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Trabajo   con   negocios   pequeños   de   hasta   10   empleados   logrando   optimizar   sus   recursos   actuales   para   que 
puedan   atraer   gente   nueva,   mejorar   las   ventas   y   aumentar   sus   ingresos. 

Soy    Ezequiel   Oyarzabal    y   ayudo   a   dueños   que   quieren    MAS 
libertad   personal ,    MAS   ventas   en   su   negocio    y   una    mejor 

conexión   con   su   equipo    de   trabajo. 
 

En   la   vida   he   pasado   por   muchas   experiencias,   porque   de   joven   quise   ser   profe   de   educación   física, 
después   aposté   por   la   ingeniería   electrónica,   mas   tarde   seguí   la   carrera   de   comunicador   social,   luego   me 
desempeñé   como   locutor   de   radio,   casi   al   final   sonidista   profesional   y   por   último   programador   de   sistemas 
para   la   industria   y   grandes   empresas. 

 

Con   todo   esto   aprendí   mucho,   no   lo   puedo   negar,   pero   nunca   me   terminaba   de   llenar... 

 
Y   casi   sin    querer   empecé   a   prestar   atención   a   los   negocios   pequeños.   En   cada   trayecto   que   recorría   me 
iba   dando   cuenta   que   las   empresas   y   negocios   pequeños   tenían   un   problema   muy   grande   que   se   llama 
organización . 
 
Por   eso   al   descifrar   el   puzzle,   empecé   a   especializarme   y   aprender   todos   los   detalles   sobre   lo   que 
realmente   necesita   el   pequeño   empresario   para   salir   adelante   con   su   negocio   en   Argentina   y   hoy   por   hoy 
tengo   tanta   información   que   la   quiero   compartir   y   contar   a   los   4   vientos. 
 
Formalmente   llevo   mas   de   6   años   asesorando   sobre   marketing,   gestión   y   organización   a   empresas   y 
negocios   unipersonales,   negocios   familiares   y   PyMEs   que   estén   comprometidas   y   realmente   quieran   atraer 
clientes,   mejorar   sus   ventas   y   aumentar   los   ingresos. 
 
Soy    Community   Manager    certificado   por   la    UTN    BsAs.   También   escribí   la    Guia   50/50/50    que   es   un   método 
simple   para   recuperar   dinero   de   clientes   deudores   y   fundé    OyarGuti    el   cual   posicioné   como   sitio   de 
referencia    Dolibarr    en   Argentina   entre   otras   cosas. 
 
Mas   Allá   del   Sistema    es   mi   mejor   proyecto   y   reúne   los   5   pilares   que   trabajo   con   mis   clientes:  

 
Marketing,   Comercial,   Sistemas,   Seguridad    y    Branding. 
 

Espero   que   todo   este   material   te   sea   útil   y   te   ayude   a   lograr   los   objetivos! 
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Las   10   estrategias   que   no   aplicas   para 
atraer   clientes   nuevos   a   tu   negocio 

 
En   esta   guía   de   trabajo   veremos   en   detalle   cuáles   son   las   10   estrategias   que   te   ayudarán   a 
mejorar   el   caudal   de   personas   que   se   transformarán   en   clientes   para   tu   negocio. 
 
Hay   que   tener   en   cuenta   que   no   todas   las   estrategias   aquí   citadas   se   pueden   aplicar   en   simultáneo   para 
tu   rubro   de   negocio,   pero   sí   seguramente   las   podrás   adecuar   fácilmente. 

Te   presento   las   10   estrategias 
 

1. Cómo   mostrarse   correctamente   hacia   los   demás  
2. Recursos   para   mejorar   las   ventas  
3. Uso   adecuado   de   motivadores   de   compra 
4. Tu   marca   debe   llegar   a   ser   más   emocional 
5. Recursos   técnicos   para   esta   época 
6. Usando   el   Email   marketing   como   herramienta   especial 
7. Usar   el   color   ideal   para   tu   negocio 
8. Mejorar   la   escasez 
9. Dedicar   recursos   al   marketing   efectivo 
10.Colocar   el   precio   justo 

 
Pero   antes   de   comenzar   veamos   algunas   diferencias   clave   para   poder   entender   mucho   mejor 
esta   guía   ya   que   solemos   decirle   clientes   a   muchas   personas   que   no   lo   son   y   en   muchos   casos 
cometemos   errores   desde   el   inicio. 
 
Cuando   pasa   esto,   posiblemente   la   venta   no   se   concrete   y   nos   desanima   mucho   porque   hemos 
perdido   mucho   tiempo   y   recursos   para   preparar   la   oferta. 
 
El   primer   y   único   error   que   se   ha   cometido   aquí   es   que   la   relación   no   estaba   lo   suficientemente 
madura   para   que   la   persona   pase   de   ese   estado   a   cliente   de   nuestro   negocio. 
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Antes   de   empezar 
Para   tener   en   cuenta   cuales   son   los   nombres   que   utilizaremos   aquí   te   muestro   al   menos   los   4 
nombres   que   usaremos   a   lo   largo   de   esta   guía. 
 
Clientes   potenciales   o   “Prospectos”: 

● Son   personas   que   pueden   llegar   a   ser   clientes,   pero   todavía   su   intención   de   compra   no 
está   definida   totalmente. 

 
Contactos   o   “Leads”: 

● Son   las   personas   que   se   interesan   por   tu   propuesta,   pueden   tener   una   intención   de 
compra,   pero   no   está   totalmente   clara   y   es   por   eso   que   de   ahora   en   mas   los   llamaremos 
Leads. 

 
Contactos   especiales   o   “Leads   cualificados”: 

● Son   las   personas   que   ya   pasaron   la   etapa   de   Leads   y   tienen   claramente   el   perfil   de   tu 
cliente   ideal.   En   esta   etapa   recién   podrán   recibir   una   propuesta   específica   de   tu   parte   o 
un   presupuesto   adecuado   a   su   necesidad. 

 
Clientes: 

● Personas   que   han   superado   la   etapa   de   Leads   cualificados   y   han   comprado   el   producto 
que   le   has   propuesto. 

 

1-   Cómo   mostrarse   correctamente   hacia   los   demás 
La   forma   de   mostrarse   hacia   los   demás,   tiene   un   orden   y   generalmente   no   usamos   el   correcto. 
 
Este   orden    no   es   el   natural   que   utilizamos   a   menudo    y   esa   es   justamente   una   de   las   primeras 
causas   en   las   que   podés   estar   fallando   para   atraer   gente   a   tu   negocio. 
 
El   orden   ideal   que   deberíamos   seguir   es,   ante   todo,   poder   comunicar   a   tu   cliente   ideal   el    por 
qué    y/o    para   qué    hacés   lo   que   hacés.   (Aunque   parezca   un   trabalenguas) 
 
El   “ por   qué ”   y   el   “ para   qué ”   son   justamente   las   cosas   que   buscamos   todas   las   personas   como 
clientes   (muchas   veces   en   forma   inconsciente)   y   que   nos   llevan   a   tomar   las   decisiones   de 
comprar   algo   o   no. 
 
En   el   gráfico   a   continuación   podés   ver   una   imagen   que   te   ayudará   a   recordar   el   orden   ideal   y   así 
no   olvidarlo   nunca   mas. 
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Luego   de   comunicar   el   por   qué   y   para   qué   lo   hacemos,   viene   el   indiscutido   “ cómo ”   lo   hacemos. 
Aquí   es   donde   cada   cliente   se   interioriza   perfectamente   y   de   primera   mano   con   nuestro   secreto. 
 
Que   en   realidad   no   hay   que   temer   porque   es   un   secreto   a   medias.  
 
Digo   a   medias   porque   aunque   contemos   todo   con   lujo   de   detalles   indicando    cómo    es   nuestra 
estrategia   o   nuestro   accionar,   con   quienes   contactamos   o   quién   nos   provee   la   materia   prima   por 
ejemplo,   no   podrá   ser   replicado   exactamente   por   terceros   (otras   personas)   ya   que   no   tienen   lo 
esencial:    TU   persona. 
 
Las   personas   son   únicas   y   por   esa   razón   cada   uno   tiene   su   propia   manera   de   hacer   las   cosas,   con 
lo   cual   queda   aún   mas   claro   que   la   copia,   siempre   será   copia. 
 
Y   finalmente,   hasta   casi   sin   efecto   sobre   la   decisión   del   cliente   viene   el   “ qué ”     hacemos. 
 
Siendo   totalmente   realistas,   el   “qué   hacemos”   a   esta   altura   casi   no   influye   en   la   decisión   de 
compra,   pero   en   cambio   sí   influye    en   el   cierre    de   la   operación   ya   que   las   otras   2   preguntas   han 
resuelto   temas   importantes,   pero   no   los   que   alcanzan   para   darle   el   cierre   final   y   victorioso. 
 
En   resumen,   las   3   preguntas   que   debemos   responder   ante   nuestro   cliente   van   en   este   orden: 
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1. Por   qué    y/o    para   qué    lo   hacemos. 
2. Cómo    lo   hacemos 
3. Qué    hacemos 

 
Consejo:    Preguntate   primeramente   estas   3   frases   en   forma   interna   para   verificar   que   estés   en 
lo   cierto   y   que   la   respuesta   que   brindas   al   resto   sea   la   correcta. 

2-   Recursos   para   mejorar   las   ventas 
Aquí   tomaremos   solo   los   recursos   de   descuentos   específicos,   resultados   negativos   y   testimonios 
de   clientes   (aunque   haya   muchos   mas   para   utilizar   según   el   rubro   específico   de   tu   negocio). 
 
Porque   para   atraer   clientes   nuevos,   hay   algo   que   seguramente   tendrás   que   adoptar 
constantemente   y   son   los   “recursos”. 
 
Algunos   recursos   parece   que   estuvieran   trillados   por   el   resto   de   negocios   que   hay   a   tu   alrededor, 
seas   vos   su   cliente   o   sean   los   negocios   competencia. 
 
De   cualquier   modo   como   te   comenté   anteriormente,   hay   muchos   mas   recursos   para   utilizar   que 
los   que   indico   a   continuación   y   dependen   en   muchos   casos   del   rubro   en   el   que   te   movés.  
 
Sin   dudas   estos   3   son   muy   potentes   y   no   los   deberías   dejar   de   lado. 
 

A. Descuentos   específicos 
B. Resultados   negativos 
C. Testimonios   de   clientes 

 
A   continuación   voy   a   detallar   un   poco   cada   uno   de   los   3   recursos 

A-   Descuentos   específicos 
 
Los   descuentos   comunes   y   los   descuentos   específicos 
entran   en   todo   el   submundo   que   existe   dentro   de   los 
negocios   (especialmente   los   que   tienen   venta   directa 
de   productos   o   servicios)   porque   hay   distintos   modos 
de   ver   su   aplicación,   el   resultado   y   sus   variantes. 
 
A   mi   particularmente,   me   gusta   trabajar   en   base   a 
todo   lo   que   he   probado   y   me   ha   funcionado   por   lo   que 
te   diré   como   ejemplo,   solamente    mi   punto   de   vista    y 
mi   experiencia   con   los   descuentos. 
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Hay   muchos   negocios   que   hacen   descuentos   por   el   arte   de   hacer   y   nada   mas.   Sin   estrategia,   sin 
un   por   qué,   sin   ganas,   sin   información   real. 
 
Se   fijan   qué   beneficios   da   la   competencia   por   el   mismo   producto   y   en   base   a   eso   colocan   un 
descuento   que   se   aplica   en   su   producto. 
 
Ejemplos   de   esto   son   los   clásicos   “ 5%   de   descuento   por   pago   en   efectivo ”,   o   el   que   dice   que 
“ llevando   por   mas   de   50   unidades   obtenés   un   10%   OFF ”   sobre   el   monto   total. 
 
Algo   bastante   común   y   para   mi   gusto   es   muy   plano   (chato,   liso,   débil,   triste,   etc) 
 
Porque   todos   sabemos   que   hay   miles   de   tipos   de   descuentos   y   muchas   formas   de   calcular   su 
resultado   final. 
 
De   hecho   hay   muchos   dueños   que   dicen   que   no   hacen   mas   descuentos   porque   no   son   rentables, 
no   sirven   y   un   largo   no,   no,   no.  
 
Pero   si   vamos   a   la   realidad   vemos   que   ¡Los   descuentos   están   en   todos   lados! 
 
¿Toda   esa   gente   no   gana   nada? 

La   clave   es   la   planificación   de   los   descuentos 
 
Porque   no   sirve   de   nada   aplicar   descuentos   sin   un   plan.   Sería   como   intentar   construir   un   edificio 
sin   planos,   sin   un   orden   específico,   sin   un   “por   qué”… 
 
Es   necesario   tener   en   claro   por   qué   se   hace   el   descuento,   con   qué   objetivo   y   cuál   es   la 
aplicación   que   implica   dentro   de   tu   rubro. 
 
Consejo:    Planificá   tus   descuentos   con   valor   justo,   una   fecha   de   inicio,   una   fecha   de   fin   y   luego 
que   lo   hayas   ejecutado,   tenés   que   analizar   los   resultados   para   mejorar   las   fallas   que   hubo. 

B-   Resultados   negativos 
 
Es   cierto   que   la   frase   “resultados   negativos”   suena   mal,   lo   sé,   pero 
no   te   asustes   que   no   es   otra   cosa   que   mostrarle   a   nuestro   cliente, 
qué   es   lo   que   le   sucedería   si   compra   un   producto   de   procedencia 
dudosa,   en   mal   estado   o   un   producto   sin   garantía. 
 
Pero   ojo   con   este   recurso   porque   es   muy   efectivo,   pero   hay   que 
usarlo   con   mucho   cuidado.   Solo   durante   un   tiempo   determinado, 
mínimo   y   sin   afectar   directamente   a   nuestra   competencia. 
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Si   usamos   este   recurso,   el   cliente   no   debe   percibir   (bajo   ningún   punto)   que   estamos 
defenestrando   a   nuestra   competencia   o   a   quienes   venden   el   mismo   producto   un   poco   mas 
económico   por   su   procedencia   dudosa,   estrategia   o   lo   que   sea. 
 
Se   deben   marcar   siempre   los   resultados   negativos   y   las   diferencias   a   nivel   global   solamente 
como   una   estrategia   para   resaltar   los   específicamente   nuestros. 

Como   ejemplo   podemos   decir:  
“La   mayoría   de   los   que   venden   este   producto   (Aqui   algún   resultado   negativo),   en   cambio   lo   que 
te   ofrezco   te   dará   (Aqui   van   los   resultados   positivos,   pero   en   formato   de   beneficio   directo   para 
ese   cliente)” 
 
Consejo:   Para   hablar   de   tus   competencias,   podés   usar   las   frases   como   “La   mayoría”,   “Colegas   de 
este   rubro”,   etc. 

C-   Testimonios   de   clientes 

 
Porque   el   “boca   a   boca”   nunca   se   fue   ni   dejó   de   existir,   lo   que   ha   pasado   es   que   es   distinta   la 
forma   en   que   se   muestra   hoy   en   el   mercado. 
 
Los   clientes   siguen   siendo   la   estrella   de   nuestro   negocio,   eso   lo   sabemos   y   justamente   por   eso 
los   testimonios   de   ellos   son   muy,   pero   MUY   importantes. 
 
Pero   ojo   que   no   son   importantes   solamente   para   nosotros,   en   realidad   son   muchísimo   más 
importantes   para   nuestros   futuros   clientes.   En   resumen   a   quienes   queremos   atraer. 
 
Las   estadísticas   dicen   que   la   mayoría   de   las   personas   compramos   siempre   por   recomendación, 
entonces   como   comerciantes   tenemos   que   tener   en   cuenta   que   siempre   que   hay   una 
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recomendación   de   por   medio   seguramente   habrá   gente   predispuesta   a   comprar   nuestros 
productos   o   servicios. 
 

No   decepciones   a   tus   clientes!  
Porque   la   satisfacción   de   ellos   será   el   trampolín   que   te   llevará   a   que   te   conozcan   nuevas 
personas   que   al   entrar   por   el   camino   de   la   recomendación   serán   clientes   tuyos   muy 
rápidamente. 
 
¿Cómo   puedo   obtener   una   recomendación? 
Para   obtener   recomendaciones   sólo   basta   con   pedirlas   a   tus   clientes.   Especialmente   te   servirán 
las   de   clientes   que   realmente   estén   satisfechos   y   contentos   con   nuestro   producto   o   servicio. 
 
Tranquilamente   puede   ser   a   través   de   un   vídeo,   a   través   de   un   audio   o   simplemente   con   un   texto 
que   escriba   con   sus   palabras   ya   sea   por   mensaje   de   texto,   por   email,   por   una   mención   en 
facebook,   youtube,   nuestro   sitio   web   oficial   o   los   distintos   medios   que   existen. 
 
Consejo :   Cuando   detectes   que   un   cliente   ha   vuelto   a   tu   negocio   y   luego   de   unas   preguntas,   te 
indica   que   le   ha   ido   muy   bien   con   tu   producto   y   está   realmente   conforme,   pedile   autorización 
para   grabar   un   video   rápido   con   el   celular   y   que   te   diga   su   experiencia   en   menos   de   1   min. 
Seguramente   te   traerá   nuevas   visitas   cuando   lo   publiques   en   las   redes   sociales. 

3-   Uso   adecuado   de   motivadores   de   compra 
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Los   motivadores   de   compra   son   aquellos   motivos   que   no   nos   damos   cuenta,   pero   estan   implícitos 
en   cualquier   operación   de   compra.  
 
Estos   son   varios   y   en   resumen   podemos   decir   que   son   el    dinero ,   el    amor ,   el    sexo ,   la    seguridad , 
el    bienestar   y   felicidad ,   la    salud ,   la    belleza ,   el    tiempo ,   el    estatus    y   el    poder . 
 
Para   poder   utilizarlos   correctamente   necesitamos   apelar   siempre   a   la   pregunta    “para   qué”    ya 
que   con   esto   lo   que   lograremos   es   una   buena   gestión   del   marketing   de   tu   negocio   enfocando   y 
apuntando   directamente   a   alguno   de   los   que   elijamos. 

Vender   sin   motivadores 
Cada   vez   que   no   nos   enfoquemos   directamente   a   los   motivadores   posiblemente   tengamos 
inconvenientes   en   la   venta,   en   el   alcance   y   también   en   el   poder   de   atraer   nuevos   clientes, 
porque   es   muy   difícil   vender   sin   tener   en   cuenta   lo   que   realmente   mueve   a   las   personas   a 
comprar   un   producto   o   servicio. 
 
Si   miramos   de   cerca   los   casos   de   grandes   marcas   como   Coca   Cola,   BMW,   Volvo,   Mercedes   Benz   o 
cualquier   otra   marca   reconocida   mundialmente,   veremos   que   en   todo   momento   ellas   trabajan 
de   muy   fuertemente   los   motivadores   de   compra. 
En   el   caso   de   Coca   Cola   sabemos   que   se   enfocan   en   trabajar   su   marca   de   acuerdo   a   la    felicidad    y 
el    bienestar    de   la   familia.  
 
En   autos   vemos   que   mas   allá   que   todos   tengan   características   y   funciones   similares,   se 
diferencian   ampliamente   según   el   mercado   objetivo   y   su   cliente   ideal. 
 
Por   ejemplo   la   marca   de   autos   premium    Volvo    apela   casi   exclusivamente   a   la    seguridad , 
Mercedes   Benz   en   cambio   utiliza   el    estatus    y   BMW   se   inclina   por   el    poder .   Aunque   todas   tengan 
productos   similares,   la   decisión   de   una   u   otra   la   verá   el   comprador   según   lo   que   busque   en   ella. 

Los   motivadores   mas   importantes 
Los   motivadores   más   importantes   de   la   compra   y   que   se   adaptan   a   casi   cualquier   negocios   son   el 
dinero,   el   amor,   el   sexo,   la   belleza   y   el   tiempo. 
 
Esto   quiere   decir   que   si   vendemos   un   producto   con   el   cual   se   puede   lograr   una   mejora   en   la 
reducción   del   tiempo   de   trabajo   sobre   tareas   específicas,   seguramente   vamos   a   tener   éxito   en 
las   ventas   de   ese   producto   ya   que   mucha   gente   busca   reducir   sus   tiempos,   sean   de   trabajo   o   de 
uso   de   alguna   aplicación.   El   resultado   es   el   beneficio   y   suele   ser   mas    tiempo    personal,   más 
tiempo    para   ocio   y   llegando   a   brindar    bienestar    familar. 

Otros   ejemplos 
Dinero:  

Como   otros   ejemplos   podemos   citar   todos   los   casos   donde   se   trabajan   los   motivadores   de 
acuerdo   al    dinero    que   de   por   sí   tiene   muchísimo   éxito.  
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La   opción   que   nos   ofrezcan   para    ahorrar   dinero    o   por   otro   lado   el   hecho   de   poder    ganar 
dinero    con   algún   producto   será   un   gran   motivador   para   que   se   interesen   las   personas   ya 
que   todos,   o   la   gran   mayoría   de   la   gente,   necesita   dinero.    (Hoy   en   día,   mucho   mas) 

 
Estatus   /   Poder: 

Si   fuera   el   caso   de   que   nuestros   productos   son   ofrecidos   a   un   precio    Premium ,   es   decir, 
bastante   más   caros   que   similares   de   versión   mas   modesta,   podemos   apelar   directamente 
a   los   motivadores   de   compra   que   nos   indican    estatus    o    poder. 

 
Belleza,   felicidad   o   bienestar: 

Si   en   cambio   lo   que   ofrecemos   es   un   servicio   o   producto   que   está   enfocado   a   lo   corporal, 
podemos   apelar   a   la    belleza ,   la    felicidad    y   también   puede   ser   de   alguna   manera   utilizar 
el   motivador   de   la    salud ,   llegando   lógicamente   al    bienestar . 

4-   Tu   marca   debe   llegar   a   ser   mas   emocional 

Porque   es   con   emociones   que   las   personas   compramos   las   cosas   que   queremos. 
 
Si   tenemos   en   cuenta   la   estrategia   anterior   dónde   nos   enfocamos   en   los   motivadores   de   compra 
veremos   que   en   todo   momento   llegan   a   tocar   la   parte   emocional   de   las   personas. 
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Y   eso   también   lo   logramos   realizar   con   la   marca   de   nuestro   negocio,   seguramente   vamos   a   lograr 
una   gran   efectividad   con   nuestro   branding   de   marca.   Lo   cual   hará   que   tengamos   muchos   más 
ingresos   y   mucha   más   gente   en   predispuesta   a   comprar   nuestros   productos.   Por   ende   muchas 
personas   que   no   nos   conocían   nos   conocerán   y   posiblemente   luego   se   conviertan   en   nuevos 
clientes. 

Por   qué   es   importante   llegar   al   aspecto   emocional 
Cuando   la   marca   de   un   negocio   llega   a   ser   mucho   más   emocional,   podemos   lograr   que   haya 
gente   que   nos   acompañe   en   muchos   momentos   que   nosotros   no   creímos   que   lo   iban   a   hacer. 
 
Las   “cosas   materiales”   como   los   productos   o   las   “cosas   virtuales”   como   los   servicios,   no   tienen 
emociones   y   es   por   eso   que   muchos   negocios   no   conectan   con   su   cliente   ideal. 
 
Lo   único   emocional   de   ese   negocio   suele   ser   el   dueño,   por   lo   que   la   marca   fuerte   la   tiene   el 
mismo   y   no   su   negocio. 
 
El   resultado   de   esto   es   un   negocio   que   tiene   una   persona   (el   dueño)   que   no   puede   faltar   nunca 
del   negocio   ya   que   sinó,   no   obtiene   ventas,   ni   trabajo,   ni   resultados. 
Por   esta   razón   es   muy   necesario   crear   una   marca   fuerte   para   que   sea   mucho   más   emocional   y 
que   realmente   exprese   e   identifique   a   ese   dueño   mimetizado   con   el   negocio   y   viceversa. 
 
Es   allí   cuando   la   marca   logra   el   estilo   y   todo   el   aspecto   emocional   necesario   para   brindarles   a 
sus   clientes   todo   lo   que   quieren. 

Ejemplos   de   emociones   en   las   marcas 
Como   ejemplo   podemos   tomar   un   estudio   que   se   hizo   hace   unos   años   con   las   marcas   de   bebidas 
Coca   Cola    y    Pepsi    donde   los   encuestados   bebieron   en   una   primer   instancia   ambas   bebidas,   pero 
sin   las   etiquetas   ni   los   envases   originales.   El   resultado   fue   que   todos   prefirieron    Pepsi. 
 
En   una   segunda   instancia   los   mismos   encuestados   bebieron   ambas   bebidas,   pero   en   este   caso   con 
sus   envases   y   etiquetas   originales.   El   resultado   fue   que   todos   eligieron    Coca   Cola. 
 
Pero   no   solo   eso   es   un   resultado   abrumador   a   favor   de   las   emociones,   sinó   que   todos 
confirmaron   y   aseguraron   que   en   la   primer   instancia   también   habían   elegido    Coca   Cola    como   la 
bebida   mas   rica.  

¿Cuánto   presupuesto   hace   falta   para   crear   o   fortalecer   una   marca 
fuerte? 
Para   crear   una   marca   fuerte   en   principio   no   hace   falta   un   gran   presupuesto   ni   una   gran   cantidad 
de   publicidades,   sino   que   debemos   llegar   directamente   a   los   motivadores   de   compra   reales   de 
nuestro   cliente   ideal. 
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Sabemos   a   ciencia   cierta   que   en   el   caso   que   citamos   mas   arriba   entre   Pepsi   y   Coca   Cola,   ambas 
realizan   una   gran   inversión   en   la   fortaleza   de   su   marca,   pero   sin   dudas   la   que   apela 
directamente   a   la   felicidad   y   al   bienestar   de   la   familia   es   Coca   Cola   y   por   eso   todos   han   elegido 
esa   bebida. 
 
Consejo:    Si   todavía   no   tenés   una   estrategia   de   marca   fuerte   o   marca   más   emocional,   tendrías 
que   estar   pensando   ya   mismo   en   cuáles   son   los   motivadores   de   compra   de   tu   cliente   ideal   y 
empezar   a   trabajar   en   ello.   Si   atacás   correctamente   con   tu   estrategia,   seguramente   verás   los 
primeros   resultados   en   poco   tiempo. 

5-   Recursos   técnicos   para   esta   época  

 
En   cuanto   a   los   recursos   técnicos   de   esta   época   solo   voy   a   detallar   acerca   de   las   estrategias   que 
usan   muchos   negocios   o   comercios   que   ya   son   totalmente   anticuadas. 
 
Hoy   en   día   con   los   recursos   que   hay   a   través   de   internet,   muchos   de   ellos   totalmente   gratuitos   y 
libres   para   descarga   directa,   creo   que   no   es   necesario   tener   un   doctorado   para   poder   utilizar   las 
herramientas   disponibles   como   el   video. 
 
El   video   es   un   recurso   muy   interesante   para   poder   aplicar   en   forma   muy   simple   y   que   para   colmo 
en   esta   época   está   en   un   auge   inmenso.  
 
Hoy   en   día   cualquier   persona   con   un   celular   del   tipo   smartphone   de   gama   media   puede   grabar   un 
video   y   fácilmente   subirlo   a   las   redes   como    YouTube ,    Vímeo    o   similar   sin   inconvenientes   y   a   un 
paso   de   que   se   viralice   en   las   redes   sociales.  
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Las   personas   se   sentirán    un   60%   mas   atraídas   a   tu   producto   o   servicio    si   lo   publicas   en   video 
antes   que   en   imagen,   en   audio   o   en   texto. 
 
Las   estadísticas   muestran   que   una   publicación   con   video   en   las   redes   sociales   tiene   mucho   más 
enganche   con   la   gente,   lo   cual   logra   un   resultado   muy   rápido,   con   una   gran   viralización,   muy 
efectiva   y   super   sencillo   de   poner   en   marcha. 

No   lo   sé   hacer,   por   eso   no   me   animo 

 
Todas   las   personas   tenemos   cosas   que   no   sabemos   y   es   por   eso   que   nunca   debemos   dejar   de 
aprender.  
 
La   gente   que   sí   lo   saber   hacer   ahora   es   porque   lo   aprendió   en   algún   momento   anterior. 
 
Las   personas   que   no   tienen   un   conocimiento   alto   sobre   cómo   funciona   el   video   en   internet   o 
como   subir   un   video   también   pueden   aprender   muy   fácilmente   ya   que   hoy   por   hoy   es   muy 
sencillo   con   la   gran   cantidad   de   herramientas   que   existen   y   he   comprobado   que   con   mínimas 
ayudas   o   capacitaciones,   todos   han   podido   lograr   el   objetivo. 
 
Demás   está   decir   que   a   los   que   son   más   experimentados   y   ya   tienen   una   concepción   más   amplia 
de   lo   que   es   internet   y   su   alcance,   pueden   llegar   a   reforzar   su   estrategia   de   marketing   con   un 
canal   propio   de   YouTube,   un   sitio   web   o   cualquier   otra   herramienta   que   les   permita   llevar   el 
video   para   colocarlo   de   la   forma   mas   sencilla   posible   a   sus   futuros   clientes. 
 
Para   empezar   hay   que   tener   solamente   ganas   y   nada   mas.   En   ningún   caso   hace   falta   ser   un 
presentador   de   televisión   ni   nada   super   profesional,   porque   la   gente   busca   autenticidad. 
 
Nadie   quiere   que   te   atienda   o   te   venda   un   robot   en   forma   automática   (sin   un   responsable 
visible).   Todos   o   la   mayoría   de   la   gente,   queremos   saber   con   quién   estamos   tratando   y   con   quién 
tendremos   el   gusto   de   hacer   negocio. 
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Entonces   vemos   que   sin   dudas   la   estrategia   de   video   es   una   excelente   opción,   pero   no   es 
obligatoria   ni   reemplaza   ninguna   de   las   estrategias   tradicionales.  
Solo   hay   que   tener   en   cuenta   que   muchas   de   las   estrategias   tradicionales   en   muchos   casos   están 
cada   vez   más   obsoletas   (en   muchos   casos   tienen   precios   muy   altos)   y   no   permiten   que   un 
negocio   pequeño   tenga   la   oportunidad   de   acceder   a   una   campaña   de   marketing   rentable. 
 
Consejo:    Probá   cómo   se   hace   con   el   celu,   como   es   el   tema   de   grabar   y   así   podés   empezar   a 
quitarte   el   miedo,   porque    los   que   se   destacan   son   los   que   hacen .  
Con    hacer ,   ya   vas   a   diferenciarte   de   una   inmensa   masa   de   gente   que   solo   “piensa”   en   hacerlo   o 
“dice”   que   lo   hará   y   finalmente   queda   en   eso…   no   hace   nada   pensando   que   lo   hará   algún   día. 

6-   Usando   el   Email   márketing   como   herramienta 
especial  

 
El   email   continúa   siendo   una   gran   herramienta   de   trabajo. 
 
Aunque   muchos   “gurús”   lo   han   dado   por   muerto   hace   muchos   años,   el   email   sigue   siendo   una   de 
las   herramientas   más   potentes   para   atraer   clientes   a   tu   negocio. 
 
Si,   aunque   no   lo   creas. 
 
Porque   todos   los   que   dicen   y   vaticinan   que   las   redes   sociales   desplazarán   al   email   como 
herramienta   de   comunicación   o   como   herramienta   de   trabajo,   lamentablemente   están 
totalmente   equivocados. 
 
De   hecho   hay   que   respetar   mucho   el   email   ya   que   todos   sabemos   (con   tener   un   poco   de   sentido 
común)   que   para   poder   abrir   una   cuenta   en   una   red   social   se   necesita   tener   un   email. 
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Y   allí   es   donde   tenemos   que   aprovechar   para   no   desperdiciar   esta   gran   herramienta   que   creo 
que   nunca   la   viste   mas   que   como   opción   de   comunicación   con   el   resto. 

El   email   marketing 
El      email   marketing   es   mucho   más   que   lo   que   se   piensa   normalmente   como   enviar   correos   del 
newsletter   una   vez   por   semana   o   cuando   tenemos   una   promoción   pronta   a   salir.  
 
Si   está   correctamente   utilizado,   verás   que   hay   muchas   ventajas   de   usar   email   márketing 
segmentando   perfiles   según   afinidad,   sexo   y   edad,   pero   sin   dudas   una   de   las   mas   grandes 
opciones   y   diferencias   que   te   brindará   esta   herramienta   se   basa   en   los   autorespondedores. 
 
Pero   aqui   también   hay   que   desarmar   el   mito   de   los   robots,   lo   automático   y   la   complejidad. 
 
Porque   no   es   un   robot   o   una   máquina   lo   que   le   responde   a   nuestro   cliente   en   forma   automática, 
fría,   con   respuestas   prearmadas   o   algo   así,   sinó   que   se   trata   de   una   herramienta   muy   adecuada 
para   realizar   fidelización   y   un   embudo   de   ventas   que   nos   permita   trabajar   las   etapas   iniciales 
del   contacto   con   las   personas   (seguramente   antes   que   sean   clientes)   de   acuerdo   a   ciertas 
acciones   que   ellos   mismos   realicen. 
 
El   email   marketing   se   utiliza   de   muchas   maneras,   pero   en   los   casos   que   convierte   muy   bien   son 
los   que   se   usa   para   entregar   un   producto   gratuito   de   mucho   valor   y   contenido   (como   en   el   caso 
de   este   ebook).   En   otros   ejemplos   y   contextos   se   pueden   usar   descuentos   o   algún   regalo   que   le 
dé   un   beneficio   importante   a   nuestro   futuro   cliente,   pero   siempre   alineado   con   el   producto   final 
que   ofreceremos. 

¿Cómo   es   el   proceso   entonces? 
Cuando   este   futuro   cliente   en   realice   el   primer   paso,   es   decir,   obtener   ese   producto   gratuito   (o 
ese   gran   descuento)   ingresará   en   un   embudo   de   ventas   que   ya   hemos   preparado   anteriormente 
para   poder   lograr   que   nos   vaya   conociendo   y   sepa   que   aportamos   más   beneficios   de   los   que   él 
pensaba. 
 
En   la   parte   mas   grande   del   embudo   estará   la   mayoría   de   la 
gente   que   recibirá   el   regalo   y   de   a   poco   irán   quedando   cada 
vez   menos,   pero   mucho   mas   interesados   realmente   en   llegar 
al   final.   En   este   caso   sería   el   producto   final   o   premium   que 
indicábamos   mas   arriba. 
 
De   esta   manera,   lograremos   llegar   a   nuevos   posibles   clientes 
con   solo   habernos   presentado   a   través   de   un   producto 
gratuito   con   un   beneficio   real   para   él. 
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No   todo   es   color   de   rosas 
Pero   al   preparar   tu   lista   de   correos   hay   que   tener   mucho   cuidado   de   no   ir   en   contra   de   las   reglas 
preestablecidas. 
 
Muchos   intentan   acelerar   los   procesos   de   captación   de   clientes   de   forma   forzada   (compran   listas 
de   emails,   agregan   al   listado   de   contactos   de   su   email,   etc)   y   es   así   como   esto   se   puede   volver 
un   búmerang   ya   que   si   agregamos   gente    que   no   está   dispuesta    a   recibir   nuestros   correos,   vamos 
a   ser   catalogados   como   que   enviamos    spam    o    correo   no   deseado. 

El   email   marketing   no   debe   ser   abusivo 
En   todos   los   casos   que   el   email   marketing   está   correctamente   utilizado   en   un   negocio   vas   a   ver 
que   tiene   una   política   muy   precisa   acerca   del   “correo   no   deseado”   y   la   desuscripción   a   la   lista 
de   correos   en   forma   totalmente   autónoma   (es   decir   que   el   cliente   pueda   desuscribirse   cuando 
quiera) 
 
Consejo:    Si   estás   pensando   en   realizar   email   marketing,   tenés   que   tener   cuenta   que   tus 
seguidores   sólo   serán   fieles   a   tus   correos   si   lo   que   brindas   es   contenido   de   mucho   valor   para 
ellos   y   se   sienten   identificados   perfectamente. 
 

7-   Usar   el   color   ideal   para   tu   negocio 
Este   consejo   es   muy   sencillo   de   comprender   y   aplicar   en   los   casos   que   el   negocio   recién 
comienza.   (Para   los   que   tienen   un   negocio   desde   hace   años   esto   puede   ser   más   complicado   pero 
no   imposible.) 
 
Quienes   me   conocen   de   hace   años,   saben   que   no   soy   la   persona   que   mejor   combina   los   colores, 
no   tengo   tampoco   buen   gusto   y   me   cuesta   mucho   lograr   algo   homogéneo   porque   tampoco   soy 
diseñador   gráfico   ni   me   interesa   serlo,   pero   en   varias   oportunidades   casos   he   tenido   que   realizar 
trabajos   y   tomar   decisiones   sobre   colores   adecuados   para   un   cartel,   negocio   o   logo   de   cliente. 
 
En   el   próximo   gráfico   vas   a   poder   ver   los   colores   según   sus   posibles   aplicaciones   enfocándose   en 
las   emociones. 
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Por   esto   hay   que   tener   especial   cuidado   en   el   color   que   elegimos   para   que   represente   la 
“emoción”   a   la   cual   nos   estamos   dedicando.  
 
Si   tenemos   en   cuenta   todas   las   estrategias   anteriormente   citadas   y   los   puntos   expuestos, 
sabremos   a   esta   altura   que   entonces   hay   que   combinar   los   colores,   los   motivadores   de   compra   y 
las   emociones   qué   queremos   lograr   con   nuestro   producto   o   servicio. 
 
Todas   las   personas   cuando   compramos   algo,   siempre   haremos   hincapié   en   el   beneficio   que 
queremos   obtener.   De   hecho,   es   por   eso   que   será   mucho   más   simple   y   mucho   más   directo   si   es 
que   trabajamos   estos   tres   factores   (colores,   motivadores   y   emociones)   de   la   forma   correcta   y 
perfectamente   alineados   unos   con   otros. 
 
Consejo:    Para   quienes   tienen   un   negocio   o   comercio   con   colores   que   actualmente   no   son 
representativos   ni   atacan   a   la   emoción   real   de   su   cliente   ideal,   aprovechen   y   dediquen 
esfuerzos   en   solucionarlo.   No   vendría   mal   tampoco   un   aire   de   renovación   para   volver   a   estar   en 
boca   de   todos   nuestros   clientes   habituales   como   así   los   potenciales   clientes   que   todavía   no   nos 
conocen. 
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8-   Mejorar   la   escasez 

 
Pareciera   que   es   un   título   muy   difícil   de   comprender,   pero   es   algo   que   si   aplicamos 
correctamente   veremos   resultados   casi   en   forma   instantánea. 
 
La   mayoría   de   las   personas   compra   un   producto   o   un   servicio   cuando   realmente   tiene   la 
necesidad    de   hacerlo   y   es   por   eso   que   hay   rubros   de   negocio   que   funcionan   mejores   que   otros 
debido   a   dicha   necesidad. 
 
Pero   exceptuando   esto   y   tratando   los   casos   de   negocios   donde   los   productos   o   servicios   que 
comercializan   no   son   de   primera   necesidad   o   venden   productos   y/o   servicios   del   tipo   premium 
(es   decir   más   caros   que   lo   habitual)   la   necesidad   queda   relegada   y   por   eso   debemos   trabajar   con 
la   estrategia   de   la   escasez. 
 
La   escasez   no   es   otra   cosa   que   colocar   solo   una   cantidad   limitada   de   productos   o   usar   como 
máximo   una   fecha   límite   para   que   nuestra   oferta   o   propuesta   se   ejecute. 
 
Por   ejemplo   si   lanzamos   una   promoción   de   un   producto   a   mitad   de   precio   debemos   usar   el 
acompañamiento   de   la   escasez   usando   “hasta   agotar   stock”   o   hasta   una   fecha   determinada   que 
se   pueda   adquirir   de   esa   forma. 
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Esta   trillado,   todo   el   mundo   lo   usa   desde   hace   mucho 
Es   cierto   que   muchos   negocios   usan   esta   estrategia   desde   hace   muchos   años   y   no   es   nada 
novedosa   para   quienes   están   emprendiendo   hace   tiempo. 
 
Pero   sigue   siendo   efectiva 
 
Porque   todas   las   personas   funcionamos   de   la   misma   manera   cuando   encontramos   un   producto   (o 
un   servicio)   qué   posiblemente   se   ajuste   a   nuestras   emociones,   pero   que   hoy   por   hoy   no   es   una 
necesidad   real.  
 
Esta   necesidad   puede   ser   acelerada   con   la   estrategia   de   la   escasez   ya   que   muchos   compradores 
necesitan   obtener   una   validación   antes   del   gran   paso,   es   decir,   comprar. 
 
Generalmente   esta   validación   es   realizada   por   el   vendedor   o   por   alguna   persona   cercana,   pero 
cuando   no   tenemos   la   oportunidad   de   contar   con   alguna   de   las   dos,   debemos   apelar   a   otras 
estrategias   como   la   escasez   del   producto   o   servicio   para   que   se   minimice   esta   obligatoriedad   de 
validación   y   lo   lleve   a   comprar   con   el   impulso   de   la   emoción. 
 
Por   último   queda   decir   que   si   un   producto   o   servicio   es   único   e   irrepetible   hay   posibilidades   que 
se   genere   una   puja   sobre   el   mismo.  
 
Allí   vemos   que   la   escasez   del   producto   da   un   excelente   resultado   para   atraer   no   solamente   a 
nuestros   clientes   habituales,   sino   también   a   nuevos   y   potenciales   clientes   que   ingresen   a   nuestro 
negocio   y   nos   conozcan   por   primera   vez   gracias   a   esta   oferta. 
 
Consejo:    Buscá   productos   o   prepará   servicios   exclusivamente   dedicados   a   venderlos   en   modo 
escasez.   Por   fechas   o   por   stock   podés   publicitar   (aunque   sea   con   el   boca   a   boca)   algunos 
productos   y   testear   lo   que   mas   sale,   lo   que   mas   piden   y   de   la   manera   que   lo   llevan. 

9-   Dedicar   recursos   al   marketing   efectivo 
 
Muchos   dueños   de   negocios   creen   que   porque   están   hace 
años   en   el   mercado   ya   no   necesitan   publicidad,   marketing, 
visibilidad,   branding   o   posicionamiento   dentro   del   área 
geográfica   o   su   rubro,   pero   la   realidad   es   que   los   años 
ayudan,   pero   no   son   todo   ya   que   si   no   logran   atraer   la 
cantidad   de   clientes   suficientes   seguramente   no   están 
dedicando   recursos   ni   invirtiendo   lo   necesario   para   obtener 
marketing   efectivo. 
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El   marketing   efectivo   es   el   cual   realmente   alcanza   el   posicionamiento   por   un   lado   y   las 
conversiones   reales   por   otro   dentro   de   cualquier   negocio. 
 
Todos   los   casos   son   distintos   y   por   esto,   cada   uno   tiene   debilidades   y   fortalezas,   pero   de   algo 
estamos   seguros   y   es   que   ninguna   empresa,   negocio   o   comercio   puede   darse   el   lujo   de   dejar   de 
destinar   recursos   ni   inversión   al   marketing   efectivo.  
 
Tarde   o   temprano   se   necesitarán   nuevos   clientes. 
 
El   marketing   efectivo   es   la   realidad   de   la   conversión.   Hablando   en   forma   mas   sencilla   sería   “con 
qué   cantidad   de   personas   tuve   que   interactuar   para   lograr   un   resultado   concreto”,   es   decir,   una 
venta. 

Un   ejemplo   para   hacerlo   mas   claro 
Como   ejemplo   concreto   te   puedo   contar   la   regla     “ 15-25-50-70 ”   que   es   la   que   yo   utilizo 
personalmente   para   venta   de   servicios. 
 
Pero   aunque   parezca   difícil   de   entender,   no   lo   es.   Solo   te   lo   muestro   a   modo   de   ejemplo   porque 
cada   negocio   tiene   el   suyo. 
 

Qué   significan   los   números 
Estos   números   ( 15-25-50-70 )   indican   los   porcentajes   de   las   4   etapas   que   pasa   una   persona   desde 
que   no   nos   conocemos   hasta   que   llega   a   ser   cliente.   Es   decir,   que   acepta   y   paga   nuestra 
propuesta. 
 
De   la   cantidad   total   de   personas   a   la   que   apuntamos   inicialmente,   dejaremos   el   15%   de   ellos. 
Luego   de   éste   valor   resultante   dejamos   el   25%   de   ellos   y   con   ese   resultado   dejamos   solo   la   mitad 
para   finalmente   quedarnos   con   el   70%   de   ese   último   número   lo   cual   posiblemente   sea   nuestra 
conversión   real. 

Vamos   a   un   caso   práctico 
En   este   caso   práctico   de   ejemplo   vamos   a   tomar   el   caso   de   un   servicio   que   ofreceremos 
inicialmente   a   200   personas.   Los   llamaremos    Prospectos    o    Clientes   Potenciales    y   deben   estar 
alineados   perfectamente   con   el   perfil   de   nuestro   cliente   ideal   (No   200   cualquiera,   sinó 
seleccionados). 
 
Siguiendo   adelante,   tenemos   que   de   los   200   prospectos   solo   el   15%   de   ellos   se   suscribirá   o   pedirá 
acceder   a   información   mas   detallada.   Ésto   nos   dará   un   resultado   de   que   solo   30   personas   estarán 
interesadas   en   mayor   información.   A   éstas   personas   las   llamaremos    Leads . 
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Pero   falta   especificar   mucho   mas,   por   lo   que   a   estos   30   leads   tendremos   que   cualificarlos   para 
saber   si   realmente   están   interesados   en   el   servicio   que   ofrecemos   o   solo   querían   saber   un   poco 
mas,   el   precio,   que   incluye   y   nada   mas. 
 
Aqui   aplicamos   el   siguiente   número   que   dice   que   solo   el   25%   de   los   leads   se   convertirán   en 
cualificados,   por   eso   en   nuestro   ejemplo   los    Leads   Cualificados    serán   solo   8   personas   las   que 
están   preparadas   para   recibir   una   propuesta   concreta   sobre   nuestro   servicio. 
 
En   mis   números,   normalmente   esa   propuesta   es   aceptada   por   el   50%   de   los   leads   cualficiados   ya 
que   no   todos   estos   podrán   pagar   la   solución,   no   serán   la   persona   que   decide   o   simplemente   no   es 
su   mejor   momento   para   invertir   en   esa   solución. 
Ya   casi   en   el   final   podemos   ver   que   ya   solo   nos   quedan   4   personas   que   aceptarán   la   propuesta   y 
de   las   cuales   posiblemente   se   cierre   la   venta   solo   con   el   70%   de   ellos   quedando   como    Clientes 
reales   unas   3   personas. 

El   secreto   para   aumentar   los   clientes 
Con   toda   esta   información   podemos   ver   que   si   queremos   escalar   las   ventas   y   aumentar   la 
cantidad   de   clientes,   podemos   modificar   solo   2   cosas. 
 
Aumentamos   la    cantidad   de   prospectos    (clientes   potenciales)   ó   mejoramos   el    porcentaje   de 
conversión    en   alguna   de   las   4   etapas. 
 
De   ambas   opciones,   la   mas   sencilla,   rápida   y   efectiva,   con   pocos   recursos,   es   la   de   aumentar   la 
cantidad   de   prospectos   porque   solo   tenemos   que   buscar   estrategias   para   llegar   a   mayor   cantidad 
de   clientes   potenciales   que   estén   alineados   con   el   perfil   de   nuestro   cliente   ideal. 
 
Los   casos   de   cada   rubro   y   tipo   de   negocio   (como   dije   mas   arriba)   son   muy   variados,   pero   me 
atrevo   a   decir   que   generalmente   para   casi   todos   los   negocios   que   no   venden   lo   que   desean,   los 
problemas   mayormente   no   corresponden   al   bajo   porcentaje   de   conversión,   sinó   la   visibilidad   que 
tienen   con   su   proyecto. 

Visibilidad 
La   visibilidad   está   definida   de   muchas   maneras,   pero   a   mi   me   gusta   usar   la   respuesta   que   dice 
que   se   trata   del    alcance   real    que   logra   el   negocio   para   llegar   a   sus   clientes   potenciales   y   así 
poder   empezar   el   camino   de   desconocido   a   cliente.  
 
En   los   casos   que   pensamos   que   la   conversión   parece   baja,   pero   nos   damos   cuenta   que   las 
personas   que   entran   al   negocio   o   luego   de   presentado   nuestro   servicio   y   lo   compran   en   la 
mayoría   de   las   veces,   veremos   claramente   que   no   estamos   ante   un   problema   de   conversión,   sinó 
de   visibilidad   y   alcance. 
 
Luego   de   identificar   activamente   la   falla   real   de   los   bajos   ingresos   del   negocio   quedará   intentar 
solucionarlo   y   créeme   que   sé   que   lo   más   difícil   de   todo   es   empezar,   porque   lo   que   hay   que   hacer 
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ya   sabés   qué   es…   marketing   efectivo,   es   decir,   marketing   apuntado   a   resultados   medibles   y 
concretos. 
 
Consejo   1:    Si   ya   tenés   campañas   de   márketing   actualmente   funcionando,   simplemente   podés 
medir   cuál   es   su   efectividad   y   de   ahí   empezar   a   calcular   cuál   es   TU   serie   de   conversiones   desde 
que   una   persona   desconocida   pasa   a   ser   tu   cliente.   Aunque   me   atrevo   a   decir   que   si   son   buenos 
o   malos   tus   porcentajes   de   conversión,   igualmente   seguro   estas   fallando   en   la   visibilidad   si   es 
que   no   vendés   la   cantidad   que   deseás. 
Consejo   2:    Si   NO   tenés   campañas   de   márketing   funcionando,   tengo   que   decirte   que   ya   estás 
tardando.   Porque   todo   empieza   por   la   visibilidad,   no   por   un   curso   de   ventas.  

10-   Colocar   el   precio   justo 
 
Este   tema   es   uno   de   los   mas   polémicos   de   todos   los   que 
te   indico   en   esta   guía   ya   que   la   forma   de   considerar   un 
precio   justo   se   puede   ver   de   muchas   maneras   y 
lógicamente   cada   dueño   de   negocio   tendrá   su   estrategia. 
 
Esta   estrategia   se   usa   desde   distintos   puntos   de   vista   y 
muchas   veces   se   perfecciona   con   la   práctica   de   tantos 
años   en   el   rubro   siguiendo   y   respetando   los   estándares 
clásicos   con   los   que   comenzaron   en   el   negocio. 
 

Cómo   lo   hace   la   mayoría 
Algunos   dueños   de   comercios,   colocan   los   precios   con   un   porcentaje   de   acuerdo   a   lo   que   les 
recomienda   su   proveedor,   otros   simplemente   utilizan   un   porcentaje   estandar   para   ciertos   tipos 
de   productos   (Como   ejemplo   del   30%   sobre   el   costo)   y   otros   hacen   cálculos   mas   complejos 
teniendo   en   cuenta   el   transporte,   el   costo,   la   inflación,   el   precio   de   la   competencia   y   un   largo 
etc. 
 
Para   los   que   venden   servicios,   la   cosa   no   es   tan   sencilla   ya   que   no   tienen   un   precio   de   referencia 
como   los   que   venden   productos   físicos,   pero   por   otro   lado   tienen   algo   sencillo   que   es   la 
posibilidad   de   poder   colocar   un   precio   competitivo   de   acuerdo   a   la   oferta   y   demanda   de   la   zona 
geográfica   donde   se   mueven. 
 
De   todas   maneras,   sea   en   forma   de   producto,   servicio   ó   servicio   productizado,   por   mi 
experiencia   te   digo   que   el    precio   justo    es   la   clave   para   que   los   clientes   estéen   siempre 
prefiriendo   comprar   en   tu   negocio   antes   que   en   otro. 
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Porque   vamos   a   la   realidad,   sabemos   por   experiencia   que   los   negocios   que   utilizan   una   política 
de   precios   con   un    porcentaje   fijo    muchas   veces   tienen   defasajes   con   respecto   a   la   competencia, 
al   proveedor   o   también   con   respecto   a   otros   productos   similares   en   otros   canales   de   venta. 

Cómo   lograr   el   precio   justo 
El   precio   justo   entonces   se   puede   obtener   de   acuerdo   a   una   combinación   de   estrategias   de 
colocación   de   precios   según   lo   que   cada   dueño   considere   correcto. 
 
La   fórmula   del   precio   justo   es   sacar   un   promedio   entre   4   factores: 
 

1. El   porcentaje   que   se   aplicará   según   el   segmento   de   clientes   a   los   que   apunta. 
2. El   porcentaje   según   el   precio   de   costo   del   producto   sumado   a   los   porcentajes   extras 

como   transporte,   empleados,   etc. 
3. El   precio   del   producto   en   el   mercado. 
4. El   precio   del   producto   en   la   competencia. 

 
Y   finalmente   con   el   resultado   del   promedio   de   esos   números,   colocar   un    precio   atractivo .   (No   es 
mas   que   un   precio   que   se   vea   bien,   que   tenga   buen   rating   y   que   se   ajuste   perfectamente   al 
bolsillo   de   nuestro   cliente   ideal) 

El   ejemplo   con   un   producto   real 
A   continuación   haremos   un   ejemplo   con   un   producto   X   que   tiene   un   costo   en   el   proveedor   de 
$400   final   por   unidad. 
 
Para   este   caso   tomamos   que   el   factor   1   indicado   mas   arriba   será   de   30%,   el   factor   2   será   de   50%, 
el   factor   3   será   $700   y   el   factor   4   será   $670. 
 

● Si   aplicamos   el   factor   1   será:   $400   +   30%   =    $520 
● Si   aplicamos   el   factor   2   será:   $400   +   50%   =    $600 
● Si   aplicamos   el   factor   3   será:    $700 
● Si   aplicamos   el   factor   4   será.    $670 

 
Hacemos   el   promedio   de   estos   4   factores   de   precio   y   nos   da   un   resultado   de    $622,5    pero   vemos 
que   no   es   un   precio   atractivo   que   invite   a   comprar,   complica   el   cambio   y   es   difícil   de   leer.  
 
Por   eso   podríamos   colocar   el   precio   final   un   poco   mas   arriba   o   mas   abajo   (Según   se   considere 
justo)   para   alcanzar   el   punto   que   nuestro   cliente   ideal   se   sienta   atraído   con   la   propuesta   y   su 
precio   justo. 
 
Ya   llegando   al   final   de   esta   simulación   de   colocación   del   precio   de   un   producto,   podríamos 
colocarle   tranquilamente   un   precio   justo   de    $599    si   preferimos   ir   hacia   abajo,   o   de    $649    si 
vamos   hacia   arriba. 
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¿Qué   porcentaje   final   estaré   aplicando   de   esta   forma? 
El   porcentaje   final   aplicando   el   precio   de   esta   forma   queda   en   definitiva   dentro   del   rango   de 
50%   a   60%   sobre   el   costo   y   como   se   puede   ver,   se   aprecian   montos   totalmente   competitivos,   que 
invitan   a   comprar   y   que   no   son   nada   agresivos.  
 
En   todos   los   casos   podríamos   hablar   que   este   precio   final   que   hemos   elegido    es   el   precio   justo 
ya   que   el   análisis   que   hemos   realizado   para   poder   lograr   el   número   final,   ha   sido   teniendo 
muchas   variables   en   cuenta   permitiendo   volvernos   mas   realistas,   no   solo   con   el   precio   que 
imponen   los   proveedores,   sinó   también   teniendo   en   cuenta   lo   que   paga   el   mercado,   el   precio   de 
la   competencia   y   el   precio   que   pagarán   nuestros   clientes   ideales. 
 
Consejo:    La   técnica   del   precio   justo   se   puede   usar   par   todos   los   productos   que   se   quiera,   pero   a 
veces   no   es   sencillo   aplicarla   por   la   rápida   variación   de   los   precios   de   costo   (al   menos   en 
argentina).   Lo   recomendable   es   colocarlo   en   los   productos   que   tienen   gran   salida,   mucha 
competencia   o   que   vos   como   dueño   entendés   que   amerita   hacerlo. 
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Resumen   de   todas   las   estrategias   para   atraer   clientes 
1. Cómo   mostrarse   correctamente   hacia   los   demás  

○ Primero   dale   tu   cliente   potencial   el   por   qué   lo   hacés,   luego   el   cómo   lo   hacés   y 
finalmente   el   qué   hacés. 

2. Recursos   para   mejorar   las   ventas 
○ Usá   técnicas   de   descuentos,   escasez   y   testimonios 

3. Uso   adecuado   de   motivadores   de   compra 
○ Enfocate   y   atacá   al   dinero,   amor,   sexo,   seguridad,   bienestar   y   felicidad,   salud, 

belleza,   tiempo,   estatus   y   poder. 
4. Tu   marca   debe   llegar   a   ser   mas   emocional 

○ Llegá   a   las   emociones   de   tus   clientes   ideales   y   fortalecerás   tu   marca. 
5. Recursos   técnicos   para   esta   época 

○ Usá   el   video   porque   tus   clientes   potenciales   no   te   conocen.   Allí   te   mostrarás 
como   sos   realmente   y   lograrás   llevarlos   a   que   sean   clientes   reales   algún   día. 

6. Usando   el   Email   márketing   como   herramienta   especial 
○ No   dejes   de   usar   la   herramienta   que   tiene   mayor   poder   de   conversión   que 

cualquier   otra   cosa   a   un   costo   extremadamente   bajo. 
7. Usar   el   color   ideal   para   tu   negocio 

○ El   color   que   usás   te   puede   estar   jugando   una   mala   pasada.   No   te   dejes   llevar   por 
otros   y   buscá   el   que   realmente   te   representa. 

8. Mejorar   la   escasez 
○ Trabajando   esto   como   un   profesional,   podrás   vender   cuando   se   te   ocurra   lo   que   se 

te   ocurra   y   lógicamente   a   quien   se   te   ocurra. 
9. Dedicar   recursos   al   marketing   efectivo 

○ La   antigüedad   no   te   da   marketing   efectivo,   sinó   renombre   y   trayectoria.   Invertí 
en   la   efectividad   de   tu   marketing   para   aumentar   los   ingresos.   El   retorno   de   esa 
inversión   será   altísimo   y   disfrutarás   mucho   mas. 

10.Colocar   el   precio   justo  
○ Cuando   usás   el   precio   justo   estarás   convencido   que   es   lo   correcto   y   no   tendrás 

miedo   a   decir   su   número   ya   que   sabés   que   es   el   adecuado   porque   representa   una 
realidad   acorde   a   la   situación. 
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                Mas   Allá   del   Sistema          
 
                  Ezequiel   Oyarzabal 

 
 

Conclusión   final 
Este   ebook   me   ha   llevado   mucho   tiempo   de   trabajo   y   como   has   podido   leer,   las   estrategias   que 
he   colocado   son   todas   las   que   uso   no   solo   para   mi   negocio   sinó   para   el   de   muchos   clientes   que 
ven   los   buenos   resultados   que   les   dan. 
 
Sé   que   todo   este   material   es   muy   valioso   para   vos   y   tu   negocio   y   yo   te   lo   doy   en   forma   gratuita 
sin   ningún   pedido   de   dinero   a   cambio. 
 
Lo   único   que   te   puedo   pedir   es   que   me   ayudes   a   compartirlo   con   mas   gente   que   esté   en   tu 
misma   situación. 
 
Yo   sé   que   muchos   no   querrán   que   la   competencia   sepa   todas   estas   estrategias,   pero   como   dije 
en   algún   párrafo   mas   arriba,   todos   tenemos   algo   único   que   es   “la   esencia”   que   nos   hace 
irrepetibles.   Por   eso   no   creo   en   la   competencia   directa   y   estoy   convencido   que   hay   lugar   para 
que   todos   podamos   tener   lo   que   nos   corresponde. 
 
Asi   es   que   si   encontraste   algo   en   este   ebook   que   te   haya   servido   para   implementar   en   tu   negocio 
podés    ayudarme   contestando   4   preguntitas    indicándome   en   qué   te   ayudó   este   ebook,   qué   vas   a 
implementar   o   si   encontraste   algo   nuevo   que   no   sabías   para   que   alguien   que   esté   en   dudas   de 
descargarlo   o   no,   se   anime   y   tenga   soluciones   a   un   click   de   distancia. 

 
 
 
          Hacé   CLICK   AQUI   para   contestar   el   formulario  
 
 

 
 
Finalmente   si   querés   sumarte   a   la   comunidad   de    Mas   Alla   del   Sistema    que   tengo   en   Facebook, 
podés   hacerlo   con   un    CLICK   AQUI    y   dándole   al   “Me   Gusta” 
 
Si   querés   desarrollar   alguna   de   estas   estrategias   y   buscás   que   un   experto   te   acompañe   en   el 
camino   de   mejorar   tu   negocio,   atraer   clientes   y   vender   mas,   te   puedo   brindar   mi   ayuda   como 
Asesor. 
 
Por   eso   te   invito   a   que   veas   mis   programas   de   acompañamiento   Premium   que   están   diseñados 
exclusivamente   para   no   perder   tiempo   y   hacer   crecer   negocios   como   el   tuyo. 
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