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Cada día la digitalización se hace más 
presente en nuestros entornos, y los procesos 
de ventas no se escapan del auge digital que 
estamos viviendo en la actualidad.

Desde la crisis del Covid-19 el mercado digital 
tuvo un crecimiento exponencial tanto en 
demanda como en oferta, tal como lo refleja 
el aumento del 60% en las ventas digitales en 
dicho periodo.

Incluso para el 2021 se estima que 2.14 mil 
millones de personas compran vía internet, 
¿muchas personas no crees?

Por ello, tener presencia digital se ha 
convertido en una necesidad para 
profesionales y empresas de todos los rubros. 
Pero la presencia digital no solo se limita a las 
empresas que quieren vender sus productos 
y/o servicios, también muchas marcas 
personales y organizaciones académicas o no 
lucrativas han comprendido que, aunque no 
generen una transacción económica, si 
poseen una propuesta de valor que 
finalmente es vendida y consumida. 

Prólogo: Vender en digital
Es decir, así sea que se quiera ofrecer un 
servicio gratuito, la aspiración de 
alcanzar usuarios encierra en sí una 
intención de vender, debido a que se 
vende el servicio recibiendo como pago 
la atención y retención de los 
espectadores.

En ese sentido, este E-book tiene la 
intención de mostrar cómo puedes 
aumentar tus ventas 
independientemente de los objetivos 
que tenga tu proyecto digital.

Asimismo, las estrategias y elementos 
que compartiremos son el resultado de 
los aprendizajes que hemos recopilado a 
través de nuestra experiencia de 5 años 
impulsando y desarrollando sitios web. 



CAPÍTULO 
1

¿CÓMO MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DE 
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¿Qué es una experiencia de compra?
Son todas aquellas percepciones que
tienen tus clientes, desde que conocen
tu producto, hasta lo que experimentan
luego de la compra.
Cómo es notable, la experiencia de
compra va directamente hacia las
sensaciones, emociones y sentimientos
que provocas en las personas.

Ahora podemos preguntarnos: ¿Por qué
la experiencia de compra es tan
importante?
Porque ante todo somos seres
emocionales que actuamos primero
según lo que sentimos. Y son estos
elementos los que actúan como un
detonador en la decisión de consumo de
tus clientes o leads.
Si tienes una experiencia de compra
altamente formidable para tus clientes,
estos te van a relacionar con emociones
positivas, lo que te beneficia en gran
medida al ser percibido como algo grato
y recomendable.
De hecho, está comprobado que las
personas están dispuestas a pagar
precios más altos por mejores
experiencias de compra para ellos.
Actuando esto como un importante
diferenciador de marca.

¿CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
COMPRA?

CAPÍTULO 1

¿Cómo hacemos que nuestra experiencia
de compra sea lo más agradable posible?
Acondicionando los elementos que
intervienen en ella para hacerlos lo más
efectivos posibles. Los cuales son:
Ambiente.
Es importante cuidar todos los aspectos
sensoriales que allí intervienen, va desde
paleta de colores que use tu marca,
iconos que uses en post. música que
coloques en tus historias. hasta el diseño
y la interfaz de usuario en tu sitio web.
Todo esto debe actuar en sincronía y
acorde a tu marca, tanto a nivel de línea
gráfica como de personalidad de la
misma.
Servicio.
Engloba todo lo relacionado al trato que
provees en todas las etapas del proceso
de compra, involucrando desde los
términos que usas, hasta el lenguaje
corporal y la capacidad de relacionarte
con las personas.
Este concepto se adapta en áreas
presenciales y digitales, pues en ambas
hay que aplicar estrategias para mejorar el
servicio prestado, tanto la asesoría que
prestan los vendedores en las tiendas
como las pasarelas de pago en los
entornos virtuales, todo cuenta y debe ser
evaluado.

Lo primero que vamos a compartir contigo es como puedes mejorar la experiencia de 
compra que ofrece a tus usuarios, pero ante de proseguir definiremos:
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Un ejemplo que sirve para corregir
cabos sueltos en este aspecto, es
pedir a una persona externa que visite
tu local o recorra tu experiencia de
compras virtuales, para luego
preguntarle a detalle qué le pareció
cada aspecto y etapa del mismo. De
esta forma, podrás tener opiniones
honestas y diferentes puntos de vista
para mejorar tus servicios.

Transparencia.
A nadie le gusta que le mientan, y
menos si te están confiando su dinero
por un producto o servicio. Así que
partiendo de este principio básico,
aplica la sinceridad, haz consientes a
tus clientes de lo que están
adquiriendo antes de pagar y evita
malos entendidos. Recuerda, que
ahora en el mundo digital puedes
verte perjudicado por un mal review
en alguna red social y esto dificultará
tu adquisición de clientes nuevos.
Así que, siempre se transparente y
cumple con tu promesa de venta, un
cliente satisfecho vale más que dos
clientes a medio término.

Flexibilidad.
Acá aplicamos lo que se llama
psicología de la personalización,
mientras más te adaptes a tus
clientes, éste se sentirá más especial y
percibirá una buena atención de tu
parte. Cuando hablamos de
adaptación nos referimos a moldear
tus productos y servicios a la
necesidad del cliente, esto sin perder
tu esencia ni sacrificar tu proceso

interno.

Comunicación.
La asertividad a la hora de comunicarse
es clave, y en el caso de las ventas aún
más, pues representa el canal de
interacción que tienes con tus clientes.
Conseguir la cercanía con tus leads en
todos tus medios de ventas ya sean
físicos o digitales, cobra máxima
relevancia.
Hay que hacer un énfasis especial en los
medios online, pues no es lo mismo ir
hasta una tienda y tocar una prenda de
ropa que verla en una tienda virtual, por
lo que cada palabra cuenta para convertir
esa visita a tu web en una venta
concretada.

Piensa en todas las veces que has
querido volver a una tienda por lo
agradable que se sintió estar allí, tanto
por el aspecto como en la atención que
te brindaron. Así se resume la
experiencia de compra. Todo esto, va a
favorecer el establecimiento de un
vínculo a largo plazo con el cliente, en
donde es clave la confianza y la
comodidad de contar contigo.

«Creo que el poder de la persuasión 
sería el mayor súper poder de todos

los tiempos». Jenny Cullen
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La influencia aplicada a las ventas puede
parecer algo sumamente complejo, pero
ese no es el caso, todo lo contrario,
mientras más la practiques, más experto
te volverás en ella y eventualmente te
surgirá de manera natural.
Para ello, conoce los 6 principios de
persuasión que te ayudarán a influir en
otros y obtener un impulso en tus
ventas.
Viéndolo de esta manera, la influencia
puede convertirse en un poder, incluso
un súper poder. Gracias a años de
investigación y pruebas, hoy en día
tenemos un libro en particular que ha
tenido un gran impacto en este tema:
“la teoría de la influencia de Cialdini”.
Englobando el concepto aplicable de la
persuasión en 6 principios, que te
explicaremos a continuación:
Reciprocidad
Uno de los principios más básicos de
influencia es simplemente dar lo que se
desea recibir. En otras palabras, hacer lo
correcto por los demás es una buena
manera de hacer que otros hagan lo
mismo por ti. Hay un par de maneras de
hacer que esta reciprocidad funcione
para tu negocio. Una de las más fáciles
de aplicar es dar pequeños obsequios o
incentivos a tus posibles leads o clientes
ya establecidos.

LOS 6 PRINCIPIOS DE LA PERSUACIÓN: LA 
CLAVE PARA AUMENTAR TUS VENTAS

CAPÍTULO 2

Por lo tanto, un buen enfoque es ayudar
siempre y ser amable cuando se tenga la
oportunidad, porque de esa manera la
conexión con el público será mucho mejor.
Además, son estos pequeños actos de
amabilidad los que ellos recordarán de tu
marca.
Compromiso
El principio de coherencia se basa en el
poder de los compromisos activos,
públicos y voluntarios, lo que resulta en
que las personas realmente cumplan con
su palabra. Veamos estos requisitos con un
poco más de detalle.
Para Cialdini significa aplicar algo escrito o
hablado hacia otros. Hacer que las
personas digan que harán algo es un gran
comienzo, pero cuando se comprometen
activamente a hacerlo, es mucho más
probable que lo hagan. Y mientras más
público se haga este compromiso la
persona se sentirá más vinculada a

cumplirlo.
Finalmente, un detalle importante en este
principio es que tiene que ser voluntario. Si
obligas a alguien a hacer un compromiso
público activo que ellos no decidieron por
sí mismos, no has logrado nada.
Entonces, ¿cómo puedes usar esto?
Logrando que los clientes establezcan
algún vínculo voluntario que los
comprometa con tu marca, como por
ejemplo suscribiéndose a tu newsletter o
boletín semanal.
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Prueba social
Algo que es seguro es que somos seres
sociales y nos dejamos llevar por las
conductas colectivas. Este principio, se
apoya en la idea de la confianza puesta
en la aprobación de los demás. Las
personas confían en las señales sociales
de los demás sobre cómo pensar, sentir
y actuar en muchas situaciones. Las
personas que creen son similares a ellos.
Este es un punto clave y lo que se llama
prueba social.
Una manera fácil de presentarlo es a
través de testimonios de clientes o
personas que has ayudado
anteriormente, así los clientes
potenciales tendrán una manera de
confiar en tu trabajo.
Empatía
Este principio se basa en encontrar
puntos en común con tu público

objetivo.
Si ellos pueden conectarse contigo en el
ámbito de necesidades, pasatiempos,
gustos e intereses, tendrás una base
sólida para relacionarte con ellos. No se
debe confundir con imitar los
comportamientos y ser un camaleón,
sino de adecuarse a lo que le importa a
tus clientes.
Esto se logra estando atento para
detectar cualquier pista que pueda
llevarte a lo que tienen en común y a los
temas que a tu público le preocupa al
momento. Lo que te permitirá crear una
conexión auténtica basada en la
empatía.

Otra manera de generar empatía es a
través del elogio genuino. Hacer
cumplidos y ser encantador puede ayudar
a construir una relación positiva con los
demás. Sin embargo, una palabra de
advertencia, no te vayas por la borda. La
clave aquí es un elogio genuino, no lo
fabriques hasta el punto de que
claramente se vea que lo haces por
intereses ocultos.

Autoridad

Cuando se te percibe como un experto en
tu área, es más probable que otros se
dejen influenciar por ti y tomen en cuenta
lo que dices. ¿Por qué? A menudo, porque
los expertos pueden ofrecer un acceso
directo a las buenas decisiones que, de lo
contrario, tomarían mucho tiempo en
idearse. La idea, entonces, es establecer
esa credibilidad de autoridad y
experiencia en tu área.
Muchos, a menudo pierden esta
oportunidad de posicionarse como
expertos porque suponen que otros
identificarán su experiencia
automáticamente. Erróneamente, no
puede dejarse en manos de la
interpretación, porque a menudo se
puede pasar por alto tu posición.
Hay varias formas de establecer dicha
autoridad. Una forma rápida y fácil es
hacer visibles todos los diplomas,
credenciales y premios en la oficina o el
lugar de trabajo para establecer sus
antecedentes. Por supuesto, esto puede
no ser siempre una opción y mucho
menos cuando te vendes principalmente
de manera digital.
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Otro enfoque es transmitir experiencia a
través de anécdotas cortas o
información de fondo compartida en
conversaciones casuales o a través de
testimonios anteriores de personas a
quienes hayas ayudado.
Solo recuerda, tu experiencia no
siempre es conocida por todos, así que
asegúrate de transmitirla de forma sabia
cuando tengas la oportunidad, sin caer
en la soberbia.
Escasez
La gente valora más lo que es escaso. Es
una ley de oferta y demanda básica. A
medida que las cosas se vuelven más
escasas, se vuelven más deseables para
los demás.
Hay algunas maneras en las que puedes
usar este principio de escasez para
persuadir a otros. Una es simplemente
hacer ofertas por tiempo limitado,
inmediatamente creará una sensación
de escasez en tu público.
Al mismo tiempo, la forma en que
presentas esas oportunidades también
es importante. Si te enfocas más en el
lenguaje de pérdida, o el lenguaje que
demuestra lo que perderás en lugar de
ganar, tu mensaje se vuelve más
poderoso.
Finalmente, tenemos en cuenta el factor
de exclusividad para poder aplicar la
escasez. Lo que nos lleva a idear
maneras de proporcionar acceso a
información, servicios u otros elementos
a un conjunto limitado de personas
creando así una sensación de
exclusividad. Esto a menudo se traduce
en un favor para esas personas o en que
las valoras más que a otras.

Si puedes combinar todo esto para
enmarcar una situación de escasez, tus
poderes de persuasión aumentarán
considerablemente. Por lo tanto, intenta
implementar la fórmula de ofertas
limitadas, lenguaje de pérdida y
exclusividad.

Dominar estos seis principios de influencia
te permitirá maximizar tus habilidades de
persuasión. Pero una palabra de
advertencia. No abuses de estas
habilidades. Se pueden usar fácilmente
para manipular y controlar a otros.

Es claro que el mismo Cialdini resalta en
sus propios escritos que estos principios
de influencia deben usarse desde un lugar
bueno, con una influencia siendo
auténtica, genuina y llevando a los demás
a las mejores decisiones, no solo para
ellos, sino para el bien colectivo.

“Cuando algo es lo suficientemente 
importante, lo haces incluso si las 
probabilidades de que salga bien 

no te acompaña”. Elon Musk
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CAPÍTULO 
3

7 ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DIGITAL 
QUE PUEDES USAR
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Promociones
Para empezar una estrategia que nunca
pierde vigencia en el marketing son las
promociones, sea un descuento, unos
patrocinios o un 2×1, las promociones
siempre son atractivas.
Nuestras audiencias digitales pueden ser
tal vez pequeñas, pero una buena
promoción puede generar que nuestros
productos o servicios lleguen a miles de
usuarios en cuestión de segundos.
Una recomendación que te ofrecemos
es que te plantees lanzar una promoción
mensual o trimestral que pueda generar
expectativa y emoción entre tus
usuarios, evalúa cual de tus
promociones generan mayor conversión
y replícalas sabiamente.
Si trabajamos los discursos de nuestras
promociones podemos aplicar el
principio de escasez al otorgar la
promoción como una oferta que estará
vigente por poco tiempo.

Ads
Otra forma de adquirir potenciales
clientes es realizando una campaña de
publicidad paga o ads, puedes recurrir a
plataformas como Google ads o

7 ESTARTEGIAS DE MARKETING DIGITAL 
QUE PUEDES USAR

CAPÍTULO 3

Facebook ads, preparar un discurso de
venta o incluso lanzar una promoción y ver
cómo los visitantes llegan a tu sitio web.
Es importante que consideres que para
crecer se necesita invertir, pero debes
también saber hacerlo, en ese sentido,
nuestra recomendación es que evalúes de
forma orgánica que aspectos de tu marca
tiene mayor efectividad entre los usuarios
y luego hagas pequeñas inversiones para
probar cuales son las mejores variantes
para tu marca.
Cada plataforma de ads funciona distinto,
así que aprende sobre la que mejor se
adapte a tus objetivos. Asimismo, dentro
de tu estrategia de ads tú defines cómo
comunicarte con los usuarios, pueden
apelar por tener un discurso de venta
directo o usar un discurso que despierte
empatía.

Marketing de contenido
El marketing de contenido es una de
nuestras estrategias de marketing favorita,
ella está enfocada en el desarrollo de
contenidos valorado por nuestros
potenciales clientes.
Sea en forma de post, artículos o vídeos,
crear contenido de valor tiende a generar
una mayor fidelización por parte de

Hasta ahora hemos apreciado como existen elementos y estrategias macro que puedes 
implementar para despertar las emociones de nuestros usuarios y persuadirlos a que 
nos compren, ahora compartiremos contigo algunas estrategias específicas que puedes 
implementar. 
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los usuarios con nuestras marcas, si en
tu caso estás ofreciendo una propuesta
que amerita de pagos o compres
recurrentes, implementar una estrategia
de marketing contenido puede ser muy
útil.
Asimismo, ofrecer contenido de calidad
puede ser una oportunidad para
representar autoridad dentro de un
nicho, nosotros tenemos una autoridad
digital, que no es solo reconocida por los
desarrollos que hemos impulsado sino
que es validada por el contenido de
valor que constantemente estamos
ofreciendo en nuestras múltiples
plataformas.

Ofrece recursos descargables y gratis
Cuando otorgamos un entregable
generamos un vínculo de compromiso
entre los usuarios y nuestra marca, esto
es muy importante, porque ese
compromiso puede inducir una futura
venta.
Además, podemos ofrecer un contenido
que sea descargable, en PDF por
ejemplo, a cambio de tan solo un correo
electrónico, el usuario obtendrá un
contenido valioso gratis y nosotros una
data sobre un potencial cliente.
Considera que los usuarios quieren
tener confianza en tu marca antes de
contratarte o comprarte y un recurso
descargable bien diseñado puede lograr
ese objetivo.
Además que esta estrategia es perfecta
para aplicar el principio de reciprocidad
y de fidelizar a tu audiencia con tu
marca.

Email Marketing
Otra de nuestras estrategias favoritas es la
de Email Marketing, la cual consiste en
hacer llegar distintos correos a tus
usuarios. Los cuales pueden ser usados en
cada una de las etapas de la relación que
establecemos con los posibles cliente, por
ejemplo, podemos hacer llegar correos
cuando recién un usuario se suscribe a
nuestro newsletter, luego otorgarle
contenido de valor durante algunas
semanas por esta misma vía, tras esto
podemos continuar con un correo de
ofertas y finalmente con un mail emotivo,
una vez que se haya hecho una conversión
con nuestra marca.
Asimismo, el Email Marketing puede
usarse en conjunto con otras estrategias
de marketing digital y lograr grandes
efectos, a través de plataformas como
Mailchimp puedes enviar correos de
promociones, descargables o contenidos
de valor, además de tener una mayor
cercanía con tus usuarios.

Plan de afiliado
¿Y si en vez de buscar tu a más clientes,
tus propios clientes buscan a más
clientes? De eso se trata un plan de
afiliado, de generar una red en donde tus
primeros clientes obtengan beneficios por
encontrarse más clientes.
Recientemente en NEXO lanzamos
nuestro propio plan de afiliados donde
ofrecemos un 15% en comisiones por
cada venta referida, esta estrategia nos
permite expandirnos y generar una
relación ganar – ganar con nuestros
usuarios.
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Cross-selling y upselling
El Cross-selling consiste en ofrecer un
producto complementario, mientras que el
upselling tiene como objetivo persuadir a
los clientes para que compren una versión
mejorada o premium de nuestro producto o
servicio.
Con estas dos técnicas podemos construir
discursos o promociones que nos generan
mayores ingresos, además de presentarle
alternativas a nuestros clientes sobre un
mismo producto o servicio.

Hasta ahora hemos compartido contigo
aspectos estratégicos que puedes
implementar desde ya en tu proyecto
digital, pero queremos también compartir
contigo cómo puedes hacer un plan de
marketing para organizar cada una de tus
ideas y cómo elaborar una ruta de venta o
funnel para tener mayor claridad cómo y
cuándo aplicar cada estrategia
dependiendo del estado en el que se
encuentre tu potencial cliente.
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Analiza la realidad
Lo primero que debes hacer para crear
un plan de marketing digital es analizar
tanto la realidad interna como externa
de tu organización, en ese sentido, debe
revisar si tu organización tiene bien
definido quien es su buyer persona,
como ha sido el comportamiento de los
actuales clientes y cuáles son las
mejores plataformas de comunicación
de tu marca.
También, debes analizar las tendencias
del mercado, que le está funcionando a
tu competencia, y cuáles son las
principales demandas de tu nicho de
mercado. Entre mayor cantidad de datos
puedas analizar, mejor.
En la actualidad, con una simple
búsqueda en Google puedes descubrir
mucho sobre tus usuarios y las
necesidades que estos tienen, solo basta
indagar correctamente y obtendrás
mucha información valiosa que podrás
analizar e implementar.

Establece objetivos
Una vez que reconoces la realidad
interna y externa, debes de plantearte
objetivos, ¿A dónde planeas llegar?
Establecer metas a corto, mediano y
largo plazo le permitirán a tu
organización avanzar constantemente
hasta finalmente lograrlo.

5 PASOS PARA CREAR TU PLAN DE 
MARKETING DIGITAL

CAPÍTULO 4

Ten presente que tus objetivos deben ser
realistas, pero también escalables, para
que de esta forma tu proyecto digital
pueda mantenerse siempre en constante
crecimiento.

Elabora estrategias
Es momento de ponerse creativos, y
empezar a elaborar estrategias, es
importante que tengas en claro tus
objetivos, pero no te quedas con solo una
estrategia, considera que el mundo digital
nos permite implementar diversas tácticas
en simultáneo.
Puedes usar una estrategia enfocada en
Email, y a la vez, planear una campaña de
publicidad paga mientras también lanzas
un webinar. Cada una de estas estrategias
pueden tener el mismo objetivo, pero usan
medios distintos.
Es importante que cuentes con distintas
opciones para lograr tus objetivos para que
así el éxito de tu organización no dependa
únicamente de una estrategia.

Crea un plan de acción
Una vez que tienes cada estrategia
definida, es momento de preguntar ¿Cómo
lo hacemos? Es hora de colocar cada uno
de los pasos que necesitamos recorrer
para hacer realidad cada estrategia.
Existen varias herramientas que podemos
usar para crear y organizar nuestros planes
de acciones, como por ejemplo trello, en
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donde podemos trabajar en simultáneo
con nuestros equipos de trabajo de
forma flexible y focalizada.

Registra tu progreso
Es súper importante que puedas llevar
las métricas de cada acción que
ejecutes, solo así podrás determinar si
tus estrategias están funcionando o si
los análisis que hiciste sobre el mercado
realmente son correctos.
El marketing digital te permite medir
absolutamente todo, desde cantidad de
clicks hasta cantidad de visitas en una
página web, esta data nos permite
reconocer si debes hacer ajustes en
alguna de las etapas de tu plan de
marketing digital. Utiliza las métricas
con sabiduría, dale libertad a la
creatividad y no temas innovar.

“El único modo de hacer un 
gran trabajo es amar lo que 

haces”. Steve Jobs
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CAPÍTULO 
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FUNNEL DE VENTAS
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Los embudos de ventas, también
conocidos como funnel, son una serie de
pasos o procesos que se plantean desde
una organización para que un usuario
alcance un objetivo, el cual puede ser
lograr un registro, concretar una venta o
cualquier otra meta que se establezca la
organización.
Los embudos de ventas (funnel) se
caracterizan por implementar una serie
de estrategias en cada una de sus
etapas, con la intención de filtrar a la
mayor cantidad de potenciales clientes.
Los funnel tienen como intención
estructurar y optimizar los métodos de
adquisición y conversión de
usuarios/clientes. Es decir, establecer los
pasos para lograr captar la atención de
un número elevado de personas, a la
vez, seleccionar de entre estos usuarios
los que tienen una mayor probabilidad
de convertirse en nuestros clientes.
Existen distintos modelos de plasmar un
embudo de ventas, sin embargo, el
modelo tradicional se construye de 4
etapas:

1era Etapa: Atracción o visitantes
Es la primera etapa de los embudos de
ventas y a la vez las más amplia, en ella
el objetivo es dar a conocer nuestra
marca a través de la generación de un
contenido que sea valorado por los
usuarios. Para ejecutar correctamente
esta etapa es importante conocer
nuestro target, saber cuál es el público
al que vamos a dirigirnos,

FUNNEL DE VENTAS
CAPÍTULO 5

una vez que tenemos precisado nuestros
usuarios, debemos ofrecer un contenido de
forma creativa y útil.
Algunas de las estrategias que puedes
implementar en esta primera sección del
embudo de ventas es poseer presencia
digital a través de un sitio web y las redes
sociales, además de llevar a cabo
campañas publicitarias con la intención de
generar alcance o empezar con un blog que
brinde contenido de valor que se posicione
entre los buscadores.

2da Etapa: Consideración o Leads
No todos los usuarios que visiten tu sitio
web o le den like a tus publicaciones tienen
la intención de comprar, sea porque no
tienen los recursos o la urgencia de
adquirir tu producto o servicio, esa es la
principal diferencia entre un visitante y un
lead.
El lead es aquel usuario que se encuentra
con la intención de realizar una compra, en
esta etapa, el principal objetivo del funnel
es generar confianza y convencer a
nuestros usuarios que nuestra propuesta
de valor es la indicada para cubrir sus
necesidades.
Algunas estrategias que puedes aplicar en
esta etapa, son otorgar materiales
descargables, tal como un E-Book, o
generar espacios de formación como un
webinar, una MasterClass o un curso
gratuito, los cuales te sirven para ofrecer
valor a tus usuarios y a la vez sustraerse
datos que te permitan una mayor
interacción con ellos.

20



Leads calificados
Implementando un CRM puedes llevar
un registro del recorrido histórico de
acciones que ha tenido un usuario con tu
marca, de esta forma puedes saber si un
usuario ha consumido tus recursos, que
tanta interacción ha tenido con tu
propuesta y sobretodo obtener un
panorama de las realidades de estos
usuarios.
De esta forma puedes segmentar tus
leads en leads calificados, es decir, en
clientes potenciales que cumplen con
una serie de requisitos que consideres
importante, tales como confianza en tu
organización, emoción de compra o
capacidad financiera lo cual puede
aumentar tus expectativas de vender
entre ellos.

3ra Etapa: Decisión y oportunidades
En esta etapa tus leads calificación ya
han tomado la decisión de comprar, sin
embargo, están escogiendo cuál es la
mejor opción para ellos.
Es aquí donde se hace importante el
recorrido que han hecho los usuarios con
tu marca, y la data que poseas de ellos
para poder generar las oportunidades
de venta que se adapten a sus
necesidades y estados de ánimos.
En esta etapa puedes ofrecer
promociones, descuentos, cupones por
tiempo limitado, entre otras estrategias
que deberás acompañar con un discurso
persuasivo para lograr que tus leads
calificados compren tus productos o
servicios.

4ta Etapa: Ventas
La última etapa es concretar la venta, la
principal intención de los funnel es que la
tasa de conversión de ventas/cliente
aumente gracias al recorrido previo que
han hecho los usuarios. Sin embargo, es
importante considerar que el camino de
nuestros ahora clientes puede extender
más allá de la venta inicial, debido a que
existen estrategias como los up-sell o los
cross-selling los cuales consisten en
generar pequeñas ventas
complementaria, con la intención de hacer
varias ventas en un único cliente y generar
así una mayor ganancia dentro de
nuestras organizaciones.
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Lo que hemos compartido contigo hasta ahora es apenas la punta del iceberg 
de todo lo que puedes lograr con tu proyecto online

Además de adquirir más clientes y aumentar tus ventas, las herramientas 
digitales pueden facilitar los procesos internos y externos de tu organización, 

sea a través de automatizaciones o de plataformas de gestión, el mundo 
online tiene un alcance exponencial.

Por eso, parte de nuestra filosofía en NEXO es nunca dejar de crecer, porque 
entendemos que el mundo está en constante cambio, y que cada día podemos 

innovar para mejorar cada uno de nuestros procesos.
Nos apasiona lo digital porque somos testigos del gran potencial que pueden 

lograr las marcas personales, empresas, academias y organizaciones en 
general cuando deciden sumarse a la aventura del mundo online.

Así que esperamos que puedas contactarte con nosotros visitando nuestro 
sitio web NEXO.PAGE ya que nos encantaría poder conversar contigo y 

acompañarte a desarrollar tu proyectos digitales. 

EPÍLOGO: 
CRECER Y CRECER

CTA GOES HERE
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