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Una web no
basta para
vender.

Las clásicas páginas web
corporativas han muerto.

Si quieres tener un proyecto
que te genere ventas...

¿Negocio diferente?
Estrategia diferente.

Es lo primero que tienes
que entender.

Tengo
noticias
para ti.

Experiencia de usuario.
E implica trabajar a conciencia la...

Necesitas una
estrategia.
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¿Cómo funciona el sistema?
Te muestro los tres pasos que dará tu potencial cliente.

Los cimientos de todo sistema digital.
Con el respaldo estratégico de envíos automatizados de correos.

Tu contexto condiciona.

Tu contexto determina la estrategia que debes ejecutar y cómo
optimizarla. Partir de cero sin ingresos ni suscriptores no es lo mismo
que partir con un buen volumen de negocio y con tu propia comunidad
ya creada. Tus decisiones siempre van alineadas con el contexto en
cada momento de tu proyecto. Escoge una estrategia y perfecciónala.
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Si partes de cero:

Sensatez y desarrollo sostenible.
Te interesará más un webinar y
comprar tráfico con publicidad,
con automatizaciones de email
marketing para ir facturando.

Y se consigue aplicando tu estrategia.

No gana el más fuerte, sino
el que mejor se adapta al contexto.

Si llevas tiempo:

Puedes ejecutar lanzamientos
pero siempre trabajando con
cabeza; 'queman' dinero y
comunidad. Es crucial cuidar la
experiencia de usuario.

Vale Pablo, y... ¿Qué estrategias existen?
Las mas habituales son, fundamentalmente, tres:

Email Marketing
Necesaria: newsletter
o automatizaciones.
Podrás orientar a tu
usuario según punto
y estado en el que se
encuentre.

Webinars
Una masterclass en
la que entregas tus
tres claves/secretos
sobre tu producto o
servicio, gratis, a la
que comprar tráfico.

Lanzamientos
Crean el contexto
ideal para la venta.
Exigen una mayor
inversión en tráfico o
tener cierto volumen
de suscriptores.
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Escoge una
estrategia y
masterízala.

Haz de aquella que encaje
con tu contexto algo único.

Tu usuario debe disfrutar la
experiencia de compra.

Trabajas con personas,
NO con números.

Esto es algo que, por favor,
jamás debes olvidar...

Esto es lo
que más
importa.

Mima tus plataformas.
¡Haz que disfruten de toda tu obra!

Contenido,
trato y valor.
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Este documento es un regalo por acceder al webinar sobre estrategias
digitales: la visión cenital de tu propio proyecto que necesitas para
hacerlo funcionar, logrando las ventas que deseas.
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