
IMPULSA TUS VENTAS 
creando campañas 

simples pero vendedoras 
( y en menos de 7 días) 



Mi promesa para ti hoy 

Vas a descubrir exactamente dónde poner 
el foco en una campaña y qué tienes que 

hacer para atraer la atención de tu 
audiencia e impulsar tus ventas, ganando 

más, y trabajando menos. 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

Foco en 3 ejes importantes  
(Producto + Oferta + Campaña) 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

Creando y siguiendo el Plan de Acción  
(Descargar > Imprimir > Completar) 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

No te mates copiando lo que hay en la 
pantalla 

(Al final vas a recibir toda la presentación 
así que aprovecha el tiempo!) 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

Anota todas tus preguntas 
(Antes de cerrar, voy a tomarme un rato 

para responderlas) 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

Aprovecha el concepto de «Workshop» 
(Aprender y aplicar) 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

¡¡Quédate hasta el 
final!! 

 



¿Cómo lo vamos a hacer? 

Para sacarle el máximo provecho a este entrenamiento:  

Voy a compartirte varios consejos que le pueden cambiar la vida a tu 
negocio y te van a ayudar a ganar más, trabajando menos.  

Apaga todo lo que pueda distraerte 

Pon tu celular en modo avión 

Cierra facebook 
Deja de revisar tu correo por un rato 

Pide que no te interrumpan por 90 minutos 



Eje # 1 – Elegir el 
producto ganador 



Ya sabemos cuál NO es 

 Un producto promocionado en los 
últimos 6-8 meses… 



Ya sabemos cuál NO es 

 Un producto promocionado en los 
últimos 6-8 meses… 

 Un producto de venta habitual en los 
últimos 6-8 meses… 



Ya sabemos cuál NO es 

 Un producto promocionado en los 
últimos 6-8 meses… 

 Un producto de venta habitual en los 
últimos 6-8 meses… 

 Un servicio o producto no escalable. 



¿Cuál es un producto ganador? 

Resuelve un PROBLEMA de tu cliente 
ideal 



¿Cuál es un producto ganador? 

Resuelve un PROBLEMA de tu cliente 
ideal 

URGENTE 
Que no quiera postergar 



¿Cuál es un producto ganador? 

Resuelve un PROBLEMA de tu cliente 
ideal 

URGENTE 

Que necesite resolver 

MOLESTO 



¿Cuál es un producto ganador? 

Resuelve un PROBLEMA de tu cliente 
ideal 

URGENTE 

Esté dispuesto a pagar el «costo» 

MOLESTO 
IMPORTANTE 



¿Cuál es un producto ganador? 

Resuelve un PROBLEMA de tu cliente 
ideal 

URGENTE MOLESTO 
IMPORTANTE 

«PROBLEMA PICANTE» 



¿Cuál es un producto ganador? 

Resuelve un PROBLEMA de tu cliente 
ideal 



¿Cuál es un producto ganador? 

Resuelve un PROBLEMA de tu cliente 
ideal 

Puedes darle SOLUCIÓN EXPERTA 



¿Cuál es un producto ganador? 

Puedes darle SOLUCIÓN EXPERTA 

TALENTO 

CONOCIMIENTO EXPERIENCIA + 



¿Cuál es un producto ganador? 

Puedes darle SOLUCIÓN EXPERTA 

TALENTO 

CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 



¿Cuál es un producto ganador? 

Puedes darle SOLUCIÓN EXPERTA 

EXPERIENCIA 



¿Cuál es un producto ganador? 

Puedes darle SOLUCIÓN EXPERTA 

TALENTO 



¿Cuál es un producto ganador? 

Puedes darle SOLUCIÓN EXPERTA 
TALENTO 



¿Cómo elegir el producto ganador? 

Conociendo – profundamente – a tu 
cliente ideal / audiencia 



¿Cómo conoces a tu audiencia? 

 Le preguntas 



¿Cómo conoces a tu audiencia? 

 Le preguntas Encuestas 



¿Cómo conoces a tu audiencia? 

 Le preguntas Encuestas 

 Sabes leer sus preferencias 



¿Cómo leer sus preferencias? 

 Productos más vendidos 



¿Cómo leer sus preferencias? 

 Productos más vendidos 

 Artículos más leídos / compartidos / 
comentados 



¿Cómo leer sus preferencias? 

 Productos más vendidos 

 Artículos más leídos / compartidos / 
comentados 

Mails más leídos 



¿Cómo leer sus preferencias? 

 Productos más vendidos 

 Artículos más leídos / compartidos / 
comentados 

Mails más leídos 
 Preguntas más frecuentes 



CUIDADO: tu solución 
debe ser específica del 

subproblema de tu 
potencial cliente 



¿Cuál es EL producto ganador? 

Si tienes varios productos, con estas 
claves estás listo/a para elegir el 

producto GANADOR 



¿Qué pasa si sólo tienes 
servicios? 



¿Qué pasa si no tienes 
un producto adecuado? 



¿Cómo te aseguras de 
no perder tiempo 

creando un producto? 



¿Cómo puedes ganar 
más, trabajando 

menos? 



Primero vendes, 
 

Luego creas el 
producto. 



¿Cómo vender primero y crear después? 

 Dar en el clavo con el producto a 
promocionar -> vender  



¿Cómo vender primero y crear después? 

 Dar en el clavo con el producto a 
promocionar -> vender 

 Enfocarte en la venta (campaña en 1 
semana) 



¿Cómo vender primero y crear después? 

 Dar en el clavo con el producto a 
promocionar -> vender 

 Enfocarte en la venta (campaña en una 
semana) 

 Crear el producto «en vivo» 



Claves de éxito para crear «en vivo» 

Metodología 



Metodología «en vivo» 

 «Partir» el conocimiento en módulos. 



Metodología «en vivo» 

 «Partir» el conocimiento en módulos. 

 Acompañar con aceleradores o «extras» 
que mejoren la experiencia del cliente. 



Metodología «en vivo» 

 «Partir» el conocimiento en módulos. 

 Acompañar con aceleradores o «extras» 
que mejoren la experiencia del cliente. 

 Sumar apoyo o soporte (si es necesario). 



Claves de éxito para crear «en vivo» 

Metodología 

 Formato adecuado para «crear en vivo» 



Formato recomendado 

Curso o seminario online (si fuese necesario 
con varias entregas). 



Claves de éxito para crear «en vivo» 

Metodología 

 Formato adecuado para «crear en vivo» 

 Gratificación inmediata vs dilación en la 
entrega 



Gratificación inmediata 

«Mientras tanto»  
 Otro entrenamiento complementario 

más pequeño 
 Una serie de videos o audios 

 Un documento de profundización o 
introductorio 



Próximos pasos 

 Elige el producto «ganador» 



Próximos pasos 

 Elige el producto «ganador» 

 Si no lo tienes creado >>> define el 
producto que venderás (metodología + 
formato + gratificación) 



Próximos pasos 

 Elige el producto «ganador» 

 Si no lo tienes creado >>> define el 
producto que venderás (metodología + 
formato + gratifiación) 

TOMA UNA DECISIÓN 



Eje # 2 – Crear una 
oferta irresistible 



¿Qué requiere una oferta irresistible? 

1. Una estrategia de precios creativa 



¿Qué requiere una oferta irresistible? 

1. Una estrategia de precios creativa 

2. Regalos o «bonus» complementarios 



¿Qué requiere una oferta irresistible? 

1. Una estrategia de precios creativa 

2. Regalos o «bonus» complementarios 

3. Triggers psicológicos «adecuados» 



¿Qué requiere una oferta irresistible? 

1. Una estrategia de precios creativa 

2. Regalos o «bonus» complementarios 

3. Triggers psicológicos «adecuados» 

4. Comunicación atractiva >> campaña 



¿Qué es una estrategia 
de precios creativa? 



Estrategias de precios creativas 

 No inflar precios. 



Estrategias de precios creativas 

 No inflar precios. 
 No dejar que el descuento haga todo el 

trabajo.  



Estrategias de precios creativas 

 No inflar precios. 
 No dejar que el descuento haga todo el 

trabajo. 
 Si el precio es alto, descontar en $ 
 Si el precio es bajo, descontar en % 



Diseña tu propia estrategia 
de precios creativa 

No olvides descargar el ebook «17 
estrategias de precios para cobrar mejor 

por tus servicios y vender con menos 
esfuerzo» para crear tu propia estrategia. 



¿Cómo incluir regalos y 
bonus 

complementarios? 



Bonus y regalos adicionales 

 Complementarios. 



Bonus y regalos adicionales 

 Complementarios. 
 Que no generen (excesivo) trabajo extra. 



Bonus y regalos adicionales 

 Complementarios. 
 Que no generen (excesivo) trabajo extra. 

 Preferentemente que mejoren la 
experiencia del usuario (aceleradores) 



EJEMPLOS: Bonus y regalos 

 Documentos (para introducir y/o 
profundizar). 

 Checklist (ordenan y aceleran). 

 Plan de acción (apoyan la puesta en práctica) 

 Orientación, apoyo, consultas (sin excederse) 



EJEMPLOS: Bonus y regalos 

 Acceso a un backstage (si estás mostrando 
cómo lograr algo técnico) 

 Un training complementario. 

 Acceso a una biblioteca virtual. 

 Acceso libre o «fee» muy bajo a un club 
privado o sitio de membresía 



¿Cómo utilizar 
«triggers» 

psicológicos? 



¿Qué son los «triggers 
psicológicos»? 

«Detonadores o disparadores» que influyen 
en la decisión de compra. Son emocionales 

aunque pensamos que son súper racionales.  



¿Cómo utilizar «triggers psicológicos» 

 Genera anticipación. 

Avisa a tu audiencia que algo bueno está por 
venir, que se mantengan atentos. También 

puedes usar una cuenta regresiva (sin 
abusar). 



¿Cómo utilizar «triggers psicológicos» 

 Implementa escasez. 

«Este bonus especial es sólo para los 
primeros 10 que aprovechen esta oferta…» 



¿Cómo utilizar «triggers psicológicos» 

 Implementa carencia. 

«Esta oferta es sólo válida hasta el viernes 25 
de diciembre a medianoche…» 



¿Cómo utilizar «triggers psicológicos» 

 Suma una gratificación inmediata. 

Incluye un bonus o regalo que puedan 
descargarse inmediatamente, una vez que 

hayan realizado la compra. 



¿Cómo utilizar «triggers psicológicos» 

 Conecta con una prueba social. 

«Aprovecha este entrenamiento que ya fue 
descargado por más de 1.200 atletas de alto 

rendimiento…» 



La clave:  
NO ABUSAR 



¿Cómo puedo asegurar 
que la oferta es 

irresistible? 



«El comprador tiene 
que sentir que te está 

estafando» 



Eje # 3 – Crear una 
campaña que impacte y 

venda 



Una campaña es una serie 
de acciones ordenadas y 

coordinadas con un 
objetivo específico (en 

este caso vender) 



Comunicar a tu audiencia la oferta 
irresistible y demostrarle que es 

exactamente lo que necesita y es el 
momento ideal de aprovecharla. 



Problema: no saben 
organizar una campaña y 

cómo armarla en poco 
tiempo. 



¿Cómo esquematizar una 
campaña para que sea 
eficiente y más simple? 



¿Cómo esquematizar una campaña? 

 Canal base para desarrollar la campaña  
 Canales de tráfico colateral 



¿Cómo esquematizar una campaña? 

 Canal base para desarrollar la campaña 
>>> campaña por email  



¿Cómo esquematizar una campaña? 

 Canal base para desarrollar la campaña 
>>> campaña por email  

 Canales de tráfico colateral >>> redes 
sociales + blog post + guest blogging + 
alianzas, etc 



¿Qué necesitas? 

 Imprescindible: una serie de correos 
enviados a tu lista (herramienta: 
autoresponder) 

 Deseable: una «landing page» o «página 
de ventas» 



Mi esquema favorito 

 Mail # 1 – creando expectativas 



Mi esquema favorito 

 Mail # 1 – creando expectativas 

 Mail # 2 
 Mail # 3 
 Mail # 4 

Altísimo valor + conecta 
la solución con el 
problema y la oferta 



Mi esquema favorito 

 Mail # 1 – creando expectativas 

 Mail # 2 
 Mail # 3 
 Mail # 4 

Altísimo valor + conecta 
la solución con el 
problema y la oferta 

 Mail # 5 a 7 – recordatorios 



Cronograma EJEMPLO 

 Mail # 1 – creando expectativas (viernes 8)  
 Mail # 2 – profundizo el problema (lunes 11) 
 Mail # 3 – consecuencias (martes 12) 
 Mail # 4 – testimonio (jueves 13) 
 Mail # 5 a 7 – recordatorios (2 correos el 

viernes) 



Claves de éxito para Campañas que venden 

 Enfoque total (no promociono ni hablo 
de otra cosa – todas mis acciones están 
100% relacionadas a esta oferta) 

 Definir correctamente el marco de 
tiempo (que impulse la venta) 



Marco de tiempo para una campaña 

 Producto de baja inversión:  5-10 días 

 Producto de más alta inversión: 2-3 
semanas 



Claves de éxito para Campañas que venden 

 No temer a «entregar demasiado» 

 No temer a los «recordatorios» 

 Elegir el tipo de campaña adecuada 



¿Cómo elegir el tipo adecuado de campaña? 

 DIRECTA: sólo para ventas de baja 
inversión y para fechas específicas 
(cumpleaños, aniversario, blackfriday, 
día de la madre, día del niño, Navidad, 
etc). 



¿Cómo elegir el tipo adecuado de campaña? 

 CON INCENTIVOS: especialmente para 
productos que requieren mayor 
inversión. Se utilizan incentivos como 
lanzamientos, webinars, leadmagnets, 
cursos gratis, etc. 

Estas campañas requieren más trabajo 



Problema: no saben 
organizar una campaña y 

cómo armarla en poco 
tiempo. 



Problema: no saben 
organizar una campaña y 

cómo armarla en poco 
tiempo. 



¿Cómo escribir rápida y efectivamente? 

 Conocimiento experto 



¿Cómo escribir rápida y efectivamente? 

 Conocimiento experto 

 Lenguaje amigable, no académico ni 
muy técnico. 



¿Cómo escribir rápida y efectivamente? 

 Conocimiento experto 

 Lenguaje amigable, no académico ni 
muy técnico. 

 «Approach» casual (como si fuera un 
amigo o un colega a quien quiero ayudar) 



¿Cómo escribir rápida y efectivamente? 

 Enfoque en el cliente (en su punto de 
dolor) 



¿Cómo escribir rápida y efectivamente? 

 Enfoque en el cliente (en su punto de 
dolor) 

 Ponerse en los zapatos (pensar 
consecuencias, qué le preocupa, impactos) 



¿Cómo escribir rápida y efectivamente? 

 Enfoque en el cliente (en su punto de 
dolor) 

 Ponerse en los zapatos (pensar 
consecuencias, qué le preocupa, impactos) 

 Escribir pensando que el cliente busca 
«¿qué hay aquí para mí?». 



¿De qué recursos 
dispones para hacer tus 

campañas ultra 
atractivas? 





# 1 – Testimonios 

Deja que tus clientes cuenten cómo 
es la experiencia contigo y/o con tu 
producto. 



# 2 – Prueba social 

Incluye (y desarrolla) una prueba 
social que hable de la popularidad 
de tu producto. 



# 3 – Caso de estudio 

Desarrolla un caso de estudio de la 
aplicación de tu producto en un 
cliente real. Los detalles que debes 
incluir son los críticos para apoyar 
la toma de decisión. 



# 4 – Habla sobre el problema 

Habla sobre el problema que tiene 
tu potencial cliente. Muéstrale que 
puedes ponerte en sus zapatos, 
que entiendes lo que le preocupa y 
que puedes ayudarlo. 



# 5 – Cuenta una anécdota 

Libera la «tensión de la venta» 
contando alguna anécdota de tu 
experiencia con este producto, o 
algo que te haya contado algún 
cliente. 



# 6 – Maneja sus objeciones 

Habla (y rebate) las razones por las 
que tu cliente está pensando en 
decir «NO». Muéstrale 
fundamentos y situaciones que lo 
ayuden a convencerse de que el 
producto es su mejor opción.  



# 7 – Dale un incentivo 

A veces es una buena idea 
«regalar» una pequeña porción del 
producto en forma de incentivo, 
para que el potencial cliente vea, 
pruebe y experimente cómo será 
comprar el producto completo. 



# 8 – Responde sus dudas  

Responde sus dudas, preguntas e 
inquietudes aún antes de que las 
manifieste. Puedes hacer una lista 
de FAQs y compartirla a modo de 
resumen. 



# 9 – Comparte tu historia 

Aprende a conectar y a despertar 
emociones en tus lectores 
contando tu historia, o la historia 
de tu producto, cómo lo creaste, 
qué te preocupaba, cómo lo 
resolviste (storytelling). 



# 10 – Habla del efecto dominó 

El efecto dominó son las 
consecuencias e impactos que trae 
el problema principal. Muchas 
personas deciden ocuparse del 
problema cuando por fin caen en la 
cuenta de los impactos que le está 
trayendo.  



# 11 – Habla de la solución 

Habla de la solución (y de tu 
producto) pero asegúrate de no 
mencionar características sino más 
bien resultados: lo que ayude a tu 
potencial cliente a tomar una 
decisión.  



# 12 – Habla de los próximos pasos 

Conecta la solución a los próximos 
pasos que podrá dar esa persona – 
una vez que logre resolver su 
problema – y así le darás un 
incentivo extra para tomar una 
decisión. 



# 13 – Describe la garantía 

Si tienes una garantía incluida en tu 
producto, también es un buen 
momento para comentar sobre ella 
y mitigar los riesgos. 





Eje # 1 – Ya sabes cómo elegir 
el producto ganador 

Eje # 2 – Sabes cómo crear una oferta 
irresistible 

Eje # 3 – Sabes cómo armar una 
campaña que impacte y venda 



Cómo híper-rentabilizar 
cada campaña 



Recursos CLAVE para híper rentabilizar 

 Reciclar 



Recursos CLAVE para híper rentabilizar 

 Reciclar 

 Lista de espera 



¿Cómo puedo lograr 
aún más resultados 
que en la campaña 

original? 



2 ESTRATEGIAS 

 Utilizar ese producto creado para 
generar ingresos pasivos.  



2 ESTRATEGIAS 

 Utilizar ese producto creado para 
generar ingresos pasivos.  

 Armar un proceso automatizado para 
conseguir clientes en piloto automático. 



¿Cómo funciona este 
proceso en automático 
para conseguir clientes 

e ingresos pasivos? 
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SI 
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SI 

NO 
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SI 

SI 

NO 

NO 



Seminario: «Aprende a generar 
INGRESOS PASIVOS y a 

conseguir CLIENTES EN PILOTO 
AUTOMÁTICO vendiendo tus 

infoproductos y cursos online» 



Oferta especial + 
bonus exclusivos del 

early bird  
(sólo hasta el 15 de 

diciembre) 



Momento de Regalos  

 PDF del workshop 

 Checklist «paso a paso» 

 Documento: cómo crear páginas 
de ventas. 

 Ebook: 17 estrategias de precios para 
cobrar más por tus servicios y vender 
con menos esfuerzo 



Regalo especial 

 30 minutos conmigo en 
privado durante la próxima 
semana (espacios limitados, no 
transferibles).  

Única condición: es que hayas 
terminado toda tu campaña.  



… aprovecha los próximos minutos y 
resuelve todas tus dudas. 



Muchas gracias por tu 
tiempo y tu confianza!!!! 

 
 

Y hasta pronto…  
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