Como Crear

Contenido
Estratégico en

Redes
Sociales
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Personas

Divisiones del público objetivo, para quienes serán dirigidos tus servicios.
Quién compra su servicio o producto
Nombre de la Persona
Edad
Nivel de escolaridad
Sexo
¿Qué hace tu Persona? (Cargo/Ocupación)
Tamaño de la empresa donde trabaja
Comportamiento
Describa su persona, sus hábitos y su día a día
Redes Sociales
Blogs
¿Cuáles son los medios de comunicación usados por tu
Persona?

Anuncios en medios tradicionales (TV, radio, prensa)
Anuncios en medios digitales (google adwords,
facebook ads)
Email
Teléfono
Otros:
Objetivos y Desafíos

¿Cuál es el objetivo personal o profesional de esta
Persona que podrías ayudar a realizar?
¿Qué desafíos impiden a esta persona lograr sus
objetivos?
¿Cómo nuestra solución ayuda a esta persona a superar
los desafíos detectados?
¿Cuál es el objetivo actual de la empresa y que sería
importante para lograrlo?
¿Qué está impidiendo o acelerando este proceso?
¿Cuál es la percepción que tiene el comprador respecto al
cambio que esta adquisición puede aportar a su trabajo?
¿A quién se dirige esta Persona cuando necesita
información o asesoría profesional?
¿Qué podría hacer que esta adquisición se haga
innecesaria?
¿Qué tipo de experiencia la Persona espera al buscar más
información?
¿Cuáles son las objeciones más comunes de la Persona
sobre tu producto/ servicio/ solución?
¿Qué valora esta Persona más en relación con tu
producto/ servicio/ solución?
¿Qué está tratando la Persona de lograr?
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Tú y yo vivimos en un mundo donde todo negocio compite por la atención y
captura de clientes potenciales y hacen hasta lo imposible por conseguirlos.
Para hacer anuncios perfectos, �enes que ser un experto en entregar el valor
necesario.
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Haces un copy persuasivo y largo para la publicidad de tu marca, pero,
¿Tienes la seguridad que las personas se enganchan con tu contenido?
En la realización del anuncio existen dos �pos de personas:
El primer �po son los que creen que tener 'copys' (textos) largos resulta eﬁciente ya que, bajo esa lógica, se proporciona toda la información que necesita
el consumidor para adquirir el producto o servicio. ¿Es esto un ERROR? La
realidad es que expertos aseguran que vivimos en un mundo donde el
micro-contenido cada segundo cobra mayor relevancia. Los usuarios exigen
escuchar tu propuesta de una manera breve y concisa.
Tú y yo vivimos en un mundo donde todo negocio compite por la atención y
captura de clientes potenciales y hacen hasta lo imposible por conseguirlos.
Para hacer anuncios perfectos, �enes que ser un experto en entregar el valor
necesario.
¿Sabias que el 90 % de las personas que ve un anuncio logran enfocar
su completa atención sólo durante aproximadamente 10 segundos?
El segundo �po de personas son las que, enfocadas en este concepto de
micro-contenido, piensan en realizar copys cortos y muy concretos. Esto en
ocasiones, de igual manera podría complicar la manera en la que inyectamos
la propuesta de valor. ¿Un obstáculo o una oportunidad de ser más directos?
Llegado a este punto, te preguntarás: entonces, ¿cómohacer un copy cien
por ciento funcional?

Te revelamos nuestra fórmula de 5 pasos para redactar un buen copy. Este
método te ayudará a captar un mayor número de leads que ningún otro si lo
aplicas de la manera correcta. ¿Estás listo?

5-STEP FORMULA PARA EL
COPY PERFECTO
1

LA CURIOSIDAD MATÓ AL GATO

El primer paso es despertar la curiosidad de tú audiencia en una sola frase. Si
este primer paso no logra cau�varlos, estás creando copy que no leerán.
Como te mencionamos anteriormente, las personas logran concentrarse durante 10 segundos. Ese es el �empo decisivo que �enes para jugar con su
atención.
EJEMPLO:
Todas las agencias digitales están haciendo las cosas mal: ¿Sabes por qué?
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DOLOR: EL USUARIO COMO PACIENTE

El segundo componente para una correcta creación de contenido es el dolor.
Aquí �enes que iden�ﬁcar cuál es el problema o necesidad por el que tu consumidor está pasando y hacerle saber que en�endes su posición. Esto
te ayudará a crear un lazo de empa�a con tu audiencia y posteriormente
ofrecerle una solución.
EJEMPLO:
Seguramente �enes una marca que no logra despegar. La agencia a la cual le
pagas, no te está trayendo los resultados deseados.
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DESEO: LA PASTILLA MÁGICA

Ya que tu lector se siente iden�ﬁcado con el dolor que está pasando, �enes
que despertar el deseo dándole una solución a corto y mediano plazo mediante una dosis de alto valor percibido como respuesta a su problema. Esto
generará un deseo de saber más de tu producto o servicio.
EJEMPLO:
Estamos regalando prác�camente los secretos para lograr generar un contenido de gran impacto y valor, basados en:
El secreto 3v
Un nuevo modelo de negocio
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RECURSOS

Aquí �enes que plasmar las herramientas que ayudarán con la resolución del
dolor que experimenta tu prospecto. Especíﬁcamente, u�lizarás el factor
recurso para deﬁnir el diferenciador que tu producto o servicio ofrece. A este
punto, el valor percibido debe ser mucho mayor a cualquier otra solución
anteriormente presentada al usuario.
EJEMPLO:
Este es un curso 100% online donde podrás adquirir el conocimiento y
aplicarlo desde la comodidad de tu hogar, en cualquier cuidad y a cualquier
horario.
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ACCIÓN + ESTRATEGIA DE SCARCITY

Y por úl�mo, pero no menos importante es la llamada a la acción. Una vez le
presentas la propuesta a tu prospecto, �enes que transmi�rle la suﬁciente
energía junto a, lo que nosotros llamamos, una oferta irresis�ble para generar la conversión deseada.
CONVERSIÓN: ACCIÓN QUE NOS INTERESA QUE REALICE EL USUARIO. POR
EJEMPLO, UNA COMPRA O REGISTRO.

LA ESTRATEGIA DE SCARCITY INVOLUCRA PRESENTAR UN ESTADO DE
URGENCIA PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO O SERVICIO EN CUANTO ANTES.
Algunos ejemplos de frases que generan una sensación de escasez incluyen:
Por �empo limitado
Sólo 50 lugares disponibles
Úl�mas horas
Oferta Navideña
Quedan algunos minutos
EJEMPLO:
Más de 200 personas han optado por inscribirse a nuestro curso, el cual ha
potenciado más marcas y negocios que ningún otro .
Sólo por 24 horas, tendrás la oportunidad de adquirirlo a una tarifa preferencial de lanzamiento.
Clic aquí para reclamar tu descuento especial.

RESULTADO FINAL: 5 STEP FORMULA
Todas las agencias digitales están haciendo las cosas mal:
¿Sabes por qué?
Seguramente �enes una marca que no logra despegar. La agencia a la cual
le pagas, no te está trayendo los resultados deseados.
Estamos regalando prác�camente los secretos para lograr generar un contenido de gran impacto y valor, basados en:
El secreto 3v
Un nuevo modelo de negocio
Este es un curso 100% online donde podrás adquirir el conocimiento y aplicarlo desde la comodidad de tu hogar, en cualquier cuidad y a cualquier
horario.
Más de 200 personas han optado por inscribirse a nuestro curso, el cual ha
potenciado más marcas y negocios que ningún otro.
Sólo por 24 horas, tendrás la oportunidad de adquirirlo a una
tarifa preferencial de lanzamiento.
Clic aquí para reclamar tu descuento especial.

RECURSOS PARA LA CREACIÓN
DE CONTENIDO
HACER ANUNCIOS PERFECTOS NO SÓLO ES DOMINAR EL COPYWRITING. EL
CONTENIDO AUDIOVISUAL NECESITA TENER EL MISMO ESTÁNDAR. ES POR
ESO, QUE TE PRESENTAMOS 4 HERRAMIENTAS PARA CREAR CONTENIDO
MULTIMEDIA QUE HAGA DE TU ANUNCIO UN ANUNCIO GANADOR.

PEXELS: FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD
Es un si�o que te ofrece un extenso archivo de fotogra�a en alta resolución,
completamente GRATIS.
Accede a la dirección: www.pexels.com
Usa el buscador para escribir una palabra clave
que se relacione al contenido que deseas (Tiene
que ser en inglés)
Selecciona la imagen que deseas
Haz clic en "Descargar" la parte superior derecha
Y listo, podrás usar la imagen libremente sin
reclamos de autor.

FLATICON: ÍCONOS GRATUITOS
En este si�o encontrarás una extensa recopilación de iconos a formato
ver�cal. Además, podrás editarlo colores que desees.
Accede a la dirección: www.ﬂa�con.com
Haz clic en ''registrarse''
Completa los requisitos para crear tu cuenta
Busca el ícono que desees por palabras clave
Edítalo con los colores que necesites.
Listo, podrás descargar los íconos que quieras sin
limitaciones.

GENIALLY, POWER POINT SE QUEDO ATRÁS
Ú�l para crear contenidos interac�vos que enamoran a tu audiencia. Con
esta herramienta podrás comunicar, educar y darle vida a tus creaciones.
Este si�o es ú�l para la creación de presentaciones, infogra�as, posters y
mapas interac�vos de manera rápida y sencilla.
Para usarla �enes que seguir estos pasos:
Accede a la dirección: www.genial.ly
Una vez ahí, clic en el botón ''Crear una cuenta''
Llena los datos del registro y hacer clic en el
botón ''regístrame''
Listo, ya �enes acceso a diveros es�los de
plan�llas.
Además de lograr una buena comunicación, podrás hacer diseños como
todo un experto. No dudes en u�lizar éste recurso.

CANVA
No sólo es usado por diseñadores, sino por profesionales. Lo paradójico de
esto, es que Canva es una herramienta ú�l para crear diseños desde cero
sin necesidad ser un experto. Puedes crear desde presentaciones, pósters,
banners para blog, e-books, infogra�as, menús, logo�pos y más.
Los pasos que necesitas para usarla son:Haz clic en:
Acceder a la página web www.canva.com
También puedes acceder por medio de la
aplicación en el celular, sólo descargándola.
Una vez ahí, clic en ''regístrate''.
Llenar el formulario.
Clic en ¡Empieza ahora, es gra�s!
Listo, podrás tener acceso a diversos formatos.
Lo magniﬁco de esta herramienta es que te permite descargar tu creación
en diferentes formatos.

¿HARTO DE LIGAS LARGAS
Y FEAS?
Siempre que desees enviar o plasmar ligas URL's en tus anuncios o si�os y
éstas sean muy largas, deberás acortarlas; pues la visualización y el rendimiento de tu anuncio corre el riesgo de se verse afectado. Te revelamos 2
herramientas, que, al u�lizarlas, seguro te liberarán de ese estrés.

HERRAMIENTAS
ACORTADORES DE URL'S
1

BITLY

Este servicio sirve para acortar enlaces largos. Además, cuenta con otras funciones ú�les para cualquier webmaster.
Accede a la dirección: www.bitly.com
Clic en ''comience gra�s''
Pega tu enlace y listo. Tendrás una versión
corta para usar en tus anuncios y si�os.
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OW.LY ACORTADOR

En esta herramienta, podrás de igual manera acortar los URL's de manera
fácil y sencilla. Los pasos que debes de seguir son los siguientes.
Acceder a la dirección www.hootsuite.com
clic ''crear cuenta''
Llenar los requisitos.
Estando ahí clic en ''crear mi cuenta''
Listo, podrás plasmar el URL para acortarlo.

Te gustaría que te guiáramos en el diseño de contenido
estratégico en redes sociales y diseñar una estrategia
para vender en Facebook aún sin inver�r en publicidad
te recomendamos el curso:
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En este taller aprenderás a generar contenido, unirte a grupos de interés y a
conocer a tu público obje�vo para generar más prospectos y ventas y que tus
publicaciones lleguen a más personas

Conoce más información en:
h�ps://dynakon.com.mx/hotsale/
O envíanos un mensaje a para que te contactemos
WhatsApp: 55-67-28-93-29
WhatsApp: 55-33-88-37-23

Dynakon
@Dynakon
+52 (55) 6728 . 9329
www.dynakon.com.mx
hola@dynakon.com.mx

