
Como te prometí, hoy voy a desvelarte el paso a paso de esta

estrategia para que TÚ puedas copiarla.



1. Quién: Nuestro cliente ideal

2. Dónde: Segmentación

3. Cómo: La Oferta Irresistible 

y el Bonus de Acción Rápida 

4. Escalera de valor

LA ESTRATEGIA CONSTA DE 4 PASOS:



Lo más importante de cualquier negocio son los CLIENTES

Cuantos más clientes, más aumenta tu capacidad de crecer y, por 

supuesto, de generar más ventas



Con una investigación exhaustiva para conocer a tu CLIENTE IDEAL, te ayudamos a definirlo. 

¿Qué significa esto? 

Que sabremos lo que nuestros clientes potenciales piensan y sienten, lo que buscan y valoran, sabremos a quién 

dirigirnos y qué ofrecerles y cómo. 

Mediante una estrategia bien definida para impactar a la persona adecuada, SEGMENTAMOS el público para que 

tu marca llegue a quien realmente le interesa. Haciendo así que la inversión sea lo más efectiva y barata posible. 

Sin malgastar tu tiempo ni tu dinero en personas con pocas probabilidades de adquirir tus productos o servicios. 

De esta manera, rentabilizamos al máximo tu inversión en publicidad.



¿Qué estás haciendo HOY para 

generar más clientes y aumentar las 

ventas de tu negocio?

Deja que te haga una pregunta...



¿DÓNDE?

Una vez hemos definido nuestro cliente ideal al detalle, hacemos una segmentación. ¿Qué quiere decir esto?

Teniendo en cuenta los intereses que ya definimos en la fase anterior, crearemos públicos muy concretos con los 

intereses y características que ya conocemos, por ejemplo: rango de edad, sexo, punto geográfico, intereses, 

comportamientos, etc. 

Herramientas como FACEBOOK, GOOGLE O LINKEDIN,  nos permite segmentar al detalle, obtener resultados 

óptimos.

Creamos diferentes anuncios con un cop (texto) persuasivo y creatividades (imágenes/vídeos) que captasen la 

atención e impactasen de manera positiva en nuestro cliente ideal.



¿CÓMO?

Atraemos a nuestro cliente ideal con una OFERTA IRRESISTIBLE, 

una oferta “gancho” especialmente diseñada para él. Le ofrecemos 

un producto/servicio que seguro que le iba a interesar.  

El cliente potencial debe percibir que recibe mucho más valor que 

el precio que está pagando por ello. 

Si lo conocemos bien, sabremos 

qué decirle, qué imágenes 

enseñarle, y por lo tanto, tendremos más posibilidades de 

impactarle. 

Una vez inscrito para conseguirla, le ofrecí 

una nueva oferta, igual de atractiva, que 

sólo conseguiría si tomaba acción en ese 

mismo instante. El BONUS DE ACCIÓN 

RÁPIDA.



LA ESCALERA DE VALOR

Los negocios que más crecen son aquellos que se 

centran en generar contactos de forma 

RECURRENTE y hacerlos cada vez más rentables 

ofreciéndoles productos/servicios de un precio 

mayor según vayan subiendo por la escalera de 

valor.

¿Por qué diseñamos una ESCALERA DE VALOR? 

Para comenzar llevando nuevos clientes a tu 
puerta y posteriormente fidelizarlos, 
manteniéndolos interesados en más productos o 
servicios de tu negocio.



RESULTADOS

A partir de ahí,  diseñamos tu EMBUDO DE VENTAS o funnel. Desarrollamos la estrategia 
e implantación de campañas publicitarias en Redes Sociales.

ANALIZAMOS y MEJORAMOS los resultados de tu campaña publicitaria, ofreciendo en 
todo momento asesoramiento e información sobre su evolución.



LLEGADOS A ESTE PUNTO, TIENES DOS OPCIONES

Si cuentas con el tiempo y los recursos necesarios, te recomiendo 

aplicar esta estrategia tú mismo.

Aplicando la mecánica de Prueba - Error vas a conseguir 

resultados parecidos a los míos.

Si por el contrario quieres que alguien con experiencia lo haga contigo, lo ejecute y te acompañe en el proceso, 

estaré encantada de tener una pequeña reunión contigo (completamente gratuita y sin compromiso), en la que 

hablaremos de todas las posibilidades de tu negocio.

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2



Si decides que trabajemos juntos, sólo 

necesitarás reservar tu consultoría o 

contactarme por teléfono o whatsapp. 

Es completamente gratuita y no te 

compromete a nada. 😉




