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EL MARKETING ONLINE  
En esencia… es simple! 



ESQUEMA GENERAL 

VISITANTES 

PROSPECTOS 

CLIENTES 
$$$ 

OFFLINE 

ORGÁNICO 

DIRECTORIOS y PORTALES 

PUBLICIDAD ONLINE 

VIDEOS 

SOCIAL MEDIA 

MAPAS 



PRINCIPALES FUENTES DE TRÁFICO 

    BUSCADORES    
 

    REDES SOCIALES 



FUENTES DE TRÁFICO  
 

TU SITIO  
(TU MÁQUINA DE CONVERTIR VISITAS EN PROSPECTOS) 

 
TU LISTA EMAILS Y/O TU TELÉFONO  

(TU MÁQUINA DE CONVERTIR PROSPECTOS EN CLIENTES) 

(fundamental tener web propia, sin eso nada de esto sirve) 



DOS CONCEPTOS QUE TE 
SIMPLIFICARÁN LA VIDA 
A mi me la cambiaron… 





UNA COSA A LA VEZ 
•Mucho que ver con Kaizen (mejora continua) 

“El éxito es secuencial, no simultáneo” 

“Enfocarse es un problema de decidir lo que NO vas a hacer.” 

“Si persigues a dos conejos, no atraparás a ninguno de los dos.” 

La idea en 3 frases:   

• Piensa en GRANDE, pero enfócate en UNA COSA ESPECÍFICA a la vez.  

• Averigua en cada momento qué es lo más importante y dale 
atención ininterrumpida 

• La meta en el ahora 

 



PRINCIPIO 80/20 
•  Relación esfuerzo/resultados no es lineal 

•  El 20% de las acciones  producen el 80% de los resultados 

•  El otro 80% de acciones , solo el 20% de los resultados 

 

APLICADO AL MARKETING  y  LAS VENTAS 
•   El 20% de los clientes generan el 80% de los beneficios 

 

PRINCIPIO 80/20 AL CUADRADO 

•   El 4% de los clientes generan el 64% de los beneficios 

 



EL CLIENTE HIPER-RESPONSIVO 
El cliente más fácil de captar 

Dr. Glenn Livingstone 
Psicología del consumidor 

http://ceblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/03/Glenn200.jpg�


EL CLIENTE HIPER-RESPONSIVO 
El cliente más fácil de captar 



EL CLIENTE HIPER-RESPONSIVO 
El cliente más fácil de captar 

EL CLIENTE  
HIPER-RESPONSIVO 
El cliente más fácil de captar 



EL CLIENTE HIPER-RESPONSIVO 
El cliente más fácil de captar 

   Valor de compra y Frecuencia de compra 
   Si les envías una encuesta,  te darán respuestas bastante 
detalladas con sus inquietudes, necesidades y deseos. 
   Rellenarán encuestas en un % mayor que el resto del 
mercado. Especialmente si sus necesidades no están siendo bien 
resueltas actualmente (Encuesta después de PPC). 
   La “conversación en su cabeza” es distinta (y más intensa) 
que la del resto del mercado. (más compleja, reflejo de la 
cantidad de tiempo y energía que han empleado pensando sobre 
el problema, investigando soluciones y tomando una decisión). 
 Usan palabras claves más largas y específicas  
   Si no tienes un negocio 100% online, tu cliente hiper-
responsivo es probablemente “local” (por cercanía y confianza)  
 
 



¡TU TURNO! 

   Anota ideas sobre cómo es tu cliente 
hiper-responsivo 

 



  Simple pero efectiva 

  Que vaya a los puntos de dolor 

  Usa la imaginación aunque sea  

  Mil veces mejor hacer una 
predicción que ir a ciegas. 

¿NO TIENES AÚN DATOS SUFICIENTES? 
Realiza una encuesta rápida 



LA GRAN PREGUNTA  
¿DÓNDE ESTÁN? 
La respuesta rápida: te están buscando en Google 
(válido para el 90% de negocios). 

    Importante: encontrar las palabras claves que 
usan los hiper-responsivos (paga si hace falta, esa 
información vale oro) 



¡TU TURNO! 

   Anota ideas sobre palabras con las que 
te está buscando tu cliente hiper-
responsivo y en qué otros sitios pueda 
estar (aparte de Google) 

 



JUNTÁNDOLO TODO 
80/20  +  hiper-responsive  + the One Thing 

 
 

   80/20 de los clientes online, los hiper-responsivos 
   80/20 de las acciones que te van a dar el mayor resultado 
   Con la filosofía “The One Thing” 
 

 
 LA ESTRATEGIA DE LOS 5 PASOS 



LA ESTRATEGIA DE 5 PASOS 
80/20  +  hiper-responsivo  + the One Thing 

Defínelo 

Nútrelo 

 
MIDE y 
AJUSTA 

Captúralo 

Atráelo 

1 

OFERTA 
OFERTA 

2 

3 4 

5 

 ¿quién es? 
 ¿qué problema tiene? 
 ¿qué busca? ¿cómo lo busca? 
 ¿local o nacional? 

 +rápido: cómpralo, Adwords 
 luego decides según ROI 
¿Facebook  Ads? 
 tráfico Orgánico… ahora no. 

  capta emails (“leads”) 
  sondeo inmediatamente 
  oferta Ad Hoc 
  presenta la oferta 

Seguimiento automático 
 respuesta a sus miedos y frustraciones 
 presenta la oferta  

 KPI 
 nº de leads 
 valor de las ventas 
 número de ventas 



EL DESBLOQUEADOR 
Tus siguientes posibles pasos… ¡elige uno! 

  Tener una web propia, preferiblemente en WordPress 
www.emprendiz.com/wordpress 

 
  Empezar a sondear a tu audiencia actual  
(Formularios de Google, SurveyMonkey, etc) 

 
  Aprender más sobre cómo definir tu cliente / palabras claves 
www.emprendiz.com/cursogratis 

 
  Empezar campaña de Adwords como estudio de mercado 

 
  Adaptar los textos de tu web para seducir mejor al hiper-responsive 

 
  Empezar a captar “leads” o suscriptores por e-mail (Aweber, Mailchimp, etc) 

 
  Establece tus KPIs “online” 
(módulo 3 de este curso) 
 
 

http://www.emprendiz.com/wordpress�
http://www.emprendiz.com/cursogratis�


¿QUIÉRES SEGUIR 
APRENDIENDO? 

 
CURSOS GRATUITOS EN: 

www.emprendiz.com/wordpress 
 www.emprendiz.com/cursogratis 

 

 

 www.facebook.com/emprendiz 

Pablo Alba   
 Emprendiz.com 

http://www.facebook.com/emprendiz�
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