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INTELIGENTE
No necesitas grandes presupuestos
para conseguir nuevos prospectos, 
destina una cantidad de tu dinero 

para llegar a personas con necesidades 
o intereses relacionados a tu producto 

o servicio y REGALA un documento, 
demostración o información de valor a 

cambio de SUS DATOS. 

La clave es generar una Base de Datos. 
a partir de tu publicidad para saber 

QUIENES y CUÁNTOS SON.
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Una de las claves mejor guardadas en 
el mundo de la publicidad es el re-

marketing, que significa atacar con 
publicidad solo a aquellos que han 

mostrado un interés. 

Reduce costos ya que atacas 
directamente al perfil ganador. Incluso, 

algunas plataformas tecnológicas 
te permiten llegar a “PERSONAS 

SIMILARES” y crecer de ahí. 

Nuevamente, el presupuesto que 
destines a este paso te significa una 

mejor inversión, sencillamente porque 
está mejor perfilado.  

REMARKETING
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Concentra a tus interesados en 
una comunidad activa, crea retos, 

concursos, charlas, demostraciones, 
showrooms, clases, webinars etc. 

dónde puedas conocer de primera 
mano QUÉ NECESITAN y cuáles son los 
alcances económicos de tu audiencia. 

PARA FILTRAR INTERESES
DINÁMICAS $0
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Ya sabes quienes, cuantos son y que 
quieren... es momento de ofrecer una 
excelente oferta presencial o en línea 

para vender.

 

Primero determina el canal con mayor 
respuesta, o incluso, en algunos casos 

puedes tener mayor impacto con varios 
canales (WA, Telegram, Facebook, 
Webinar, Llamadas, Demostración, 

Radio, Publicidad impresa, Paradas de 
camión, Stands, etc.)

Recuerda que la oferta irresistible debe 
contener la siguiente fórmula: 

IRRESISTIBLE

Beneficio 
económico 

Bonos sorpresa 

Fecha límite

Ser facil de 
adquirir 

UNA OFERTA
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Estas leyes no cambian sin importar tu giro de negocio o el tiempo que lleves en él, 
permiten que tu dinero sea más efectivo si lo distribuyes en estas 4 leyes.

Generar publicidad enfocada, Medir tu audiencia, Acércalos para conocer sus 
necesidades de primera mano y Dar una oferta irresistible muy enfocada te harán 

vender más con menor presupuesto. 
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Entre mayor 
presupuesto 

de publicidad 
mayores ventas 

TODOS 
son mis clientes 

TODOS 
lo desean de la 
misma forma

¡BONUS TRACK!

Si quieres aprender cada semana sobre ventas: 

(GRUPO WHATSAPP DÍA A DÍA EN LAS VENTAS) 

Si quieres aprender como “Encontrar Clientes B2B Y B2C”: 

Si quieres conocer “Cómo crear un Picth de ventas en 3 minutos”: 

https://www.nuwek.mx/ebook-encuentra-clientes-b2b-y-b2c/
https://www.nuwek.mx/ebook-como-crear-un-pitch-de-ventas-en-3-minutos/
https://chat.whatsapp.com/CVkTVif6iLMHLXKYFTJSSk

