
Redes Sociales. Intermedio



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:

• Crear ofertas (estructura)

• Funnel con inversión $$

• 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

Lo veremos 

hoy mas 

adelante



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?





Fortalecer tu Marca personal

• Parece que cuando hablamos de marcas nos referimos a 

grandes empresas.

• Una marca puede ser personal de un personaje público, 

influencer de su sector o una persona como tú y como yo.

• Las redes sociales son básicas para fomentar la marca 

personal y del mismo modo que se plantea una estrategia 

de marketing en redes sociales para empresas hay que 

hacerlo con la marca personal.



• Te puede ayudar a conseguir objetivos específicos, 

construir audiencias e incrementar Tu autoridad en línea.

• Crear Funnels de arranque

• Las personas conectamos con personas



Funnel de arranque

• Vender desde mi perfil de 

Facebook sin pagar en 

publicidad

• Funnel = Proceso



% de tus amigos que saben a lo que te dedicas

• 3 C’s de las Ventas: 

• Te Conoce

• Confía en ti 

• Les Caes bien 

Base para este Funnel de 

arranque es tu Perfil en 

Facebook.

Aceptar la visibilidad



¿Cómo saber que es lo que estoy proyectando?

Preguntas para saber como te estas proyectando actualmente

¿Si pudieras pedirme ayuda en alguna 

tarea, actividad o cosa cuál sería? 

¿Si me pudieras pedir ayuda en 

resolver un problema cual sería?

Amigos, ¿Cuándo escuchan –mi 

nombre- con que lo relacionan? (es 

para una tarea) 

Reto: Tu pregunta estratégica

1. Elige tu pregunta estratégica para 

evaluar que es lo que estas 

proyectando el día de hoy.

2. Publica tu pregunta con un fondo de 

Facebook 



¿Que puede pasar al publicar?

1. Cero comentarios, cero interacción.

2. Pocos comentarios, poca interacción *chistes, burlas.

3. Comentarios e interacción sobre muchos temas 

(confuso).

4. Que las personas te contesten a lo que te dedicas. 



Proceso 

Fase 01. Atracción:   

¿Como las personas vendrán a ti?

Ingrediente: Carnada

Éxito: Cuando la persona se separa de su entorno 

original y pasa a un canal de comunicación que 

nosotros controlamos.

Fase 02. Calificación:

Es la persona correcta? Perfilamos a las 

personas

Ingrediente: Valor

Éxito: se mide por la respuesta de tu audiencia 

y el interés en saber más de lo que haces.

Fase 03. Conversión:

Forma para hacer el cierre 

Ingrediente: Oferta 

Éxito: cierre de venta

Fase 04. Fidelización: 

Recompra 

Ingrediente: Entrega

Éxito: numero y calidad de testimonios y % de 

personas que te compran nuevamente.

Proceso de 7 

pasos 



Configura tu Fb Personal

Generar congruencia

✓Foto Perfil 

✓Foto portada

✓Presentación

✓Destacados (fotos)

✓Administrar Publicaciones

https://www.facebook.com/diana.gutierrez.morell

Paso 1

https://www.facebook.com/diana.gutierrez.morell


Búsqueda de grupos

Características:

• Está mi avatar

• Mas de 10 mil personas (depende de tu avatar)

• Permiten publicaciones (reglas del grupo)

Paso 2



Diseñar:  Atractores = Imán

Objetivo: atracción de  prospectos y generalmente se 

logra ofreciendo algo GRATIS, mejor conocido como 

Imán de prospectos

Éxito =separar de entorno original y pasa a un canal de 

comunicación que nosotros controlamos.

Paso 3



1. Carnada = Imán 

Palabras de impacto: 

• Descuento / oferta / gratis

• Rápido

• Limitado

• Fácil

• Tu / usted

• Importante

• Nuevo

Paso 3



Publicar : Fórmula de Atractor 

“Como conseguir (ambición n°01 de tu cliente) 

sin tener que (problema n°1 de tu cliente)

utilizando (tu sistema)”

Llamado a la acción

Que tiene que hacer para obtener tu 

atractor. Es una orden o proceso.

Paso 3



Dar contenido gratuito

Cambio por datos del cliente / oportunidad de conocer tus 

servicios / productos

• Guía gratuita

• Ebooks gratuito 

• Mini cursos

• Evaluación gratuita (automatizada)

• Muestra gratuita

• Consultoría gratuita**

Paso 4



Calificación

¿Es la persona correcta?

Perfilamos a las personas

Paso 5



Conversión

Forma para hacer el cierre 

Presentar la oferta

Paso 6



Fidelización

Recompra                           Testimonios 

Paso 7



Módulo 02.

Redes sociales para negocios





Configurar una página comercial de Facebook

•Un perfil personal de Facebook: Para crear una

página, debes tener un perfil.

•Categoría: Selecciona una categoría para tu página

•Información sobre tu negocio: Para aprovechar tu

página al máximo, agrega datos sobre tu empresa u

organización, como dirección, áreas en las que presta

servicio, correo electrónico, número de teléfono, sitio web,

etc..

•Genera actividad: Normalmente, las páginas de

Facebook con mejor rendimiento son aquellas en las que

se interactúa con los fans, se publica con frecuencia, se

incluye información de contacto y otros datos, y se usan

las estadísticas de la página.

Qué necesitas para crear una 

página



Configurar una página comercial de Facebook

•Contenido visual: Agrega las fotos de perfil y de portada

que representen a tu negocio.

•Descripción: Agrega una descripción breve a tu página

para que los visitantes sepan qué tipo de servicios ofrece tu

negocio.

•Información de contacto: Agrega un número de contacto,

un sitio web y una dirección de correo electrónico.

•Horario de la ubicación: si tu negocio u organización

cuenta con una ubicación física, agrega la dirección y el

horario de atención para que las personas sepan dónde y

cuándo visitarte.

Qué 

configurar



Empezar a usar una cuenta de Instagram en 4 pasos.

Configura una cuenta de Instagram para empresas para ofrecer más información

sobre tu empresa, tus productos o tus servicios.

Paso 1: Descarga e inicia la aplicación.

Descarga la aplicación de Instagram desde la App Store para

iOS, Google Play Store para Android.

Paso 2: Dinos quién eres.

Toca Registrarte, escribe tu dirección de correo electrónico y toca Siguiente.

Paso 3: Configura un perfil de empresa gratuito.

En la aplicación, busca la configuración y, a continuación, desplázate hacia abajo y

selecciona Cambiar a cuenta comercial. Cuando tengas una cuenta comercial, podrás

agregar información relevante sobre tu empresa, como el horario comercial, la

dirección o el número de teléfono.

Paso 4: Publica y sigue a otros usuarios.

Empieza a publicar el contenido que te gustaría ver en tu sección de noticias

utilizando hashtags relevantes y comienza a seguir cuentas similares.



Empezar a usar una cuenta de Instagram empresa.

Cambia a un perfil de empresa. Desde tu perfil, toca el icono de engranaje en la esquina
superior derecha y selecciona y toca para cambiar a un perfil de empresa.
Nota: Tu empresa debe tener una página de Facebook para cambiar a un perfil de empresa.

Empieza a compartir fotos en Instagram y en el resto de tus redes. Consulta el blog de
Instagram para empresas para obtener ejemplos de cómo las marcas usan Instagram.

Perfil Empresarial

VS

Perfil Personal

Perfil 

Personal

Perfil 

Empresarial



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/

