
Redes Sociales. Avanzado



Presentación 



Este curso es para ti si:

• Si ya te has preguntado sobre qué publicar, en qué redes 

sociales vale la pena estar presente y cómo interactuar 

con tu público

• Si quieres iniciar un negocio y quieres empezar a vender.

• Si quieres vender mas.



Que lograrás

• Enfocarte, poner tus conocimientos y energías en un 

objetivo.

• Asertividad, saber a quien vas dirigido, mayor efectividad, 

obtener mejores resultados. 

• Diversificar tus canales de contacto y comunicación con tu 

cliente

• Darte a conocer



Lo que ya vimos: 

Básico:

• Proceso para seleccionar la (s) redes sociales

– Conocer cuáles son

– Conocer mas detalle de las redes sociales con mayores usuarios 

• Como abrir cuentas en las redes sociales con mayores 

usuarios y principales configuraciones

• Marca personal



Que veremos

Intermedio:

• Proceso de venta (funnel) con base en tu Marca personal

• Contenidos estratégicos para aumentar tus ventas

• Abrir redes sociales para negocios



Que veremos

Avanzado:

• Contenidos estratégicos para aumentar tus ventas

• Crear ofertas (estructura)

• Configuración de campañas



¿Que son Redes sociales?

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet

por personas u organizaciones que se conectan a partir 

de intereses o valores comunes. A través de ellas, se 

crean relaciones entre individuos o empresas de forma 

rápida, sin jerarquía o límites físicos



¿Qué posibilidades nos ofrece?

• Compartir la visión de la 

empresa: mostrar la visión del 

negocio.

• La personalización del 

mensaje y la interacción 

directa con el cliente.

• Posibilidad de segmentación 

del público.

• Poder saber más sobre cada 

uno de tus clientes.

• Posibilidad de vender por estos 

canales.

• Posibilidad de divulgación para 

empresas con bajo presupuesto.

• Información en tiempo real.



Redes sociales / negocios 

• Han dejado de ser un diferencial para las empresas y se 

ha convertido en una obligación.

• Destacan los negocios que las utilizan para 

relacionarse con clientes y para la promoción de 

productos, servicios y contenidos.

• Deseo de conectarse con otras personas desde cualquier 

lugar del mundo.



Pilares: I. Definir quién es tu público

A continuación, identifica en qué redes sociales están, para 

saber en cuál de esas plataformas tiene más sentido invertir. 

Pilares

Avatar

Beneficios  Diferencia 

Enfoque

Lo veremos 

hoy mas 

adelante

RSS Básico

RSS 

Intermedio



Cliente estratégico 

Conocer a tu cliente

Objetivo: es conectar con las personas 

correctas

¿Quién es la persona que quiero y 

puedo ayudar mejor?

A
v
a
ta

r



¿En qué situación se encuentra hoy tu cliente?



¿Ya crearon sus perfiles?



Funnel de arranque

• Vender desde mi perfil de 

Facebook sin pagar en 

publicidad

• Funnel = Proceso





¿Ya crearon sus páginas?



Funnel de arranque-nivel 2

• Vender con inversión en 

Facebook.

• Funnel = Proceso



Diseño de la oferta

Conocimientos 

de la red social



Cambio de paradigma



Estratégico
Alcance orgánico



Tipo de contenido

1. Carnadas

2. Testimonios

3. Promociones funcionales

4. Historias: Camino del héroe

5. Actividades



1. Carnada = Imán 

Palabras de impacto: 

• Descuento / oferta / gratis

• Rápido

• Limitado

• Fácil

• Tu / usted

• Importante

• Nuevo

Paso 3



2.Testimonios

Son una de las herramientas mas potentes para vender, 

volverte un coleccionista de manejo de gatillos, manejo de 

argumentos, hay que buscar testimonios. Mientras más 

prueba social tengas mejor. Es como tener un restaurante 

lleno o vacío, te decides siempre por donde está lleno. 



c) Beneficios de productos

d) Generación de expectativa

3. Promociones funcionales

a) Aversión a la pérdida

b) Límite de tiempo -

Sentimiento de Escases



4. Historias que venden

• Historia del héroe 

• Historia de transformación

“No hay que solo contar historias, hay q 

contar historias que ayuden a tenerlas 

emociones correctas o las que 

queremos”

https://www.youtube.com/watch?v=-o6xLt-pf8s


5. Actividades 

• Estilo de vida • Videos / fotos al otorgar tus 

servicios:



5. Actividades 

Trabajando en mejoras de la empresa:

• Asistencia a eventos

• Capacitaciones para ir mejorando



Módulo 02.

Creando publicaciones  

(orgánicas / pago)



¿Recuerdas los Pilares?

A continuación, identifica en qué redes sociales están, para 

saber en cuál de esas plataformas tiene más sentido invertir. 

Pilares

Avatar

Beneficios  Diferencia 

Enfoque

Ahora 

veremos

Ahora 

veremos



Enfoque 

Elige

¿Con que producto / servicio puedo 
aportar más a mejorar la vida de 

las personas?



Cliente estratégico 

Conocer a tu cliente

Objetivo: es conectar con las personas 

correctas

¿Quién es la persona que quiero y 

puedo ayudar mejor?

A
v
a
ta

r



¿En qué situación se encuentra hoy tu cliente?



Pilar 2: Beneficios reales de tus productos

Que resultados lograrán

La persona que compra le 

encanta saber como se va a 

sentir con lo que va a 

comprar. 

“El problema de centrar la estrategia del contenido en las características es que sólo 

hablas de tu producto y no de cómo le puede cambiar la vida a tu cliente .”



Conocer y hablar el idioma del cliente

• Genera emoción positiva

• Empatía

• Tu centro es tu cliente 

estratégico y 

específicamente en lo 

que quiere o necesita.



Códigos Reptiles

Trascender

Dominar 

Control

Reconocimiento

Exploración

Libertad

Placer

Lograr

Seguridad

Pertenecer

Transformar

Proteger

Lograr

Conquistar

EntretenerDisfrutar

Dominar

Poder

Recordar

Jürgen Klaric

Jürgen Klaric



Por ejemplo, si hablamos de un robot aspirador 

programable, el cliente no lo quiere porque sea 

programable, sino porque:

• Ahorra trabajo cuando vuelves cansado del trabajo 

(comodidad)

• Los niños pequeños pueden jugar en un suelos limpio 

(salud, felicidad)

• Te permite tener más tiempo para compartir con tu 

pareja (relaciones y ahorro de tiempo)

• Puedes programarlo cuando no estás en casa y evitas 

las molestias del ruido (bienestar)

Tips 

• Beneficio = conectado con lo que el cliente quiere. Algo que va a 

tener un impacto en su vida.

• El secreto es llegar hasta el fondo. No confundir los medios con el 

fin último.



Proceso 

A) Crear una lista con las características de tu producto o 

servicio

B) Examina lo que cada característica aporta o por qué la has 

incluido. Toda característica tiene una razón de ser. Está ahí para lograr 

algo. Gracias a esa característica se consigue un beneficio.

C) Conecta cada una de las anteriores funcionalidades (lo que 

cada característica hace o beneficia) con los deseos de tu 

cliente

D) Conecta el beneficio a un nivel emocional





Algunos Hacks:

• Escuchando se vende mas

• Vender sin vender. 

“Odian que les vendas pero aman comprar”

• Adaptarse a la persona (Hombres ≠ mujeres)

• Actitud ganadora, optimista

• Utiliza verbos que activan proceso de decisión



Pilar 3: Diferencial / Propuesta de valor única 

¿Cómo resuelvo su gran problema de forma única?



Elementos de campañas virales:

Conocer a tu 

cliente ideal

Textos 

persuasivos

Buena 

oferta



Elementos de la oferta

1.- Nombre Específico

2.- La gran promesa

3.- Beneficios



Elementos de la oferta

4.- Imagen

5.- Precio

6.- Llamado a la 

acción 



Estrategia: Escalera de valor



Texto Persuasivo 

1.- Llamar la atención de tu Avatar

– Atención (avatar)

– Pregunta dirigida

2.- Creación de Anticipación

– En los próximos días…

– El próximo….

3.- Crear autoridad 

– Presentar tus credenciales

– Si no me conoces mi nombre es:….



Texto Persuasivo 

4.- Presentar el problema

– Motivación trasera (miedos)

5.- Presentar la solución

– Mi propuesta

– Beneficios principales

6.- Llamado a la acción inmediata

– Proceso para obtener la oferta

7.- Imagen de éxito de tu avatar





Gracias por la 

oportunidad de compartir

@dynakon

55 6728 9329

w w w . d y n a k o n . c o m

https://dynakon.com.mx/

