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“Las ventas no son una simple competencia de productos o servicios, son un principio de
relación humana con estrategia”

¡A vender más y mejor!
Las Ventas son una combinación entre arte y ciencia; entre habilidades, y estrategias.

Las empresas que basan sus esfuerzos solo en las habilidades, terminan por trabajar mucho
y no obtener los resultados deseados. Aquellas que implementan estrategias, reducen el
esfuerzo para ir por clientes, filtrarlo, cerrarlos, fidelizarlos y así, crecer de forma
sostenible.

Publicaciones Poderosas
Este Módulo tiene como objetivo atraer más personas a tus redes sociales y comenzar el
viaje a la venta. Es importante que tengas a la mano tus accesos a Facebook, Youtube,
Instagram y página web para ir poniendo a prueba los consejos y técnicas que aquí verás.

Contestaremos las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo vender en redes sociales e internet?
2. ¿Qué es primero, posicionamiento o venta?
3. ¿Cuáles ya tienes?
4. ¿Cuál es la mejor red para mi?
5. ¿Cuánto cuestan?
6. ¿Cómo hago para que me hagan caso, interactuen, me sigan y me compren?
7. ¿Cómo funcionan las publicaciones poderosas?
8. ¿Cómo hago un título persuasivo?

Respuestas

1. ¿Cómo vender en redes sociales e internet?

Primero define tu cliente para identificar la mejor
red social para tu negocio, ya que los hábitos de
tus clientes definen si utilizan Facebook para
informarse, instagram para acercarse, tiktok para
sorprenderse, youtube para educarse, linkedin
para negociar, etc.

Depende también si quieres promoverte en B2C o
B2B.

De no hacerlo, tu tiempo y dinero estarán siendo
poco efectivas y pensarás que no se puede vender
por internet. Sin embargo, recuerda que no es la
cantidad de dinero que inviertas, sino en dónde y
cómo la inviertes.

Si no defines bien tu cliente, pensarás que
“todos” son afines a tu empresa. Pero veremos
poco a poco que hay mucho más que eso.

Ahora que sabes por dónde se mueve tu cliente,
crea estrategias de contenido, es decir que entre
60 y 80% de tus publicaciones deben ser para
“posicionamiento” y no solo “promociones” de tu
producto o servicio. Esto es para que las personas
se sientan interesadas por los temas, soluciones,
aspiraciones, resultados, problemáticas y
emociones que envuelven a tu marca.

De no hacerlo así, las personas que encuentran tu
marca sentirán que solo quieres venderles sin
crear una relación que los haga crecer en
conocimiento o experiencia. Te convertirás en el
vendedor de enciclopedias de los años 90’s
utilizando redes sociales.

Como tercer paso, cuando ya has lanzado
publicaciones de valor, te han dado click,
comentado, compartido, dado like, me encanta
etc. podrás interactuar y medir los intereses de tu
audiencia. A veces, es una audiencia que no creias
que se interesaría en ti. Déjate sorprender.

De no hacerlo, no podrás medir ni definir quienes
están interesados y no sabrás cuando ni a quien
mandarle promociones de venta.

En otras palabras, seguirás disparando al aire
tratando de matar moscas.
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2. ¿Qué es primero, posicionamiento o venta?

¡ El posicionamiento !
“Sin confianza no hay venta”
Es así de sencillo, cuando dos empresas venden lo
mismo la elección de compra se define por quien
me hace sentir más cómodo y genera mayor nivel
de confianza. Por tanto, tus publicaciones deben
estar llenas de utilidad, testimonios, felicidad,
talento, compromiso, pasión, profesionalismo,
personalidad etc.

Esto te ayudará a que consideren tu marca para
comprar aquello que si necesitan.

De no hacerlo, quien te observa no comprará, te
nota amateur, orientado a los memes, con falta
de experiencia, seriedad y hasta poco profesional.

El activo más importante de las empresas y las
personas es su prestigio. ¿Cómo quieres ser
recordado/ reconocido, como un profesional que
ayuda y enseña a tomar la mejor decisión, o como
un vendedor de enciclopedias de los 90’s?

3. ¿Cuáles ya tienes?
4. ¿Cuál es la mejor red social para ti y tu empresa?
Recuerda, para elegir la mejor red social debes
preguntarte los hábitos de tus clientes.

Por otro lado, definir si vendes B2C o B2B.
Ya que b2c es genial Facebook, Instagram, Tiktok
Mientras que b2b está Linkedin, Youtube,
Instragram también.

Por otro lado, recuerda que siempre debes tener
una página web que explique que haces, tus
diferenciadores y tenga métodos de contacto
(entre otras tantas características).

No olvides pensar en el Blog o e’Mailing para crear
un nuevo canal de relación con los clientes e
interesados en tu conocimiento, experiencia y
empresa.

De no hacerlo, estarás atacando o enviando
mensajes al aire, esperando que un mercado
diferente compra algo que no reconocen.

Si no tienes página web, el nivel de confianza
disminuye casi en su totalidad, ya que denota que
eres “nuevo” y no has invertido en tu empresa.

5. ¿Cuánto cuestan?

Hay 2 presupuestos que debes pensar.

Primero el de POSICIONAMIENTO y después la
VENTA.

El posicionamiento requiere de $300 a $1500 al
mes para lograr mayor cantidad de visualizaciones
a clientes específicos (segmentos). Tiene 2
objetivos, que nos vean la mayor cantidad de
prospectos perfilados y medir si estamos dando en
el clavo en las necesidades.

Una vez que medimos los resultados, podemos
definir que segmento de prospectos está
reaccionando positivamente y entonces si,
atacamos con la cantidad de dinero disponible con
una promoción específica. Aquí puedes abrir la
estrategia de Remarketing.

De no hacerlo así, perderás mucho tiempo al
promocionar productos con prospectos no
filtrados.

No sabrás cuántos ni quienes realmente están
interesados en lo que tienes que decir.

No estarás seguro si tu contenido, tu mensaje o tu
producto es lo que la audiencia busca o le
interesa.

Finalmente, perderás mucho dinero haciendo
intentos poco orientados.

El Remarketing es apoyarte de la información que brinda Facebook, Instagram y Google para
medir el perfil de las personas que han mostrado un interés o interacción con nuestras
publicaciones o página web, de ahí se genera un “segmento” de ellos y personas similares.

Esta estrategia aumenta la precisión al momento de invertir en publicaciones de VENTA.
Las herramientas que debes aprender a manejar son Facebook Business, Pixel de Facebook y
Google Analitycs (hay más pero son más complejas).
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6. ¿Cómo hago para que me hagan caso, interactuen, me sigan y me compren?

¡ Contenido de Valor !

El contenido es rey en las redes sociales, como
comentamos del 60 al 80% de las publicaciones
deben hacer que las personas se entretengan,
aprendan o se inspiren.

De aquí que nos ganaremos seguidores,
interacciones y finalmente la confianza.

Recuerda, sin empatía ni confianza no hay venta.

De no hacerlo, la competencia se posicionará por
encima de nosotros, ganarán seguidores y se
acercarán a la venta antes que nosotros.

Nuestra empresa debe lucir y ser experta en el
tema, demostrar que pueden confiar en nosotros
antes de vender.

7. ¿Cómo funcionan las publicaciones poderosas?

Para hacer que las personas se queden durante los
primeros 5 segundos, debemos entender 5 puntos
que suman interés y exaltación.

Título persuasivo.- Lectura rápida que captura a
la audiencia. Descarga las 129 fórmulas de Grupo Nuwek
Copy.- Descripción del evento a detalle.
Call to Action.- Son verbos que indican la acción
que quieres que haga la audiencia.
Imagen.- Que genere empatía o emociones a flor
de piel.
Segmento.- Grupo de personas definidas por edad,
intereses y zona geográfica para enviar publicidad
pagada.

Si tu publicación no llama la atención por alguna
de las primeras 4, tu empresa completa carece de
empatía y por tanto, no existirá la oportunidad de
crear confianza ni venta.

Por otro lado, si el segmento no está bien
diseñado, podrás estar llegando a personas
quienes no son tus clientes potenciales y mal
invertir tu dinero.

8. ¿Cómo hago un título persuasivo?

Primero entiende que lo que vende no es el
producto mismo, sino entender los problemas que
existen detrás de tu producto.

Cuando entiendes los problemas, tienes el campo
abierto para entender las necesidades físicas y
emocionales de tus clientes.

Lograrás ver que los clientes son diferentes, hay
desde familias, solteros, personas que suben de
nivel en su trabajo, empresarios, emprendedores,
parejas sin hijos, jubilados etc. quienes se
acercan a ti por diferentes razones.

A esas razones se le aplica un título que responda
su necesidad, abra su curiosidad o ponga “limón
en la herida”.

De no hacerlo, la publicación podrá llamar la
atención, pero no entenderán el objetivo de ella.

Así, se perderá la atracción y no darán click para
conocer más de ti.

¡Recuerda!
Las Ventas son una combinación entre arte y ciencia; entre habilidades, y estrategias.


