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Empezar las ventas en internet



Entendiendo cómo son los negocios en internet

Los negocios antes del internet

´ Publicidad en periódicos, revistas, 
radio o TV

´ Llamadas de teléfono o encuentro 
personal

´ Presentación de la oferta

´ Seguimiento telefónico o personal

´ Cierre de la venta

Los negocios en la era  del internet
´ Publicidad en redes sociales, páginas 

web, blogs, podcast o youtube

´ Envío de emails
´ Presentación de la oferta por email o 

redes sociales
´ Seguimiento por email o redes sociales 

(remarketing)
´ Encuentro personal para contestar 

dudas
´ Cierre de la venta con pago en línea o 

de forma personal



Entendiendo cómo son los negocios en internet



Entendiendo cómo son los negocios 
en internet

• Una venta en internet pude tomar de 6 a 18 contactos con la oferta, la marca, el 
vendedor.

• La publicidad en internet es más efectiva y permite personalizar, sin embargo no es 
suficiente, se necesita crear relaciones para compras y recompras

• Se necesita tener un personaje real que personalice al vendedor, marca
• Como cualquier otro negocio, se necesita dedicarle atención, tiempo y trabajo. No 

hay ventas mágicas



Negocios en la era del internet

Esto es lo que se ve en internet

Esto es todo el trabajo que hay que 
hacer para vender en internet

• Estamos en la cuarta revolución industrial, al igual que las anteriores solo 
necesitamos adaptarnos y aprovechar.

• El que no se adapta… muere



Definir tu nueva estructura de productos y servicios que 
empezarás a vender dentro del primer mes.

´ Los negocios actuales NO venden un producto o servicio, VENDEN un 
RESULTADO o SOLUCIÓN a un problema que tienen las personas o potenciales 
clientes

´ Este resultado final es lo que aspiran alcanzar los potenciales clientes y saben 
que para ello hay que comprar un producto o servicio

´ El resultado final se lo vende por partes en internet, nadie paga sumas grandes 
sin tener certeza que va a alcanzar el resultado

´ Se debe entregar más valor del dinero que se recibe para obtener recompra en 
internet e ir hacia el resultado final.

´ Cada paso o hito ha alcanzar para llegar al resultado final representa 
oportunidades de venta (fidelización al cliente y recompra)

´ Cada paso o hito se subdivide en resultados fragentados de valores o precios 
más pequeños y que inician el proceso de venta en internet

´ Conforme se va ascendiendo al resultado final, se paga más
ASI SE HACE FORTUNAS EN INTERNET



El marketing de hoy



Mayor precio

Más tiempo



Encontrar tus clientes que te comprarán
una y otra vez.

IDENTIFICAR AL CLIENTE IDEAL – QUIÉN ES SU CLIENTE IDEAL?
IDENTIDAD DE SU CLIENTE IDEAL
´ ¿Cuál es el nombre de tu cliente ideal?:
´ ¿Cuál es la identidad actual de tu cliente ideal?:
´ Cuál es la identidad ideal de tu cliente ideal?:
ENFOQUE DEL CLIENTE IDEAL
´ ¿Cuál es el área de enfoque #1 más importante de tu cliente ideal? (frase 

de palabras clave de 2-3 palabras):
EL DESEO A LARGO PLAZO DE TU CLIENTE IDEAL
´ ¿Cuál es el deseo #1 a largo plazo de tu cliente ideal? (VERBO):
RESULTADO INMEDIATO QUE DESEA DE TU CLIENTE IDEAL
´ ¿Cuál es el resultado inmediato #1 que tu cliente ideal quiere en este 

momento?:



Identificar al cliente ideal – Quién es su 
cliente ideal?
EL ENEMIGO DE TU CLIENTE IDEAL
´ ¿Quién es el enemigo (persona) de tu cliente ideal?:
PROBLEMA QUE NECESITAN RESOLVER
´ ¿Cuál es el problema #1 que tu cliente ideal necesita resolver?:
EL PUNTO DE DOLOR DE TU CLIENTE IDEAL
´ ¿Cuál es el punto de dolor #1 que realmente frustra a tu cliente ideal?:
PREGUNTA CRÍTICA QUE NECESITAN RESPUESTA
´ ¿Cuál es la pregunta crítica # 1 que tu cliente ideal necesita responder 

para que puedan avanzar?:
OBSTÁCULO / OBJECIÓN # 1
´ ¿Cuál es la objeción # 1 o el obstáculo que impide que tu cliente ideal 

avance?:



Identificar al cliente ideal – Quién es su 
cliente ideal?
RESULTADO FINAL QUE TU CLIENTE IDEAL QUIERE
´ Cuando todo está dicho y hecho, ¿cuál es la cosa # 1 que tu cliente ideal 

quiere poder hacer?:

SOLUCIÓN PRINCIPAL QUE OFRECE ESTE CLIENTE IDEAL (PRODUCTO, SERVICIO, 
SOFTWARE, ACOMPAÑAMIENTO, ETC.)
´ ¿Cuál es el título o nombre del producto, servicio, software o 

acompañamiento que puede ofrecer a su cliente ideal aquí?:

´ ¿Qué es exactamente lo que estás vendiendo?:

´ ¿Cuál es el resultado #1 que tu cliente ideal obtiene de tu oferta? (verbo):

´ ¿Cuál es el dolor #1 que tu cliente ideal puede evitar con lo que ofreces? 
(Verbo):



Lugares donde encontrar a los clientes 
ideales

TÉCNICA PARA ALCANZAR LOS PRIEMROS 100 CLIENTES IDEALES
Dónde buscar a los clientes ideales en las redes sociales
´ Canal 1: Autores de libros (amazon, libros físicos) [Mínimo 10]

´ Relacionados al tema de la oferta
´ ¿Qué autores ya han reunido a mis clientes ideales?
´ Buscar si tienen redes sociales para

´ Seguirles
´ Analizar sus seguidores 

´ Interactuar
´ Llevar seguidores a mis redes y a mi oferta

´ Captar segudores

´ Canal 2: Facebook [Mínimo 10]
´ Páginas y grupos (recomendación más de 1000 seguidores)
´ Quien tiene las páginas y gruposde facebook que congrega/reune a mis clientes ideales
´ Seguirles, analiar seguidores, interactuar, captar seguidores



Lugares donde encontrar a los clientes 
ideales
TÉCNICA PARA ALCANZAR LOS PRIEMROS 100 CLIENTES IDEALES
´ Canal 3: Podcast [Mínimo 10]

´ Buscar la categoría que se ajusta ami oferta

´ Quien tiene podcasts que congrega/reune a mis clientes ideales

´ Canal 4: TikTok [Mínimo 10]
´ Quien tiene TikToks que congrega/reune a mis clientes ideales

´ Canal 5: LinkedIn
´ Quien tiene cuentas de LinkedIn que congrega/reune a mis clientes ideales

´ Canal 6: Multinivel

´ Canal 7: _________



Lugares donde encontrar a los clientes 
ideales

TÉCNICA PARA ALCANZAR LOS PRIEMROS 100 CLIENTES IDEALES
Dónde buscar a los clientes ideales en las redes sociales

´ Canal 1: Autores de libros(amazon, libros físicos) [Mínimo 10]
´ 1.__________________

´ 2 .__________________

´ 3.__________________

´ Canal 2: Facebook [Mínimo 10]
´ Página 1 .__________________

´ Página 2 .__________________

´ Página 3 .__________________

´ Grupo 1 .__________________

´ Grupo 2 .__________________

´ Grupo 3 .__________________



Lugares donde encontrar a los clientes 
ideales
TÉCNICA PARA ALCANZAR LOS PRIEMROS 100 CLIENTES IDEALES
´ Canal 3: Podcast [Mínimo 10]

´ Podcast 1.__________________

´ Podcast 2.__________________

´ Podcast 3.__________________

´ Canal 4: TikTok [Mínimo 10]
´ TikTok 1.__________________

´ TikTok 2.__________________

´ TikTok 3.__________________

´ Canal 6: Multinivel



Lugares donde encontrar a los clientes 
ideales

TÉCNICA CARNADA / HISTORIA / OFERTA

CARNADA

´ Cuá es la carnada entregada a los potenciales clientes para que puedan 
conocernos, visitar nuestras redes, sitio web y mirar nuestra oferta

HISTORIA

´ Cuá es la historia que vamos a contarle a los potenciales clientes para que 
puedan conocernos, visitar nuestras redes, sitio web y mirar nuestra oferta

´ La historia debe mostrar cuando valor le estamos entregando al potencial 
cliente para que acepte nuestra oferta

OFERTA

´ Cómo vamos a definir nuestra oferta para que nuestro potencial cliente se 
convierta en cliente

´ Nos permite tener tráfico y controlar el tráfico (tráfico caliente)





Definiendo la nueva oferta – Portafolio 
de productos o servicios

1. Quién es tu cliente ideal: ________________________
2. Cuál es el resultado final que el cliente desea alcanzar: _______________________-
3. Cuáles son los pasos o hitos que permiten alcanzar el resultado final

´ Paso / Hito (resultado 1): ________________________________
´ Paso / Hito (resultado 2): ________________________________
´ Paso / Hito (resultado 3): ________________________________

´ Paso / Hito (resultado 4): ________________________________
´ Paso / Hito (resultado 5): ________________________________

4. Seleccione un Paso o Hito que considere más atractivo o que su cliente ideal estuviera dispuesto a 
obtenerlo inmediatamente

5. Desgloce el Paso o Hito seleccionado en resultados fragmentados que en conjunto den como 
resultado el conseguir el Hito o Paso completo
´ Los pasos fragmentados tienen precios mínimos y permiten la primera venta ($3, $5, $7)

´ Logran que un potencial cliente confíe y se convierta en cliente
´ Se debe entregar más valor para el potencial cliente que lo que se recibe en dinero

6. Definir una lista o pila de productos/servicios u ofertas como bonos gratis que motiven y aceleren la 
venta

1. Los pasos fragmentados del pao o hito no utilizados en la venta constituyen buenas opciones para la 
lista de bonos gratis





´ Cada resultado fragmentado debe tener una estructura de venta, esto se 
llama embudo de ventas o viaje del cliente
´ No es otra cosa que los pasos que debe dar el cliente para comprar nuestro 

producto o servicio

1. Cuál es Paso o Hito seleccionado: ___________________________________
2. Resultado fragmentado (resultado 1): ________________________________
3. Resultado fragmentado (resultado 2): ________________________________
4. Resultado fragmentado (resultado 3): ________________________________
5. Resultado fragmentado (resultado 4): ________________________________
6. Resultado fragmentado (resultado 5): ________________________________



´ El Sistema de Aceleración de Ventas por Internet SAV, es una metodología que sigue 
unos pasos para obtener resultados

´ Es un sistema que puede replicarse y adaptarse a cualquier negocio o empresa
´ Escalable y replicable

´ El Sistema total tiene su propia estructura (framework)
´ Cada Paso o Hito tiene la misma estructura 

(framework)
´ Cada resultado fragmentado tiene su embudo de 

ventas



´ Estructura de ventas o embudo de ventas más eficiente 
´ Imán para atraer potenciales clientes (entregar algo de valor para el potencial cliente 

gratis)

´ Venta de un resultado fragmentado a precio irresistible ($3, $5, $7, $10) [califica como 
cliente]

´ Venta explosiva bajo el concepto ”hágalo usted mismo” ($13, $17)

´ Venta adicional bajo el concepto ”hágalo conmigo” lo hacemos juntos ($27, $37, $47)

´ Venta adicional bajo el concepto ”lo hago por ti” te entrego todo listo ($97, $127, $247)





Definiendo mi oferta bandera para 
venta en los 15 días siguientes

´ Imán para atraer potenciales clientes (gratis):_______________________________
´ Venta de un resultado fragmentado (precio irresistible):______________________
´ Crear una lista o pila de ofertas como bonos incluidos en el precio para motivar 

compra 
´ Bono 1:_________________________

´ Bono 2:_________________________

´ Bono 3:_________________________

´ Venta explosiva (hágalo usted mismo) :______________________
´ Lista o pila de ofertas como bonos

´ Venta adicional upsale (hágalo conmigo) :______________________
´ Lista o pila de ofertas como bonos

´ Venta adicional upsale (lo hago por ti) :______________________
´ Lista o pila de ofertas como bonos







Cómo comunicar o enseñar mi 
estructura de venta (embudo venta)
4 PASOS
´ Contar la historia ¿Cómo lo aprendiste o lo ganaste experiencia?

´ Explica la estrategia (lo que hay que hacer)

´ Llevar al potencial cliente a las acciones a implementar (ensénale cómo 
sería el paso a paso para la implementación)

´ Muéstrale un caso de estudio, algún resultado obtenido

Para comunicar nuestra oferta bajo el esquema de embudo de venta se 
necesita crear contenido



Contenido
´ Para construir su esquema de ventas (embudo de ventas), necesita que 

las personas interactúen con sus publicaciones. 
´ Este contenido debe colocarse en su página de Facebook, en su perfilde 

Facebook, Instagram y TikTok (con moderación) y en grupos de Facebook
´ Poner también en otras plataformas sociales donde tenga una audiencia 

o esté aumentando su audiencia. 
´ Nutrir o alimentar a los potenciales clientes para que estén listos para 

comprarte
Lo esencial y que permite vender en internet es tener listas de potenciales 

clientes
El secreto de las ventas en internet está en hacer crecer las listas

´ Para definir el contenido se tiene que tener claro:
´ Quien es tu cliente
´ Que es lo que más desea (resultado final)

´ Cuáles son los pasos o hitos que debe tomar para llegar a su resultado final



Crear Contenido
´ Tengo que crear contenido que le haga visualizar al potencial cliente 

todo ese viaje paso a paso hasta llegar al resultado que busca
´ Usar preguntas que motiven interacción. Ej. ¿Si tu perdieras tus ingresos 

o negocio y tuvieras que empezar desde cero, qué harías primero¿ 
´ Si tu perdieras __________ y necesitas empezar desde cero, que harías 

________
´ Si tu ya perdiste 20 libras de peso, qué consejo les darías a las personas 

que quieren empezar a perder peso? (ayuda a que las personas se 
imaginen el viaje que deben hacer para alcanzar su resultado, incluso 
si aun no empiezan a hacer nada)

´ Les ayuda a visualizar lo que deben hacer y ahí es donde su oferta 
entra en juego y en consideración para los potenciales clientes



Crear Contenido
´ Permitir a los potenciales clienes o audiencia que hablen de ellos mismos. 

Por Ej. Estamos hechos para la acción, quien se apunta?
´ Quienes son
´ Qué resultados quieren alcanzar
´ Las cosas que ellos aman / odian
´ Los problemas que enfrentan en el viaje para alcanzar su resultado

´ Todas estas preguntas e interacciones ayudan a identificar el problema 
que hay que resolver para los potenciales clientes

´ Con interacción en sus redes, los algoritmos van a destacar sus 
publicaciones (importante para los lead magnet o las ofertas)

´ Se recomienda publicaciones diarias para incidir en las audiencias y 
potenciales clientes

´ Contestar todos los comentarios e interacciones de forma rápida
´ Etiquetar personas
´ Incluir links en respuestas



Personas que 
buscan un 

resultado y no lo 
tienen aún

Personas que están en 
el viaje para obtener 

el resultado que 
desean

Personas que han 
alcanzado el 

resultado que desean

CONTENIDO



Mapa de Contenido

Permite estructurar todo el 
contenido desde la perspectiva 
de:
• Resultado final 
• Pasos o hitos
• Resultados fragmentados

Con esta metodología se puede 
preparar contenido para un mes 
de publicaciones diarias

Dependiendo el contenido a crear, 
se puede definir si es imagen 
(meme), video o publicación

Las respuestas de nuestra 
audiencia nos sirven para crear 
nuestro contenido



Preguntas para la audiencia
´ Eres un/a __________________
´ Amas hacer __________________
´ Odias hacer __________________
´ Cómo te has enfrentado a __________________ (problema / dificultad)
´ Cuéntame cómo has soluconado ___________ (problema / dificultad)
´ Cuál es tu historia acerca de __________________
´ Cuéntame tu historia para superar____________ (problema / dificultad)
´ Este es el mejor consejo para _______________
´ Preferirías esto ________ o esto ___________ para _____________
´ Cuá es tu mayor problema para _________________
´ Cuál es la mejor solución que has encontrado para _____________

Buscar determinar ¿Qué ha experimentado el cliente de sus resultados 
deseados?



Ideas para crear contenido en base a 
mapa de contenido
´ Detrás de bastidores (contar como haces algo)

´ Lead magnet publicado de manera escrita

´ Cita de motivación

´ Meme entretenido

´ Ganancia / resultado rápido, tip o recomendación

´ Su historia, experiencia

´ Estudios de caso, resultados, estadísticas

´ Comentr lo que se viene

´ Comentar behementemente sobre algo que amas u odias en tu nicho

´ El mejor consejo para algo



Tipo de imágenes o videos

FOTOS
´ Cuadradas para publicaciones

´ Alargadas para historias en facebook, instagram y tiktok

´ Fotos panorámicas

´ Fotos 3D

VIDEOS
´ Cortos y verticales para historias

´ 30 segundos para contar adelantos de algo

´ 60 – 90 segundos para tips y recomendaciones

´ 3 min para explicar estrategias o acciones

´ 20 min para lives



Contenido para la carta de venta

TÉCNICA QUIEN? / QUÉ? / / POR QUÉ? / CÓMO?
1. Pregunta 1: Quien soy?

´ Preséntese a la persona que está viendo este video o leyendo esta carta de ventas.

2. Pregunta 2: Qué?

´ ¿Qué tengo para tí?. Explique su estructura de venta de su oferta bandera

3. Pregunta 3: Por qué?
´ ¿Por qué necesitas este producto, servicio o estructura de la oferta? ¿Qué hará por 

tí?

4. Pregunta 4: Cómo?

´ ¿Cómo puedes obtenerlo? ¿Qué debes hacer o dónde debes ir para hacer un 
pedido/contactarme/comprar?

5. Incrementar el valor de la venta
´ Lista de bonos o beneficios adicionales y gratis (resultados fragmentados no 

utilizados)



Contenido para la carta de venta

TÉCNICA QUIEN? / QUÉ? / / POR QUÉ? / CÓMO?
6. Reversión o disminución del riesgo a comprar

´ Explicar ¿Cuál es el truco o trampa? (dudas que tiene el comprador por qué es 
tan barato si se entrega tanto valor)

7. Urgencia de la compra
´ ¿Por qué tengo urgencia para comprar ahora?. Dar la sensación que si no 

actúa ya puede perder tan valiosa oferta que no va a volver a tener

8. Garantía
´ ¿Hay alguna garantía si esto no funciona?, devolución del dinero, cambio de 

producto, etc

9. Resumen de la oferta
´ ¿Cuál fue la oferta de nuevo, incluido los bonos gratis



Redes Sociales
´ Configurar el perfil personal

´ Imagen de protada que ayude a identificar tu antecedente / experiencia / expertise

´ Ayude a crear confianza

´ No recomendable poner lo que se vende, porque en si el contenido, imágenes, 
grupos y demás se direccionarán al fan page para ventas

´ Ir a detalles para añadir la página web (lead magnet / venta)

´ Se puede poner links en la imágenes (no siempre recomendable)

´ Sigue la regla de los siete. Interactúe con sus potenciales clientes 7 veces antes 
de lanzar la oferta



Redes Sociales – mejorar interacción y 
presentar oferta

´ Usar preguntas que generan comentarios e interacciones (secuencia de 3 días) 
para crear relaciones con los potenciales clientes. Sirve para que interactúen sin 
verse amenazados u obligados (posterirmente añadir a lista)

´ DIA 1. Pregunta de autoidentificacion: ayuda a que la audiencia diga si ese soy 
yo y estoy en el lugar indicado. Tu sabes desde cuando eres __________? (ej. tu 
sabes desde cuando eres un emprendedor?)

´ DIA 2. Preguntas de conexión: preguntar a mi audiencia para que me enseñen 
algo, les hago ver como héroes, las personas conectan más cuando entregan 
valor y van a ser más receptivas cuando yo les entregue algo de valor para 
ellos.
´ Preguntar soluciones que han encontrado o problemas que han enfrentado

´ Emprendedores, que soluciones han encontrado para _________? (Amigos, que 
soluciones han encontrado para que sus publicaciones sean vistas por las personas 
que les interesan las vean?) (si uds tuvieran una varita mágica para 
arreglar/mejorar__________, qué les gustaría arreglar&mejorar?



Redes Sociales – mejorar interacción y 
presentar oferta

´ DIA 3. Pregunta que les ayude a su audiencia para que digan, yo quiero tu 
solución (lead magnet / venta). 
´ Empresarios acabo de crear una guia gratuita para bajar de peso consistentemente y 

no tener el efecto rebote, la quieren…? (lead magnet o página de venta)

´ Cuando la gente responda, pongo el link para que vayan y descarguen y que las 
demás personas también vean el link (también etiqueto personas de mi lista en la 
respuesta con el link). Los links no se ponen en la publicación, es mejor ponerlos en la 
cadena de comentarios y etiquetar

´ Me ayuda a que facebook me genere más visitas porque no estoy dirigiendo a la 
gente a un sitio fuera sino dentro de facebook

´ Tambien puedo enviar mensajes directos por messenger a las personas que 
interactúan conmigo en la cadena de comentarios



Redes Sociales – personalizar / escalar / 
crecer

´ Crear listas en facebook e ir añadiendo a las personas que interactúan en la lista que 
corresponda. Crear contenido específico

´ Bajar peso / Vida saludable / Higiene personal

´ Multinivel / Emprendedores / Empresarios

´ Clientes guía PDF / Capacitación / Entrenamiento

´ Interactuar de manera eficiente con quienes tienen potencial de ser clientes y atender sus 
necesidades / problemas de manera correcta

´ Grupos de otras personas: lo fundamental es crear relaciones en estos grupos o 
comunidades donde su cliente ideal está

´ De esta manera se logra que crezcan las relaciones en el grupo o comunidad y por lo tanto 
también crecerá eas relaciones en su audiencia en su perfil personal y sus grupos

´ No es competir dentro de los grupos de otros, sino alimentar su ecosistma en facebook

´ Publicar de acuerdo a la dinámica del grupo, no mucho para no hostigar. Se puede usar las 
preguntas para iniciar y crecer relaciones. Ej. Cuénteme acerca de sus ___________- (negocos, 
experiencia, dificultades, etc)

´ Ir a miembros y añador a las listas propias



Redes Sociales – grupos y fan pages

´ Portado donde se indique cómo llegar al lead magnet, o contactarle o ir a una 
web específica

´ Dentro de la descripción del grupo se debe poner información de cómo 
contactarles o su link hacia su lead magnet o venta

´ Publicación en el grupo con poner información de cómo contactarles o su link 
hacia su lead magnet o venta (link incluido)

´ Preguntas para miembros, se puede pedir que si les interesa lo que están 
ofreciendo, dejen su email o teléfono para contactarles.

´ Preguntas para interacción

´ En FanPage, configurar autorespuestas o que un comentario se vaya 
directamente al chat de messenger (recomendable solo si ya está consolidada 
la página y para usuarios avanzados)



Herramientas para crear contenido
TEXTOS
´ https://www.copy.ai/

DISEÑO
´ https://www.canva.com/

´ Snapseed (app para celular)

´ VSCO (app para celular)

VIDEO COMPUTADORA
´ https://www.loom.com/

´ Camtasia studio

´ Davinci

´ OBS

VIDEO CELULAR
´ Inshot (app para celular)

FOTOGRAFÍA Y VIDEO SIN COPYRIGHT
´ https://pixabay.com/es/

´ https://unsplash.com

´ https://www.freepik.es/

https://www.copy.ai/
https://www.canva.com/
https://www.loom.com/
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve
https://obsproject.com/
https://pixabay.com/es/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.freepik.es/


Conseguir prospectos - Lead magnet

´ Crear listas en facebook de acuerdo a cómo quieras clasificar a los 
potenciales clientes y a clientes actuales

´ Cuando es mejor la relación con su lista de contactos, hay mejores ventas

´ Crear una relación con los prospectos, no solo venderles



Políticas de facebook para anuncios 
de salud
´ No se pueden promocionar fármacos con prescripción médica

´ No se pemirte la publicidad de complementos alimenticios no seguros (dirigido sobre todo 
a sustancias de dopaje, no afecta a productos de venta en farmacias)

´ Los anuncios que promocionan suplementos dietéticos y productos de herboristería solo 
pueden ir dirigidos a personas de 18 años en adelante.

´ No se pueden incluir imágenes de “antes y después” y otro tipo de imágenes explicitas a 
partes del cuerpo, asegurando resultados para dietas y sumplementos alimenticios.

´ No se pueden incluir imágenes sensacionalistas con resultados imposibles o improbables.

´ No se puede influenciar a las personas a pensar que necesitan el medicamento en base 
a la creación de una imagen negativa en ellos.

´ Los anuncios no deben solicitar información relativa a la salud de las personas tanto 
mental como física, ni sobre enfermedades o discapacidades. (Frases como ‘’¿Tienes 
diabetes?’’ no estarían permitidas)

´ Alusiones directas a discapacidad o enfermedad. Si que pueden hacerse de forma 
indirecta , tanto en texto como en imagen (es decir, no haciendo alusión directa a la 
enfermedad ni usando fotos reales de la enfermedad)



Email
´ Creación lista(s)

´ Crear textos de emails para generación de prospectos y ventas cuando 
no les conocen (leads)

´ Email #1 – ¿Quién eres? / ¿de qué se trata esto? [Historia acerca de uno mismo]

´ Email #2 - ¿Qué haces? / ¿de dónde vienes?

´ Email #3 - ¿Cómo lo haces? / ¿Por qué estás aquí ahora haciendo lo que haces?

´ Email #4 - ¿Cómo lo aprendiste...?

´ Email #5 - ¿Para quién lo haces? / ¿Por qué es tan importante para ti?

´ Email #6 - ¿Cómo puedes hacerlo por ellos?

´ Creación de textos de seguimiento
´ Concepto de novela o serie de TV: dejar abierto el interés para el siguiente 

episodio (email, post, etc)

´ Creación de emails para mantenerse en la mente del prospecto o clientes
´ Concepto de farándula: 90% entretnimiento y 10% ventas (producto o servicio)



Sitio web

´ Es el repositorio de información, permite capturar clientes poteciales
´ Formulario previo descarga (capatación de bases de datos, sirve para crear 

audiencias personalizadas en facebook)

´ Pixel de facekook para remarketing (pixel de facebook)

´ Bajas los costos de publicidad al captar bases de datos
´ Es flexible en cuando a cambiar publicaciones y presentar lo que quiero 

mostrar (página de aterrizaje)
´ Permite que vean la misma oferta para poder concretar la venta
´ Se puede poner información de pagos
´ Se conecta a CRM para automatizaciones
´ Monitoreo con Google Analytics



Ecosistema digital

´Web
´Redes Sociales
´Email
´CRM


