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Post OnShape
Branding

Post diseñado para destacar a la modelo 
usando el producto, en este caso el OnShape 
Sweatt Pescador. La intención del diseño está 
centrada meramente en ser una pieza de bran-
ding, usando colores definidos, fuente acorde 
y detales Bush para darle personalidad.



Post OnShape
beneficios específicos

Diseño centrado en destacar las bondades es-
pecificas de cada una de las fajas OnShape, in-
dependiente de su categoría, en este caso 
Sweatt. En él se nombra una característica 
única de la línea de seleccionada y se comple-
menta con una imagen atractiva que llame la 
atención, además de un icono destacando el be-
neficio nombrado.



Post Alimentación
Saludable OnShape

Pieza pensada como contenido de calidad para 
el target. Al saber que quienes compraran el 
producto se preocupan por su figura, la 
marca se preocupa además por su salud y da 
tips saludables para tener una mejor calidad 
de vida, en este caso con datos alimenticios al-
rededor de frutas y verduras



Post Motivacional
OnShape

Pieza pensada como contenido de calidad para 
el target. Su intención es la de apoyar a quienes 
desean mejorar su cuerpo con frases cortas y 
motivadoras para que no se rindan en su inten-
to, con esto la marca no solo ayuda mediante 
sus productos, sino que se acerca emotivamen-
te al target haciéndole sentir importante.



Post Beneficios
de Sudar

Al ser la maximización de la sudoración el 
principal atributo del producto, este post co-
munica a las personas los múltiples beneficios 
que esto trae para la salud, más allá de redu-
cir tallas. Con esto se logra dar contenido de 
calidad al target además de sugestionarle 
para que compre.



Post OnShape
Compra

La única intención del post es motivar a la 
compra señalando mediante un copy llamativo 
una ventaja de tener una faja OnShape. Esta 
complementado con la dirección web de la 
marca, informando el modo de adquirir el pro-
ducto.



Post OnShape
reduce tallas

Diseño generado para comunicar que OnShape 
ayuda a disminuir tallas en diferentes partes 
del cuerpo, con esto se destaca una de las ven-
tajas más llamativas del producto para ser la 
que funcione como gancho y así el target se 
decida a la compra.


