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ETAPA 2

ATRAE MÁS Y MEJORES CLIENTES
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Publicista y mercadóloga de profesión, magister en comunicación.  Soy
Consultora Digital Certificada y Business Marketing Strategist avalada por
Florida Global University.

Soy Carito Ruiz y desde hace 12 años estoy haciendo consultorías y he podido
ayudar a más de 5.000 profesionales y a más de 300 de empresarios en más
de 12 países con mis conocimientos y mi experiencia.

      En este contenido quiero compartir contigo información de
valor que me habría gustado tener cuando dejé de trabajar para una
multinacional y tomé la decisión de emprender. ¿Listo para empezar?

------------------------------ ¿Quien soy?´
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ESTO ES LO QUE DICEN MIS CLIENTES:

Haz clic en cada uno de los videos para ver los testimonios

------------------------------ TRAYECTORIA
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ALGUNAS DE LAS MARCAS CON LAS QUE HE TRABAJADO
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CÓMO PROMOCIONAR TU MARCA PARA
AUMENTAR TUS VENTAS

¡Has aceptado mi reto y el resultado de tus respuestas es que te encuentras en la
Etapa 2 de la construcción de un negocio digital rentable y escalable!

En esta etapa lo que necesitamos hacer es optimizar cada una de las fases de venta,
revisar en detalle nuestros textos, nuestras imágenes, los correos, el protocolo de
servicio al cliente a través de medios digitales.  En este punto ya conoces tu marca,
tu sector, tu cliente y tu mejor servicio.  

Por eso, acá lo que necesitamos para aumentar las ventas es optimizar los procesos
y un análisis exhaustivo de los puntos de contacto para aumentar las conversiones
en cada fase del embudo de ventas.

Sé lo que estás sintiendo, porque yo lo viví, yo también estuve hace muchos años
en la posición en la que estás ahora y me hubiera encantado tener un recurso
como el que hoy tú tienes en tus manos para avanzar mucho más rápido y con
pasos más firmes.

De la sinceridad con que respondas a cada una de las preguntas de este workbook,
dependerá lo que pase de aquí en adelante con tu negocio ¡Reserva un tiempo en
tu agenda y resuelve con calma cada uno de estos puntos! 

Avanza, que estás A UN PASO de llegar a la cima.



En esta etapa vamos a DESTAPAR LA HERIDA en tu negocio para que
veas un poco más de claridad en el camino y sepas qué opciones
elegir y en dónde invertir tu dinero, tu energía, tu tiempo y todos tus
recursos.

En esta etapa es clave que analices todo con lupa y que dejes de
mirar a los lados. Vamos a enfocarnos en lo que realmente a
mediano y largo plazo va a generarte un alto retorno de inversión.

Tómate el tiempo de hacer estos ejercicios y responde a conciencia
estas preguntas.

Recuerda que en el momento que necesites, puedes reservar una
sesión de consultoría personalizada conmigo HACIENDO CLIC AQUÍ.
      
       
       
       
       
       

------------------------------ workbook
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https://www.soycaritoruiz.com/agenda/


¿Tienes definido el camino de venta de tu cliente? ¿Ese camino que tú
has definido, realmente es el camino que el cliente está recorriendo? ¿El
recorrido que has definido es fácil, se entiende, es obvio para el cliente?
¿Lo hace de forma natural? ¿Cómo mides los resultados de cada punto
de contacto en esta etapa del camino?

------------------------
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¿Tienes palabras que realmente conectan con tu audiencia en tus
textos, en tus publicaciones de redes sociales, en tu web, en tu landing
page, en tus mensajes de venta?

Fase 1



¿Has validado si las imágenes que usas para tu marca, realmente
conectan con tu cliente? ¿Las imágenes respetan todos los lineamientos
de tu marca? ¿Si yo fuera nueva en tu empresa, tendría claro a través
de algún documento, qué tipo de imágenes si puedo usar para la marca
y cuáles no?

------------------------
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¿Cómo están actualmente tus cifras de email marketing? ¿Tienes base
de datos? ¿Cuál es la frecuencia de envíos que tienes? ¿Cuál es tu tasa
de apertura? ¿Cuál es el % de clics? ¿Cuál es el % de conversión a
venta? ¿Tus correos sólo venden o también generan valor a tu
comunidad? ¿De los últimos 10 correos que has enviado, cuántos son de
venta y cuántos son de valor?

Fase 2



¿Tienes definido un protocolo de servicio al cliente a nivel digital?
¿Sabes cómo aterrizarlo a tu marca y ponerlo en práctica a diario para
aumentar tus ventas? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que
hacen tus clientes? ¿Cómo puedes desarrollar este documento para
agilizar tu atención y al mismo tiempo aumentar las ventas?

------------------------
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Fase 3



------------------------
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¿Cuánto tiempo de la semana gastas en acciones estratégicas para tu
negocio "es decir acciones que generen dinero"? ¿Cuántas horas en
acciones genéricas "acciones operativas que tienes que hacer para
prestar tu servicio pero que no te generan dinero"? ¿Qué tareas haces
más de 3 veces al mes? ¿Por dónde podemos empezar a automatizar
estas tareas operativas para liberar tiempo tuyo y de tu equipo de
tareas que no generan dinero y así lograr tener más tiempo para
enfocarte en lo importante?

Fase 4



Según tu tipo de producto o servicio, ¿para tu cliente es importante
verte a ti o ver quién es el equipo que está detrás de tu marca? ¿Lo
estás haciendo? ¿Te estás mostrando o estás mostrando a tu equipo?

------------------------
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¿Estás llegando a la cantidad de personas adecuada para lograr la
cantidad de ventas que quieres? ¿Sabes si las mejoras en tu embudo
están en la parte alta, la parte media, o la parte baja de tu embudo?
¿Sabías que máximo el 2% de las personas que visitan tu web, al final se
convertirán en clientes? Sabiendo ya esto, ¿qué cifras necesitas en
cada fase de tu embudo para lograr las ventas que pusiste como meta?

Fase 5



¿Qué herramientas de marketing estás usando para ayudar a tu negocio
a crecer más rápido? ¿Estás pagando en este momento con tu moneda
del tiempo o con la del dinero? El dinero siempre vuelve, el tiempo
jamás podrás recuperarlo. ¿Ha llegado el momento de invertir en
algunas herramientas? ¿Sabes si estás usando las adecuadas? ¿Puedes
optimizar los presupuestos según el ciento de infinidades de
herramientas que existen?

------------------------
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Fase 6



¿Qué acciones concretas vas a hacer cada mes para lograr tus metas?
¿Esas acciones que decides son por copiar lo que hay en el mercado?
¿Realmente son las acciones que necesitas para tu marca? ¿Cómo
mides los resultados de cada una de las acciones de marketing?

------------------------
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Define tus prioridades para los próximos 90 días y utiliza la estrategia de
time blocking para poner todo en el calendario y no darle largas a las
acciones que son prioritarias para tu negocio.  Ponte como meta cada
día destinar un tiempo exclusivo para la parte estratégica de tu
negocio, los clientes al final se irán, todo lo demás al final pasará, si tú
no reservas tiempo para tu negocio, nadie lo va a hacer por ti.

Fase 7


