestros
animales
son
#LosMejoresEnLoSuyo, ponlos en las
mejores
manos
🐶
🐱🐦🐴
#veterinarios
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

Los veterinarios son los únicos
profesionales formados para cuidar de la
salud de los #animales. Solo el veterinario
sabe qué medicamento necesitan.
🔔Para garantizar su correcto cuidado,
consulta a tu #veterinario
#LosMejoresEnLoSuyo
📽️https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

Imágenes para compartir en

Twitter

Estos materiales los puedes descargar fácilmente desde aquí:
https://bit.ly/WebLosMejoresEnLoSuyo

Mensajes para difundir en Facebook

¿#SabíasQué... Solo el profesional veterinario
sabe qué medicamento necesitan nuestros
#animales y es quien puede prescribirlo cuando
es necesario?
Si
nuestros
animales
son
#LosMejoresEnLoSuyo, ponlos en las mejores
manos 🐶 🐱🐦🐴 #veterinarios

🐴 Nuestros #animales son los más
nobles, los mejores acompañándonos
cuando
más
lo
necesitamos…
¿Cómo no ponerlos en manos de los
mejores?
#LosMejoresEnLoSuyo
#veterinarios
Cuéntanos en los comentarios en qué son
los mejores tus animales 👇
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

#LosMejoresEnLoSuyo
porque los
#veterinarios son los únicos profesionales
formados para cuidar de la #salud de los
#animales.
Si nuestros animales son los mejores en lo
suyo (y haciendo de las suyas), ¿cómo no
ponerlos en manos de los mejores?
🐶🐱🐦🐴

Si algo caracteriza a nuestros #animales, es
que son los mejores: las mejores
bienvenidas, los mejores haciéndonos reír,
la mejor compañía… 🐶
🐱🐦🐴
Si siempre te has rodeado de
#LosMejoresEnLoSuyo, ¿cómo no ponerlos
en manos de los mejores? #veterinarios

😺La mejor compañía
🐶Los que mejores bienvenidas nos dan
🦜 Los más simpáticos (y, oye, con cantos
que te alegran hasta el más gris de los días)
🐎Los más nobles

Si nuestros animales son
#LosMejoresEnLoSuyo, ponlos en las
mejores manos
#veterinarios
Comparte el mensaje
👉https://bit.ly/WebLosMejoresEnLoSuyo

🔔 Los veterinarios son los únicos
profesionales formados para cuidar de la
salud de los #animales.
🔔 Solo el veterinario sabe qué
medicamento necesitan y es quien puede
prescribirlo cuando es necesario.
🔔Para garantizar su correcto cuidado,
consulta a tu #veterinario
#LosMejoresEnLoSuyo
📽️https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

Imágenes para compartir en Facebook

Estos materiales los puedes descargar fácilmente desde aquí:
https://bit.ly/WebLosMejoresEnLoSuyo

Mensajes para difundir en Instagram
Si algo caracteriza a nuestros #animales, es que
son los mejores: las mejores bienvenidas, los
mejores haciéndonos reír, la mejor compañía…
🐶🐱🐦🐴
Si
siempre
te
has
rodeado
de
#LosMejoresEnLoSuyo, ¿cómo no ponerlos en
manos de los mejores? #veterinarios
#pet #petlover #adoptanocompres #catsgram
#dogsgram #gatos #perros #animal #caballos
#adopciónresponsable #adoptapet #adopcion

🐴 Nuestros #animales son los mejores
acompañándonos
cuando
más
lo
necesitamos…
¿Cómo no ponerlos en manos de los
mejores?
#LosMejoresEnLoSuyo
#veterinarios
🔗Link
en
BIO
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo
💬 Cuéntanos en los comentarios en qué
son los mejores tus animales 👇

#pet
#petlover
#adoptanocompres
#catsgram #dogsgram #gatos #perros
#animal #caballos #adopciónresponsable
#adoptapet #adopcion

Si algo caracteriza a nuestros animales es
que son los mejores en lo suyo.

Si algo caracteriza a nuestros animales, es que son
los mejores en lo suyo.

Las mejores bienvenidas. Los mejores
haciéndonos reír. La mejor compañía
cuando más la necesitamos…

Los mejores regalándonos las bienvenidas más
acogedoras cuando volvemos a casa después de un
largo día de fuera.

Si siempre te has rodeado de
#LosMejoresEnLoSuyo, ¿cómo no ponerlos
en manos de los mejores? 🐶🐱🐦🐴

Los mejores haciéndonos reír con esa habilidad y
simpatía pegadiza que les hace únicos. Los mejores
en poner banda sonora hasta en las mañanas más
grises.

🔔 Los #veterinarios son los únicos
profesionales formados para cuidar de la
salud de los animales.

Los mejores acompañándonos cuando más lo
necesitamos… y cuando no, también.

🔔 Solo el profesional veterinario sabe qué
medicamento necesitan y es quien puede
prescribirlo cuando es necesario.

Si
siempre
te
has
rodeado
de
#LosMejoresEnLoSuyo, ¿cómo no ponerlos en
manos de los mejores? 🐶🐱🐦🐴

🔔 Para garantizar el correcto cuidado de
la salud de tus animales, consulta a tu
veterinario.

🔔 Los #veterinarios son los únicos profesionales
formados para cuidar de la salud de los animales.
Solo el profesional veterinario sabe qué
medicamento necesitan y es quien puede
prescribirlo cuando es necesario. Para garantizar el
correcto cuidado de la salud de tus animales,
consulta a tu veterinario.

LINK en BIO.
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo
#pet
#petlover
#adoptanocompres
#catsgram #dogsgram #gatos #perros
#animal #caballos #adopciónresponsable
#adoptapet #adopcion

#pet #petlover #adoptanocompres #catsgram
#dogsgram #gatos #perros #animal #caballos
#adopciónresponsable #adoptapet #adopcion

Además
de
acompañar los
post con las
creatividades
gráficas
que
verás
a
continuación,
de
vez
en
cuando puedes
compartir
el
spot en IGTV y
stories.
Descarga todo
aquí:
https://bit.ly/
WebLosMejore
sEnLoSuyo

Imágenes - Instagram

Estos materiales los
puedes descargar
fácilmente desde aquí:
https://bit.ly/WebLosM
ejoresEnLoSuyo

Imágenes – Instagram Stories

Estos materiales los puedes descargar fácilmente desde aquí:
https://bit.ly/WebLosMejoresEnLoSuyo

WhatsApp
/Telegram

Soy #veterinario. Muchos lo sabéis, ya que me confiáis siempre el cuidado de la salud de
vuestros queridos animales. Es una profesión que me apasiona y con la que trato de
actualizarme cada día para ofrecer el mejor diagnóstico y tratamiento. Todo ello, tras
muchos años de formación universitaria, especialización y continua experiencia en la
clínica.

Si algo caracteriza a nuestros #animales, es que
son los mejores: las mejores bienvenidas, los
mejores haciéndonos reír, la mejor compañía…
🐶🐱🐦🐴

Es por ello que quiero trasladaros un importante mensaje que os invito a compartir:

Si
siempre
te
has
rodeado
de
#LosMejoresEnLoSuyo, ¿cómo no ponerlos en
manos de los mejores? #veterinarios

🔔 Los #veterinarios son los únicos profesionales formados para cuidar de la salud de los
animales.
🔔 Solo el profesional veterinario sabe qué medicamento necesitan y es quien puede
prescribirlo cuando es necesario.
Si nuestros animales son #LosMejoresEnLoSuyo, ¿cómo no ponerlos en manos de los
mejores? Los #veterinarios🐶 🐱🐦🐴
🔊 Comparte este vídeo para llevar el mensaje a la mayor cantidad de gente posible:
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

🔊 Comparte este vídeo para llevar el mensaje
a la mayor cantidad de gente posible:
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

😺La mejor compañía
🐶Los que mejores bienvenidas nos dan
🦜 Los más simpáticos (y, oye, con cantos que te
alegran hasta el más gris de los días)
🐎Los más nobles

Si nuestros animales son #LosMejoresEnLoSuyo,
ponlos en las mejores manos
#veterinarios
🔊 Comparte este vídeo para llevar el mensaje a
la mayor cantidad de gente posible:
https://bit.ly/SpotLosMejoresEnLoSuyo

IMPORTANTE: no debes compartir el vídeo como archivo sino a través de
este enlace de Youtube que te incluimos en las propuestas de mensaje.

¡Comparte y viraliza!

GRACIAS

