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Introducción

¿Estás buscando la manera de atraer clientes soñados, esos que son 
más fáciles de manejar y que incluso te pagan mucho más por hacer lo 
que te apasiona? 
 
¿Qué tal te parecería duplicar tus ventas en los próximos meses, 
invirtiendo lo mismo, o incluso menos en tus estrategias de marketing? 
 
Si te interesa alguno de los dos anteriores escenarios entonces esta 
será la información más importante que podrás leer. 
 
Y te decimos por qué: queremos compartirte el más grande secreto en 
toda la industria de los negocios. 
 
Cuando implementes estas estrategias, el trafico jamás volverá a ser 
un problema para ti. 
 
Estas estrategias no solo han sido comprobadas por todo tipo de 
industria, también han generado billones de dólares para construir un 
imperio sólido capaz de superar cualquier adversidad de tiempo o 
dinero. 
 
A través de estas estrategias también podrás dominar tu mercado y 
volver polvo a tu competencia, creando ruido y posicionándote como el 
primero frente a tu público.



¿Por qué lo sabemos?

Por la alta respuesta en ventas que han generado estas estregias al 
ser puestas a prueba en nuestra empresa y con nuestros clientes. 
 
En esta guía aprenderás a:

1. Cómo leerle la mente a tu consumidor, y usar lo que en ella 
encuentres para elevar tus ventas con el “insider method”. 
 
“The full market formula”: cómo ejecutarla para capturar esa 
parte del mercado que ha sido ignorada, transformándola en 
clientes leales que muevan continuamente las ventas de tu 
negocio. 
 
Un concepto del marketing tan poderoso que duplicará tus 
ventas apalancando tu idea de negocio. 
 
Cómo escribir copies que harán que tus clientes te rueguen 
para que les vendas. 
 
Cómo incrementar dramáticamente las ganancias de tu 
cliente a través de la “master strategy”.

2.

3.
4.
5.
Estas estrategias han funcionado para nosotros, para nuestros 
clientes y ahora estamos aquí para mostrarte que pueden funcionar 
para ti también. 
 
Si estás listo para descubrir los más reveladores secretos en la 
industria de los negocios sigue leyendo.



Llega a un nivel superior de 
intimidad con tus prospectos 
— gracias al “insider method”

Si buscas que tus ventas vean la luz del sol no puedes seguir 
ofreciéndole a tus clientes cosas que “puede que necesiten”. Quizás 
llegue el día donde nadie te compre a menos que lo necesiten y lo 
necesiten AHORA. 
 
Si quieres duplicar tus ventas necesitas llegar a ese nivel de intimidad 
con tus prospectos. Necesitas metérteles en su cabeza y pensar en 
ese problema #1 que aturde sus mentes, que no los deja dormir en la 
noche, que los tiene día y noche matándose la cabeza. 
 
¿Cuál es esa respuesta que luchan por encontrar? 
 
Conocer sus problemas es lo que va a permitir que dupliques tus 
ventas. Porque solo así es que vas a poder ofrecerles una solución. 
 
Y cuando les ofrezcas la solución a ese problema #1 es ahí cuando las 
ventas empezarán a estallar. 
 
Ahora, te preguntarás, ¿cómo leo la mente de mi consumidor sin ser 
psíquico? ¿Cómo voy a saber contra qué están luchando? 
 
Te presentamos el “insider method”. 
 
La mirada más cercana a la cabeza de tu cliente y todo lo que en ella 
ocurre. Esta estrategia te permite cavar más hondo en la cabeza de tu 
cliente ideal, encontrar un problema para darle una solución y duplicar 
tus ventas durante el proceso. 
 

1.



Google 
 
Google es el lugar donde vas a buscar esas frases y palabras. 
Cuando ingreses dicha palabra o frase en el buscador de Google, el 
mismo sistema te mostrará una lista de búsquedas relacionadas 
hechas por otros usuarios, lo que significa que podrás encontrar 
preguntas que tus prospectos están haciendo al momento de hacer 
sus investigaciones. 
 
Estas preguntas que están haciendo tus prospectos te ayudarán a 
entender mejor las dudas, miedos e inquietudes que tienen o pueden 
estar teniendo con respecto a tu mismo tipo de producto.

1.
Answer The Public 
 
Desafortunadamente, leerle la cabeza a tu cliente no es humanamente 
posible, pero responderle al publico sí lo es. 
 
Esta herramienta answerthepublic.com es invaluable por ser uno de 
los secretos mejor guardados en la industria del marketing y ventas 
porque te da la guía que necesitas para entender lo que tus clientes 
están pensando. 
 
Primero, escribes tu palabra clave o frase a buscar y la herramienta 
genera un diagrama de búsquedas relacionadas. Dependiendo del 
tema de búsqueda podrás recibir cientos de resultados que te darán 
de manera más directa una visión de lo que tu audiencia está 
pensando, el tipo de preguntas que están haciéndose y los 
inconvenientes que les están presentando.

Foros de empresas 
 
Consultar foros de empresas es una excelente forma de meterte en la 
cabeza de tus clientes. Ingresa y observa si notas algún tema que se 
repite en sus preguntas, o si percibes que varios de ellos coinciden en 
la misma preocupación. Siendo así, será muy probable que la solución 
a sus problemas esté relacionada con hipótesis o malas percepciones 
que si logras resolverlas estarás en ventaja frente a tu competencia.



Grupos de Facebook 
 
¿Hay grupos o páginas de Facebook relacionadas a tu nicho? Es clave 
que explores las redes y descubras cuáles son las conversaciones 
que allí se están teniendo.1.
Comentarios o críticas de Amazon 
 
Leer críticas o comentarios de productos similares es otra forma de 
meterte dentro de la cabeza del cliente, entendiendo primero lo que 
quieren para luego ofrecerles lo que necesitan. 
 
Leer críticas con 5 estrellas es clave para descubrir lo que aman, pero 
más efectivas aún son las que tienen 1 o 2 ya que te muestran las 
quejas o molestias de los consumidores hacia tu competencia para 
que seas tú quien les ofrezcas la solución. 
 
De esta manera puedes ver cómo haciendo uso del “insider method” 
para encontrar dudas, preguntas o frustraciones relacionadas con tu 
producto que te darán esa herramienta que necesitas para determinar 
a tu cliente ideal, entendiendo la batalla que existe en su cabeza para  
ayudarlo a vencerla.



Una de las fórmulas más importantes para duplicar tus ventas 
consiste en apuntarle a un mercado más amplio. 
 
Con esta fórmula puedes estrechar aún más la cantidad de 
prospectos a los que estás apuntándole, adelantándote años luz 
frente a competencia y duplicando tus ventas como resultado. 
 
La “full market formula” consta de una estrategia de 2 pasos: 
El paso 1 consiste en atraer más tráfico para tu funnel. Si quieres 
duplicar tus ventas no puedes esperar que solo una fuente de tráfico 
lo haga por ti. Si estás captando tu tráfico solamente a través de 
Google Adwords estarías dejando perder un gran porcentaje que 
puedes conseguir en fuentes como SEO, empresas afiliadas o incluso 
anuncios de Facebook. 
 
Contando con varias fuentes de tráfico, puedes mantener una 
constante corriente de leads entrando a tu funnel y tu audiencia será 
más amplia. Entre más fuentes de tráfico tengas, menos te afectará 
cuando una de ellas no funcione. 
 
La clave de trabajar con varias fuentes de tráfico es empezar por lo 
más pequeño. Inicia con un canal y llévalo al punto donde cuentes con 
una oferta que se convierta rentable (al generarte más de lo que 
inviertes) para luego pensar en el costo por lead (CPL) y costo por 
adquisición (CPA) para ese canal en particular.

2. The full market formula



2. Luego toma tus ganancias y pásalas a otro canal. Repite el proceso 
con varios canales y compara tu CPL’s y CPA’s para pensar en cuál 
fuente de tráfico es la que mayor ganancia te dejó.  Después de 
identificar la fuente de tráfico que más conversiones te generó elige tu 
top 3 y distribuye tus recursos en ellas. De esta manera si tienes 
problemas con la fuente 1, aún podrás contar con las fuentes 2 y 3 
mientras resuelves su inconsistencia. 
 
Una vez completes el paso 1 y te encuentres llevando una audiencia 
más amplia a tu funnel por medio de múltiples canales de tráfico, es 
momento de comenzar con el paso 2 el cual se basa en ganar ese 
amplio porcentaje del mercado de tu competencia.

La mayoría de los negocios – y la mayoría de tu competencia se 
concentra únicamente en venderle a ese 3% de personas que están 
listas para comprar. 
 
Pero tus ventas jamás se verán duplicadas concentrándote solo en 
ese 3%. Cuando centras tus esfuerzos en ese 3% estás dejando por 
fuera a ese otro 97% de consumidores. Por lo que si tu meta es 
acelerar tus ventas debes apuntarle a ese 97%, asegurándote de irles 
subiendo la temperatura a lo largo de la pirámide y así una vez estén 
listos para comprar seas tú su primera opción.

3%

17%

20%

60%

de tu audiencia está interesada en comprarte ya mismo

está en modo “investigación”

tienen problemas que necesitan solucionar, 
pero no están activamente buscando la 
manera de hacerlo.

ni saben que tienen un problema



2. ¿Crees que debas invertir parte de tu tiempo, energía y recursos en 
ese 3% de personas que tienen su billetera lista para comprar? Claro, 
sin embargo, debes invertir aun más ese tiempo, energía y recursos en 
ese otro 97% acercándolos no solo a hacer la compra, sino a que te la 
hagan a ti. 
 
La clave para apuntarle a ese amplio porcentaje del mercado, a esos 
prospectos que ocupan el 97% es estableciéndote a ti mismo como su 
fuente de confianza. ¿Cómo lograrlo? 
 
Convirtiéndote en una autoridad para ellos. 
 
Toma ventaja buscando cualquier oportunidad que encuentres para 
generarles valor a ese 97% que aún no está listo para comprar. Haz 
publicaciones que tu audiencia valore por lo que les resuelve, funciona 
o aporta. Haz publicaciones que te hagan ver como una autoridad o 
referente para ellos, asegurándote que tu contenido despeje sus 
dudas o responda sus preguntas (Facebook, Instagram Live). De esta 
manera serás más visible y confiable para ellos. 
 
Al convertirte en una autoridad en tu nicho literalmente atraerás 
prospectos en cada etapa de la investigación y ciclo de venta. Le 
llegarás al 3% que está listo para comprarte porque confiaron en ti por 
verte como el experto, te convertirás más atractivo para ese 17% que 
está investigando ya que tu contenido le generará confianza. El 20% 
que sabe que tiene un problema empezará a encontrar soluciones en 
ti. Y por último podrás tomar ese 60% que no sabe que tiene un 
problema y despertar su nivel de conciencia haciéndoselos ver tu 
mismo. 
 
La “full market formula” es una estrategia a prueba de bala que 
captura más leads para tu negocio y al mismo tiempo te ayuda a 
ingresarlos a tu funnel - lo que significa que podrás duplicar tus 
ventas.



3.
La mayoría de los negocios – y la mayoría de tu competencia se 
concentra solamente en ese 3% de personas interesadas en comprar 
ya. El error más grande que está cometiendo el marketing hoy en día 
es que muchísimas empresas están obsesionadas con ellas mismas 
hablando de lo grande que son y de todo lo que han alcanzado, lo que 
se torna fastidioso para la audiencia y en vez de atraerlos está 
ahuyentándolos. 
 
Todo su marketing grita “mírame” o “cómprame”. Y aunque en teoría 
tenga sentido decirles a tus consumidores lo genial que eres como 
empresa, en la práctica esto no funciona mucho. 
 
Porque al final del día, a tus consumidores no les importa quién eres. 
Jamás vas a conseguir que clientes ideales te compren A) 
hablándoles de tu negocio o B) diciéndoles por qué deben hacerlo. 
 
Solo lograrás que te compren diciéndoles cómo puedes ayudarlos. ¿Y 
cómo lograrlo? Ayudándolos de verdad… 
 
Podría parecer obvio, pero la verdad es que nadie lo hace. Cuando 
realmente los ayudas dándole solución a sus problemas o 
enseñándoles cómo hacer mejor sus vidas, automáticamente te 
destacas ante tu competencia logrando convertirte en el aliado de tu 
consumidor y así duplicar tus ventas. 
 
La historia detrás del value based marketing es que realmente no es 
este un nuevo concepto; es una de las estrategias más 
implementadas a lo largo de la historia. Revisemos el anuncio 
educativo de una página entera que Louis Engel escribió en 1946 para 
la firma de inversión de boutiques en la que trabajaba. Sus jefes 
estaban un poco dudosos en leerlo, sin embargo le dieron una 
oportunidad. El anuncio fue publicado en el periódico New York Times 
trayendo 3 millones de leads para la compañía y convirtiendo a la firma 
en una de las más importantes de Wall Street: Merill Lynch.

Deja de hablar de ti



3. En los años siguientes muchas agencias y empresas empezaron a 
implementar este nuevo modelo de anuncio, usando el value based 
marketing para generar billones y billones de ingresos tanto para ellos 
como para sus clientes. 
 
Pero por alguna razón, la idea del value based marketing ha sido 
olvidada en años recientes. Virtualmente nadie está practicando esta 
estrategia, razón por la que DEBES hacerlo ya que pasa de ser “no 
escuchada” a “apalancar las ventas de tu negocio y de tu cliente” sin 
que él ni siquiera entienda cómo lo lograste. 
 
La clave del value based marketing es dar sin que te pidan. Se trata de 
ofrecerles valor a tus clientes sin pedir una compra a cambio. PUNTO. 
¿Entonces en lugar de preguntarte “cómo puedo vender este 
producto?” la pregunta que debes hacerte es “¿cómo puedo generarle 
valor a mi cliente?” 
 
Y la mejor forma de hacerlo es a través de contenido de valor. 
 
Los contenidos de valor vienen en diferentes formas - reportajes 
gratis (como el que estás leyendo) libros virtuales, videos, plantillas, - 
pero la meta de cada formato es la misma, ofrecerle valor a tus 
clientes no pidiéndoles que te compren sino únicamente 
preguntándoles su e-mail como excusa de querer conocerlos más. 
 
Cuando le demuestras a tu audiencia tu interés por ayudarlos -te 
compren o no- estás preparándolos para convertirlos en tus próximos 
clientes. Es 10 veces más probable que un cliente te compre cuando 
siente que está aprendiendo algo de ti a cuando solo ve tu esfuerzo 
por intentar que te compre. Es por esto por lo que el aprendizaje que 
deja tu contenido de valor se convierte en el camino correcto para 
duplicar tus ventas. 
 
Aunque para duplicar tus ventas debes tener presente que el valor 
debe ser REAL. El contenido aún siendo gratis debe también ser útil, 
relevante a nivel mundial, y que supere las expectativas de tu 
prospecto.



3. Te enseñamos 4 maneras para que tu contenido de valor explote tus 
ventas:

Empieza con un título que atraiga la atención del prospecto en 3 
segundos. De tu título depende que el prospecto quiera recibir el 
contenido de valor, y si este no dice nada, nadie nunca va a dar 
click. 
 
Supera cualquier tipo de escepticismo u objeciones. Siendo el 
value based marketing una estrategia tan atractiva, el 
comportamiento inicial de la gente es no creer en él por ser 
gratis. Por esto es sumamente importante dejar clara la razón por 
la cual vas a regalarles este conocimiento de manera gratuita. 
Diles por qué quieres hacer sus vidas mejor o con qué fin quieres 
despejar sus dudas. 
 
Asegúrate de que cada punto en tu contenido de valor toque por 
lo menos una duda que tu audiencia tenga, si estás escribiendo 
un libro virtual o un reportaje hazlo en el antetítulo. De esta manera 
te asegurarás de que el prospecto entre a leerlo. 
 
Sí, el contenido de valor tiene la intención de instruir en lo 
educativo, pero aún así tiene como táctica atraer leads. – Lo que 
significa que al final quieres que generen una acción que se 
traduzca en venta –. Incluye un CTA al final de tu contenido de 
valor que se encargue de calentar tu prospecto a lo largo del 
funnel.

⬤ 

⬤ 

⬤ 

⬤ 



4.
Si quieres duplicar tus ventas, necesitas convertir (como mínimo el 
doble) de prospectos a consumidores. 
 
Si quieres convertir más prospectos, necesitas un copy como el del 
título de este capítulo. Copies que sean imposibles de ignorar por tus 
prospectos. 
 
Diseñar una estrategia de copy en la que cada palabra tenga un 
objetivo y funcione para convertir consumidores. 
 
Pero ¿qué necesita tu copy para tomar prospectos y convertirlos a 
consumidores?

3 maneras explosivas que 
te convierten en un mejor 
amante

Tu título es, sin duda, la parte más importante del copy, sea para un 
landing page, para un contenido de valor, o para un correo electrónico. 
Es el tipo de copy el que define que tus prospectos decidan si quieren 
seguir leyendo o no tu contenido y te da esa oportunidad de venderles. 
Sin un buen título ni siquiera pasarás de la puerta con ellos. 
 
Un gran headline es el que te hace dejar de hacer lo que estés 
haciendo para seguir leyendo. Tu título debe ser: 
Informativo; que le deje claro a tu prospecto sobre qué tema le vas a 
hablar. 
Atractivo; que capture su atención y les genere la suficiente intriga por 
seguir leyéndolo. 
Relevante; que describa de la manera más clara y directa lo que tu 
audiencia va a encontrar aquí.

TÍTULOS QUE CAPTURAN 
LA ATENCIÓN



4. La oferta correcta 
 
No importa que tan bien esté escrito tu copy - si no hay ninguna oferta 
que los convenza a leer, no venderás nunca nada. 
 
La oferta en tu copy tiene que aportarle un serio valor a tu audiencia, 
este debe construirse según el valor a recibir y la manera más 
irresistible de contarlo. Entre más convincente sea tu copy a más 
lectores vas a convertir. 
 
 
Un solo enfoque 
 
Entre más cosas le pidas a tu audiencia, menos puedes esperar de 
ella. Es por esto que, si quieres que tu copy sea la plataforma para 
duplicar tus ventas, necesitas tener un solo enfoque. 
 
Plantea un solo “llamado a la acción”. No enfoques tu audiencia 
pidiéndoles que se unan a tu lista de email, hagan una compra y dejen 
un comentario. Piensa muy bien en esa acción que quieres que tu 
audiencia ejecute y centra tu copy alrededor de ese objetivo. 
 
Entre mejor sea tu copy- más convincente será tu título y oferta. Entre 
más enfocado esté tu CTA- más lectores convertirás en 
compradores.



5.
Uno de los errores que comete la gente al hacer marketing es 
enfocarse únicamente en un solo tipo de venta. 
 
En un mundo ideal, todos tus prospectos deben estar listos para 
comprarte un producto costoso apenas ingresen a tu funnel. Pero no 
todos los clientes están listos o interesados en hacer ese tipo 
de inversión el primer día. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que 
no quieran hacer otro tipo de inversión. Es por esto que si los sacas 
de la lista estarías botando a la basura un gran potencial para tu base 
de datos ya que fácilmente este cliente aunque no lo creas podría 
duplicar tus ventas en un futuro cercano. 
 
Entonces, ¿cómo llegarle a esa porción de tu audiencia que quiere 
trabajar contigo, pero no está del todo lista para hacer una inversión 
grande? 
 
Usando lo que nos gusta llamar “the master strategy” haciéndoles 
una oferta que no puedan dejar pasar. 
 
Con esta estrategia, creas una oferta con un bajo precio para 
convertir a tantos prospectos como sea posible. Lo que llamamos en 
otras palabras “oferta inicial” que si bien no te convertirá en 
millonario, tu base de datos crecerá dramáticamente y podrás cubrir 
los costos para comprar más tráfico. 
 
Por lo general, este tipo de “ofertas iniciales” oscilan entre $1 y $20 
dólares. Sin embargo, son las de $7 y $10 las que más funcionan. 
Entre más bajo sea el valor de tu oferta, más atractiva va a ser para tu 
cliente, obviamente. Pero por esto no debes caer en el error de 
proyectarte como un negocio que vende cosas “baratas”. Por lo 
anterior el valor que aportes debe ser significativamente más alto que 
el precio para asegurar la compra de tu cliente.

Implementa “the master 
strategy” y hazles una oferta 
que no podrán dejar pasar



5. Tu oferta inicial puede ser aplicada a cualquier tipo de producto, sea 
este físico o ya sea este una guía. La oferta inicial más exitosa será la 
que tenga lo que tu cliente necesite para cumplir su meta. Como 
Vistaprint quien está dominando el mercado de impresos con 
pequeños negocios y tarjetas con ofertas iniciales diseñadas para 
emprendedores. Piensa en eso que necesita tu audiencia para 
volverse exitosa y luego inventa una manera asequible para generarle 
el valor por medio de ella. 
 
Creando una oferta inicial aún más baja estás eliminando esa barrera 
que te impide entrar, dándole a esa gente, que no puede comprarte un 
producto costoso, la oportunidad de conocerte y demostrarles que 
tus altos precios valen la pena. 
 
Una vez impresiones a tu audiencia con la “oferta inicial” y los 
conviertas en clientes - sin importar qué tan bajo fue el precio de la 
oferta - puedes seguir haciendo tu marketing con ellos, 
demostrándoles lo importante que es tu valor y así incrementar tus 
costos a futuro sin miedo a que tus ventas no sean duplicadas,  
porque, de hecho, sí lo serán. 
 
No vamos a mentirte: duplicar tus ventas no es fácil. Tienes que estar 
dispuesto a trabajar duro por ello. Pero con estas estrategias tienes 
todo lo que se necesita para lograrlo. El resto depende de ti. 
 
¿Estás listo para duplicar tus ventas y llevar tu negocio al siguiente 
nivel? Sigue leyendo y solicita nuestra asesoría gratis.



No gastes más dinero en marketing que no te genera el ROI 
que tu negocio necesita.  

 
Este material te da todo lo que necesitas para iniciar, sin 

embargo, si en algún punto del proceso tienes alguna 
pregunta o requieres de una asistencia más personalizada 

te ofrecemos tomar la asesoría de 30 minutos. 

AGENDA TU ASESORIA GRATIS DE 30 MINUTOS 
PARA DEFINIR TU ESTRATEGIA DIGITAL

AGENDA TU ASESORIA GRATIS DE 30 MINUTOS 
PARA DEFINIR TU ESTRATEGIA DIGITAL

Si de verdad quieres dominar el mercado 
online automatizando cada peso invertido, 

estas son las 5 estrategias que debes 
poner en práctica desde hoy. 

https://e-me.co/marketing-asesoria/



