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RELEVO LEGAL
Los resultados mencionados en este libro electrónico son los de nuestra empresa,
de clientes y de nuestros estudiantes, y de ninguna forma son típicos.
Somos profesionales en los que hacemos y no garantizamos que puedas conseguir
resultados específicos.
Todos los negocios conllevan un riesgo y un esfuerzo real. Son muchas las personas que
aunque tienen la oportunidad… No Toman Acción.
No conocemos tus destrezas, capacidades, recursos o experiencia y por eso no podemos
ofrecer NINGUNA garantía de resultados y/o expectativa de ganancia.

Este libro electrónico ha sido escrito únicamente con fines informativos. Se ha hecho todo lo
posible para que este libro electrónico sea lo más completo y preciso posible. Sin embargo,
puede haber errores en la tipografía o en el contenido.
Además, este libro electrónico proporciona información solo hasta la fecha de publicación.
Por lo tanto, este libro electrónico debe utilizarse como guía, no como la fuente definitiva.
El propósito de este libro electrónico es educar. El autor y el editor no garantizan que la
información contenida en este libro electrónico tenga absoluta exactitud y no será
responsable de ningún error u omisión.
El autor y el editor no tendrán responsabilidad ni responsabilidad ante ninguna persona o
entidad con respecto a cualquier pérdida o daño causado o presuntamente causado directa o
indirectamente por este libro electrónico.

Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual que surjan del su
contenido y distribución.

INTRODUCCIÓN
Imagina que tan diferente seria todo en tu vida si en unos cuantos meses puedes triplicar tu
ingreso comenzando y creciendo tu propio de como Especialista en Mercadeo Digital.
Un negocio que te permita ganar dinero “Más Que Suficiente” desde tu casa o cualquier
lugar con tan solo tu computadora y conexión al Internet. Eso, ¿haría alguna diferencia
importante en tu situación y estilo de vida?
Si tu respuesta es afirmativa y te interesa saber como puedes lograr esto, te invito a que leas
esta guía hasta el final y presta mucha atención a la información se comparte aquí.
¡Definitivamente puede cambiar mucho tu vida!

Hola, mi nombre es Joannix Ochart y desde el 2010 mi
enfoque y pasión ha sido el desarrollo y promoción del
programa de capacitación por Internet y completamente
en español, Aprende Social Media™.
Una plataforma de aprendizaje paso-por-paso que
ayuda con todo el conocimiento y las herramientas
necesarias para que puedas arrancar y crecer una
lucrativa empresa de mercadeo digital, siguiendo un
sistema probado para conseguir clientes y buenos
resultados para esos clientes.
Si estas buscando la manera de aumentar tus ingresos, trabajar desde la casa y recuperar el
control de tu tiempo… Convertirte en “Especialista en Mercadeo Digital” puede ser esa
gran oportunidad que buscas. Voy a mostrarte como puedes comenzar de la mejor forma.

Todos sabemos que el Internet y las redes sociales han cambiado y siguen cambiando de
muchas maneras la forma en que nos comunicamos, educamos, informamos, compramos,
vendemos y hasta como nos enamoramos.
Hace ya más de una década que comencé mi agencia digital desde casa y he podido ver como
cada año ha crecido la demanda por el servicio que ofrecemos y por consiguiente las
ganancias.
Me disfruto mucho mi trabajo, especialmente por sus excelentes recompensas y ventajas.
¿Si me preguntas qué es lo que hago exactamente?
Te diré que yo ayudo a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a dar a conocer sus
negocios, ganar prospectos y aumentar las ventas con su mercadeo en Internet y las redes
sociales.
He tenido la oportunidad de trabajar con reconocidas marcas nacionales, restaurantes,
hoteles, abogados, autores, artistas, “coaches”, dentistas, médicos, entrenadores personales,
red de mercadeo, ventas por Internet, eventos, tiendas de ropa en y fuera del Internet,
empresarios e infoempresarios, entre otros muchos negocios.
Si te estás preguntando, ¿qué es un Especialista en Mercadeo Digital? Quiero compartir
contigo la definición que prefiero:

Un Especialista en Mercadeo Digital es una persona capacitada para crear e implementar una
efectiva estrategia de mercadeo en internet y las redes sociales que de a conocer el negocio,
atraiga prospectos y consiga clientes para la empresa que lo contrate.

¿Por Qué Un Negocio Como Especialista en Mercadeo Digital?
Prácticamente todos los dueños de negocio reconocen que tener una buena presencia en
Internet y las redes sociales es una necesidad y obligación si quieren tener alguna posibilidad
de éxito contra la competencia. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo.
El dueño de negocio sabe que su cliente ideal está en Internet y las redes sociales.
Sin embargo, muchos (de hecho, la mayoría) no tienen idea de cómo lograr esa buena
presencia digital.

Los dueños de negocios enfrentan 2 grandes retos:

1. No saben utilizar las redes sociales para sus negocios.
2. No tienen el tiempo para aprender como utilizarlas para sus negocios.
Necesitan a alguien que les ayude a crear y mantener la presencia digital adecuada para el
negocio en Internet y las redes sociales, promocionando su negocio, llevando tráfico a su sitio
web, creciendo su lista de prospectos para lograr ventas y más clientes.

Ese alguien que necesitan es un Especialista en Mercadeo Digital… ¡Y Puedes
Ser Tú!
Tú puedes aprender lo necesarios para comenzar tu negocio y ofrecer tus servicios para
ayudar a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) con su mercadeo en Internet y las redes
sociales. Implementando para estos negocios simples pero muy efectivas estrategias de
promoción les permitan ganar prospectos y clientes.
Y por este servicio te van a pagar muy bien y muy contentos. Pero, tienes que aprender lo que
nosotros llamamos “El Negocio Del Negocio”. (Más adelante te hablo más al respecto).

Tú puedes aprender lo necesarios para comenzar
tu agencia digital… Pero, tienes que aprender lo
que nosotros llamamos “El Negocio Del Negocio”.

Ejemplo:
>>> Un Restaurante

El dueño de un restaurante sabe que puede utilizar Facebook e Instagram para dar a conocer
su restaurante y para atraer nuevos clientes, pero de seguro está muy ocupado con todo lo
que conlleva tener y mantener un restaurante.
Este dueño de negocio no tiene el tiempo (ni el deseo) para sentarse aprender los detalles
importantes de como mercadear su negocio en las redes sociales, pero sí tiene el
presupuesto y el deseo para contratar a alguien (ese superhéroe) que lo haga por él.
Un Especialista en Mercadeo Digital es la persona que hace falta contratar urgentemente.

Un superhéroe para ese negocio…
Que sabe utilizar los medios sociales
para atraer nuevos clientes y ventas

5 PASOS PARA COMENZAR A TODA VELOCIDAD
Son 5 los pasos esenciales que recomendamos para que puedas comenzar de la mejor forma
tu agencia digital desde casa y consigas grandes resultados en el menor tiempo.
No subestimes la simpleza con la cual presento estos pasos. Intencionalmente lo hacemos así
para que sea más fácil de entender y recordar. Primero vamos a presentar el listado de estos
5 pasos y luego los vamos explicar cada uno en detalle.

Conoce muy bien “Cuál Es El Negocio”
Aquí fallan muchas personas… Comenzando mal desde el principio ;-(

Aprende a conseguir “Los Resultados”
Simplificando y sistematizando con una receta probada y fácil

Define correctamente a “Tu Cliente Ideal”
Muchos van a querer lo que ofreces… Pero tú no debes de trabajar con todos.

Crea y presenta “La Oferta Irresistible”
De esta forma el precio es irrelevante y puedes ganar mucho más $$$

Activa el sistema para “Ganar En Grande”
La plataforma y presencia digital correcta que consigue que te contraten

Conoce muy bien “Cuál Es El Negocio”
Como Especialista en Mercadeo Digital vas a trabajar creando promociones en los medios
sociales que consigan atraer prospectos y clientes a los negocios de tus clientes. Pero esta es
solo la parte obvia de todo el asunto… (De hecho, ese es el paso #2).
Tu negocio es mucho más que simplemente aprovechar el “Social Media”.
Como Especialista en Mercadeo Digital, tú eres un empresario/a y por consiguiente tienes que
saber y hacer mucho más que simplemente meterte a Facebook.
Tienes que conocer y dominar lo que nosotros llamamos, “El Negocio Del Negocio”.
En nuestro programa Aprende Social Media™ le damos mucha importancia a los temas de
“La Mentalidad Empresarial”, “La Correcta Estructura de Negocio” y “Actividades que Generan
Ganancias”, porque puedo asegurarte que estas son las claves que van hacer la gran
diferencia para que puedas ganar mucho o perder dinero y esfuerzo con tu negocio.
Por ejemplo, contesta si tienes muy claro:
Ø ¿Cuál es la mentalidad correcta que necesita un empresario/a que comienza un negocio?
Ø ¿Cuáles son las responsabilidades principales de un Especialista en Mercadeo Digital?
Ø ¿Cuáles son las responsabilidades principales que tienes como empresario/a?
Ø ¿Cómo vas a atraer nuevos clientes y cuáles serán tus paquetes de servicios y precios?
Ø ¿Cuáles son las palabras exactas que debes utilizar cuando presentas a un prospecto?
Ø ¿Qué tipo de propuesta debes crear y como presentarla de forma irresistible?
Y por supuesto… La Parte Legal Del Negocio
Ø ¿Qué necesitas preparar, tener y hacer para que toda tu empresa cumpla con las leyes y
regulaciones y tengas protección contra cualquier eventualidad?
Si te interesa comenzar un negocio con una agencia digital, pero tienes dudas contestando
alguna de estas preguntas, definitivamente te conviene Aprende Social Media™.

Responde:
>>> ¿Por qué Quieres Tener Tu Propio Negocio?
Parte muy importante de “La Mentalidad Empresarial” es “Tu Porque”. La razón o razones para
querer comenzar y crecer tu propio negocio. Tienes que tener esto muy claro ya que será el
combustible de impulso para seguir avanzando hasta alcanzar la meta sin importar cuales
sean los obstáculos que se atraviesen en tu camino.
Cuando las ganas y razones son lo suficientemente fuertes… ¡El Éxito Es Inevitable!
Posibles razones: (Escoge algunas o añade la que tengas)

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Quieres renunciar a tu trabajo actual (Ya no te gusta)
Buscas una nueva fuente de ingreso (Quieres dinero extra)
Quieres trabajar desde tu casa (Conveniencia y tiempo con tu familia)
Ya trabajas como Especialista en Mercadeo Digital, pero quieres hacerlo para ti.
Quieres un negocio que te permita trabajar desde cualquier lugar (Estilo de vida)
Quieres ganar más $$$ (Seguridad, tranquilidad y libertad financiera)
Tienes metas o responsabilidades que requieren más $$$ (Necesitas ganar más)
Quieres aportar al hogar (Ayudando a tu pareja con dinero extra)
Quieres acabar con el promedio y comenzar a disfrutar ¡EN GRANDE!
_______________________________________________________________________ (Tu razón)

No importa cual sea tu razón o meta, debes tener bien claro “Tu Porque”. Ya que todo lo que
hagas deberá estar alineado con ese objetivo que quieres alcanzar y las razones para lograrlo.
Escribe aquí “Tu Porque”:

Aprende a conseguir “Los Resultados”
No tienes que saberlo todo desde el principio, pero si tienes que saber lo que haces.
Tienes que hacer las cosas bien para que puedas conseguir ”Los Resultados” que quieren tus
clientes.
Lo correcto de la manera correcta en el momento indicado con la frecuencia correcta.
¿Qué cosas debes saber hacer y cuáles son “Los Resultados” que debes conseguir?
Todo va a depende de los servicios que incluyas en tu oferta y las necesidades de los clientes
con los cuales decidas trabajar.
Porque el éxito de tu negocio siempre dependerá de cuanto puedas lograr para tus clientes.
Entre mejor resulte para ellos… Mejor resulta para ti.
Y cuando tus clientes consiguen buenos resultados, te refieren con otros clientes y esa es la
mejor manera de crecer tu negocio.
Tu tarea es simplificar la complejidad del asunto del mercadeo digital.
La buena noticia…

>>> No Es Difícil <<<
Simplemente Es Diferente

En el programa Aprende Social Media™ enseñamos una serie de “RECETAS PROBADAS”
(ese es el termino que nos gusta utilizar) que puedes utilizar con tus clientes y que
literalmente son tan fáciles como “copiar y pegar”.
Cuando las implementas de la forma en que recomendamos consigues buenos resultados y
parecerá que tienes súper poderes para identificar, atraer y conseguir prospectos y clientes
para el negocio de tu cliente.
En este negocio ganas $$$ con el conocimiento y destrezas que vas a desarrollar.

¿Qué Servicios Puedes Ofrecer?
Son muchos los servicios que puedes ofrecer en tu agencia digital, pero según mi experiencia
hay 4 servicios principales en los que debes enfocarte.
Estos son los primeros que recomiendo aprendas a dominar, porque son los que más te van a
solicitar y a los que más dinero le vas a ganar.
1.
2.
3.
4.

Delinear de la estrategia de mercadeo (Incluyendo establecer los objetivos que se quieren).
Creación del plan de contenido y calendario de publicación (De acuerdo a la estrategia).
Campañas de publicidad en Facebook e Instagram (Anuncios en estas plataformas).
Servicio al cliente (Enlace de soporte entre los clientes y el negocio).

Al principio de tu negocio, con estos 4 servicios es suficiente. No lo compliques. Enfócate en
hacer estas 4 cosas muy bien y conseguirás grandes resultados.
Luego, ya con experiencia y resultados alcanzados, puedes comenzar a expandir tu oferta de
servicios, con estrategias más avanzadas. Por ejemplo:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Concursos en las redes sociales
Embudos de ventas automatizados
Email marketing
Consultoría avanzada personalizada
Entrenamientos a empleados de la empresa

Aquí presento solamente unos cuantos ejemplos de las muchas alternativas que
eventualmente puedes ofrecer. Pero voy a repetir algo importante que te recomiendo:
Al principio… No lo compliques.
Simple pero efectivo te permite ganar más $$$ y más rápido, sin mucho esfuerzo de tu parte.

=

Evaluación De Tu Conocimiento Y Destrezas
Haz un inventario de tu conocimiento y tus destrezas. Marca la casilla junto a lo que ya
dominas para que tengas una mejor idea respecto a que debes aprender para ganar $10k y
más al mes con tu agencia digital.

q
q
q
q
q
q
q

Análisis De La Presencia De La Empresa
Delinear La Estrategia De Mercadeo En Redes Sociales
Creación Del Plan De Contenido y Calendario de Publicación
La Receta Ganadora (7 Pasos Para Atraer Clientes)
La Fórmula Infalible (O x T x C = $$$)
La Trifecta Para Ganar (Mensaje, Audiencia, Momento)
Configuración Y Mantenimiento De La Plataforma Digital

q
q
q
q
q
q
q

Instagram
YouTube
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Diseño E Implementación

q
q
q
q
q

Facebook

Anuncios En Facebook e Instagram
Concursos En Redes Sociales
Anuncios En YouTube

Los 4 Etapas Del Trayecto Del Cliente (Embudos De Ventas)
Creación de Embudos de Ventas

q
q
q

Páginas de Captura
Páginas de Agradecimiento
Campañas de Seguimiento Automatizado Con Emails

Define correctamente a “Tu Cliente Ideal”
Hoy en día, prácticamente todos los negocios necesitan mercadearse en las redes sociales:
restaurantes, salones de belleza, programas de televisión, compañías de expediciones,
artistas, hoteles, empresarios, marcas nacionales y el negocio de la esquina, entre otros.
Pero, por experiencia te digo que no vas a querer trabajar con todos.
Cada negocio es diferente y para que puedas hacer bien tu trabajo como Especialista en
Mercadeo Digital (y lograr resultados para ese cliente) debes conocer cómo funciona el negocio,
quien es su cliente ideal y detalles de la oferta que hacen la diferencia contra la competencia..
Entonces si tienes 10 clientes y todos en industrias distintas, tendrías que aprender todo lo
anterior de 10 formas diferentes.
Por tal razón, es importante que identifiques quien es ese cliente ideal con el que quieres
trabajar para que puedas enfocarte en esa industria. Te conviertes en un especialista.
Y la regla de oro dicta que en todas la industrias, los especialistas ganan más que los
generalistas (y tu trabajo será mucho más fácil). Por esta razón recomiendo que te
especialices en una industria o tipo de negocio.
Crea una lista de clientes que crees puedes ayudar y los detalles respecto a ese tipo de
negocio, el mercado, la competencia, su cliente ideal y que se puede presentar mejor que la
competencia.
La información que entras en esta lista es la misma que necesitas para alimentar y activar el
sistema para ganar EN GRANDE que explicamos más adelante en el paso #5.

Comparte que estas trabajando en esta guía en las
historias de Instagram y etiquétame como @Joannix.

Listado De Posibles Clientes
q Abogados y notarios
q Acondicionadores de aire
q Agencias de viajes y excursiones
q Alarmas y servicio de seguridad
q Arquitectos, ingenieros y agrimensores
q Arreglos y floristerías
q Artistas y artesanos
q Autores y conferenciantes
q Bancos y aseguradoras
q Bienes raíces y Realtors
q Calentadores y paneles solares
q Campamentos de verano
q Casas de empeño y prestamos rápidos
q Causas y entidades sin fines de lucro
q Centro de cuido de niños
q Centros de bronceados y masajes
q Chiroprácticos y naturópatas
q Cirujanos plásticos
q Clases de conducir
q Clases de música
q Coaches, consejeros y facilitadores
q Compañías de internet y celulares
q Compañías de mudanzas
q Competencias, concursos y rifas
q Conciertos y festivales
q Consultores (en sus diferentes campos)
q Contables y asesores financieros
q Contratistas, plomeros y electricistas
q Cooperativas de ahorro y crédito
q Coordinadores de bodas
q Dentistas y odontología
q Dermatólogos
q Diseñadores de interiores
q Doctores (diferentes especialidades)
q Dry cleaners, lavanderías y sastres
q Dulces y repostería artesanal
q Entregas, transportación y limosinas
q Entrenadores de perros
q Escuelas y colegios privados

q Estaciones de radio y televisión
q Estudios de grabaciones
q Eventos deportivos y carreras
q Farmacias y tiendas de suplementos
q Ferreterías y equipo de construcción
q Fotógrafos y videógrafos
q Gimnasios y entrenadores
q Hospitales y clínicas
q Hoteles y paradores
q Imprentas y rotulación
q Infoempresarios
q Joyerías y perfumerías
q Landscaping y plantas ornamentales
q Mantenimiento de piscinas
q Mecánica y hojalatería de autos
q Cantantes, músicos, grupos, bandas y djs
q Negocio multinivel (red de mercadeo)
q Planificadores de eventos especiales
q Políticos y figuras públicas
q Productos de belleza y cuidado de la piel
q Programadores y artistas gráficos
q Programas para bajar de peso
q Promotores de eventos
q Renta y venta de automóviles
q Renta y venta de equipo audio-visual
q Renta y venta de trajes y etiquetas
q Representantes y agencias
q Restaurantes, cafeterías y food trucks
q Salones de actividades
q Salones de belleza y uñas
q Spas & resorts
q Supermercados
q Suscripciones
q Tiendas de productos para animales
q Tiendas de ropa y boutiques
q Tiendas de zapatos y accesorios
q Tiendas shopify y venta por Internet
q Universidades y colegios técnicos
q Venta y reparación de equipo electrónico

Tu Cliente Ideal Te Necesita
Quiero que sepas que tu cliente ideal existe, te busca y está esperando que le presentes tu
oferta irresistible para contratarte al momento y que puedas comenzar a gestionar su
mercadeo en la redes sociales y el Internet.
Pero para que lo anterior ocurra tienes que prepararte adecuadamente y nunca dejar que
pensamientos limitantes se conviertan en obstáculos.
Ejemplos de un pensamientos limitantes que debes evitar:

El mercado está saturado.
Nadie va a querer contratarme.
No hay clientes que quieran o puedan pagar esa cantidad.
Para alcanzar el éxito no puedes pensar así. Controlar las dudas y pensamientos limitantes es
parte de ”La Mentalidad Empresarial” que ya presentamos en el paso #1 y que como ya
mencione discutimos detalladamente en el programa Aprende Social Media™.
Son muchas las personas que no creen que pueden o que se puede ganar “EN GRANDE” y
por eso quiero compartir contigo una frase celebre del famoso empresario Henry Ford.

“Si crees que puedes… ¡PUEDES!
Si crees que no puedes… También estás en lo correcto”
En otras palabras, tú escoges tus pensamientos y lo que quieres creer. Tus pensamientos
se convierten en creencias, las creencias dictan tus acciones (lo que haces o no haces), y tus
acciones son responsables de tus resultados. Por consiguiente, todo comienza en tu mente,
con una importante decisión. Crees que puedes o no puedes. Esa decisión te llena de certeza
o de duda. Tú decides y depende de “La Mentalidad Empresarial” que puedas desarrollar.

Necesitas fortalecer

“La Mentalidad Empresarial”
Para Ganar ¡EN GRANDE!

2 Graves Errores Comunes Que Debes Evitar
Son muchos los nuevos Especialistas en Mercadeo Digital que comenten 2 graves errores
comunes que dificultan que el cliente ideal los pueda contratar y por consiguiente limitan el
crecimiento de su negocio.
Grave Error Común #1: No trabajan con el cliente correcto. (Fallan en el paso #3)
Grave Error Común #2: No presentan la oferta correcta, de la forma correcta y por
consiguiente el cliente no ve el valor que ofrecen. (Fallan en el paso #4)
Estos son los 2 graves errores comunes que debes evitar a toda costa si quieres crecer un
negocio solido que genere buenas ganancias.
El mejor consejo que puedo darte para evitar estos errores: Debes reconocer el valor de tu
trabajo primero que nadie. Si no crees en lo que haces y lo valoras adecuadamente, nadie lo
hará. No todos van a poder pagar tu precio y eso está bien. Porque quienes no pueden pagar
lo suficiente para contratarte… NO SON TU CLIENTE IDEAL.
Lo que no puedes hacer es cobrar por debajo de lo que vale tu trabajo y tu tiempo, porque la
competencia (otro supuesto Especialista en Mercadeo Digital) cobra menos. Primero que todo,
no hay comparación cuando sabes lo que haces y lo que puedes ofrecer (los resultados que
puedes conseguir).
Si realmente el mercado estuviera saturado, los precios por el piso y el cliente ideal en peligro
de extinción, nuestra estudiante Xiara Velázquez no tendría sobre 20 clientes pagando de
forma consistente por lo que nosotros llamamos los paquetes de servicio bronce, plata y oro.
Esa es ”La Mentalidad Empresarial” sin limites de los estudiantes de Aprende Social Media™.

Crea y presenta “La Oferta Irresistible”
Establecer el precio correcto para tus servicios en la agencia digital es algo bien importante.
Con ese precio correcto, GANAS BIEN y puedes tener un negocio próspero. De lo contrario,
puedes terminar trabajando muchas horas y ganando muy poco. Cuando cobras muy poco (el
precio equivocado) pierdes tiempo, dinero y oportunidades.
Por eso en el programa Aprende Social Media™ recomendamos a todos los estudiantes a
cobrar sus servicios de la agencia digital por paquetes o proyecto y nunca por hora.
¿Por qué no debes cobrar por hora?
Si le cobra a tu cliente por hora, estás limitando la cantidad de dinero que puedes ganar.
Nunca se sabe con exactitud cuando tiempo vas a necesitar para completar un trabajo,
porque son muchas las variable. Por ejemplo, si le estimas al cliente que el trabajo te va a
tomar unas 5 horas y luego lo terminas en solamente 2 horas, pues siendo honestos cuando
factures esas 2 horas de trabajo, pierdes 3 horas de facturación adicional.
Como Especialista en Mercadeo Digital debes SIEMPRE cobrarle a tu cliente por el valor que
brinda tu trabajo, al ayudarlo a ganar clientes a través de la estrategia digital, en lugar de por
el tiempo que te toma hacer el trabajo.

Valor vs. Tiempo
“La Oferta Irresistible”

Beneficios Adicionales
>>> Cuando Cobras Por Paquete o Proyecto
1. Puedes Ganar Más $$$ - Cobrar por paquete o proyecto te da la oportunidad de ganar
más y ahorrar tiempo. Porque al principio puede que hacer el trabajo te tome varias horas,
pero eventualmente aprendes a hacer todo en mucho menos tiempo, aunque sigues
cobrando la misma cantidad (gana más $$$ por cada paquete o proyecto porque aumentas tu
eficiencia – la velocidad con que puedes completar el trabajo).
2. El Cliente Sabe Con Anticipación Cuanto Es La Inversión – El contrato por paquete o
proyecto le permite a tu cliente presupuestar lo que va a pagarte por el trabajo. Si el paquete
tiene el precio de $1200.00 al mes, pues el sabe que a principio de cada mes le toca pagarte
esa cantidad. Pero, si cobras por hora el cliente tiene que esperar a que le factures la cantidad
de horas que trabajaste para saber cuánto tiene que pagarte.
3. Sabes Cuanto Necesitas Para Alcanzar Tus Metas - Puedes establecer proyecciones
respecto a con cuantos clientes necesitas para alcanzar las metas financieras de tu negocio. Si
tu meta es ganarte $1,200.00 al mes, pues entonces haces el esfuerzo para conseguir un solo
cliente que te pague esa cantidad cada mes.
Si quieres ganar mucho más… (Ver los ejemplos en la tabla a continuación)

5 Cifras Al Mes
Un Especialista en Mercadeo Digital puede facturar entre $800 a $10,000 y más al mes por
cliente.
Sí… DIEZ MIL DOLARES MENSUALES es una cantidad real, de hecho, conozco quienes cobran
mucho más que eso en su agencia digital. Por supuesto, depende del cliente con el que
trabajas. Por eso es tan importante definir ”Tu Cliente Ideal”. Yo tengo un cliente que me paga
$7,272 mensuales.

Activa el sistema para “Ganar En Grande”
Luego de tomar la decisión de comenzar tu negocio como Especialista en Mercadeo Digital,
aprender la parte técnica y práctica para conseguir resultados, definir al cliente ideal que
quieres ayudar y crear “La Oferta Irresistible” con tus paquetes de servicios, queda el paso
más importante de todos, comenzar a conseguir esos clientes que contraten tus servicios.
La buena noticias es que son muchos y variados, en prácticamente todas las industrias y
ciudades. Puedes conseguir clientes en Internet y fuera del Internet. Visitando en persona,
haciendo llamadas, reuniones virtuales o incluso sin verlos jamás.
Lo bueno de este tipo de negocio es que tú decides con que clientes y con cuantos quieres
trabajar. Tú tienes el control completo.
En el programa Aprende Social Media™ tenemos estudiantes que deciden trabajar con 2 o 3
clientes y otros que tienen sobre una docena de clientes. Todo depende de ti y lo que quieras.

Ejemplos De 2 Estrategias Que Puedes Utilizar Para Conseguir Clientes
1. Tu Plataforma De Mercadeo Digital - Si ofreces los servicios de mercadeo en Internet y
las redes sociales, el primer paso para conseguir clientes es ser ejemplo de lo que ofreces.
Necesitas crear tu plataforma de mercadeo digital, para que puedas compartir contenido
relacionado a lo que haces. Esto te posiciona como autoridad y puedes atraer a esos
prospectos que pueden convertirse en clientes.
Adicional, si vas a una reunión con un prospecto, es seguro que una vez salgas de la reunión
harán una búsqueda de tu negocio y la decisión de contratarte va a depender mucho de lo
que encuentren en esa búsqueda.
2. Funnel De Consulta Gratis- Tus clientes serán dueños de pequeñas y medianas empresas,
por eso puedes participar de eventos para “networking” para PyMEs y sus diferentes
industrias. Puedes crear un embudo de ventas en donde ofrezcas una guía gratis y luego una
consulta de 30 minutos para conocer el problema que tiene ese cliente ideal. Luego el
prospecto va a querer saber como lo puedes ayudar y le presentas tu propuesta de servicios.
En Aprende Social Media™ tenemos un libreto exacto para la consulta gratis (como debes
presentarte y lo que debes decir para cautivar al prospecto) y ejemplos de los emails de
seguimiento.

Consejos Adicionales
1. Necesitas Un Contrato – Eso garantiza tu trabajo y muestra a tu cliente que eres un
profesional. En Aprende Social Media™ tenemos un contrato específicamente para los
servicios de un Especialista en Mercadeo Digital, creado por una licenciada que conoce
muy bien los detalles de nuestro negocio (mi abogada personal y de nuestra empresa).
Si un contrato corres el riesgo de comenzar a trabajar con un cliente y que luego el cliente
decida que ya no quiere trabajar contigo porque equivocadamente que cree que puede
hacer lo mismo por lo fácil que parece (a veces subestiman tu trabajo - te lo digo por
experiencia).
2. No Te Compares, Ni Decidas Basándote En Lo Que Hacen Otros – Cuando comienzas tu
negocio es importante que te enfoques en crear ”El Plan” que funcione para ti y tu negocio,
alineado con tus metas y situación. Si otra persona cobra $97 por sus servicios, ese no es
tu problema. Ese es el problema de esa otra persona que no sabe valorar lo que ofrece o
lo que ofrece no tiene valor (porque no sabe conseguir los resultados). Tú no quieres
trabajar con el cliente que esta buscando ”lo barato”. Ese no es tu cliente ideal.
3. Dile Al Mundo Lo Que Haces – Una vez que comienzas tu negocio, necesitas decirle a
todo el mundo lo que haces, a que te dedicas y como puedes ayudar a tu cliente ideal.
Crea y practica, “Tu Anuncio De Elevador” (una sola oración que explica lo que haces, para
quien lo haces y el beneficio que ofreces (los resultados que puedes conseguir). incluso como
eres diferente.
Entonces coméntale a todos tus familiares, amigos y con quien se cruce en tu camino (por
supuesto de forma sutil – no quieres sonar como vendedor, solamente activar la curiosidad).
También utiliza las redes sociales.
4. Aprende De Quien Ya Tiene Resultados - Comenzar este negocio sin tener un plan o una
guía paso a paso puede ser muy difícil, abrumador y solitario. Yo lo se, porque tuve que
recorrer ese duro camino. Al comenzar mi negocio, no estaba disponible nada parecido al
programa Aprende Social Media™ y su comunidad de apoyo.
Cuando te conectas con otras personas que ya han logrado lo que quieres lograr y ellas
tienen intereses similares a los tuyos, puedes avanzar mucho más rápido y todo será
mucho más fácil. Este es el mejor consejo de todos.

¡Lo Lograste!
Estoy muy contenta porque estas leyendo esta página. Llegaste hasta el final de esta guía
gratis y eso dice muchas cosas positivas de ti. Eres diferente a la mayoría que comienza
muchas cosas y termina muy poco.
Compartí contigo detalles sobre la oportunidad de negocio y como puedes comenzar de la
mejor forma y en el menor tiempo para que consigas muy buenos resultados.
Tienes información especializada que puede darte
una ventaja contra muchos que no tienen este
conocimiento (incluso con años de experiencia trabajando
como Especialistas en Mercadeo Digital).
Ya conoces los “5 Pasos Para Crecer A Toda Velocidad”
un solido y lucrativo negocio con una agencia digital
desde la casa.
Si eres como yo de seguro que estás brincando de la
emoción que sientes de comenzar tu propio negocio
y te imaginas todos los logros que vas a conseguir.
Pero con mucha sinceridad quiero darte un buen
consejo adicional…
Si intentas aprender por tu cuenta todo lo necesario para comenzar, mantener y crecer tu
negocio, será un trayecto cuesta arriba. Te sentirás abrumada o perdida y eso puede que te
paralices. Vas a perder mucho tiempo (horas de sueño y dolores de cabeza) y puedes cometer
mucho errores (porque no sabes lo que no sabes).
Puede que nunca comiences tu negocio o peor aun, que comiences pero no consigas ganar.
Para aumentar grandemente tus posibilidades de éxito necesitas un plan probado, una receta
“Paso-Por-Paso”, aprender de quien ya tiene la experiencia y los resultados que quieres.
YO QUIERO AYUDARTE Y TENGO UNA BUENA NOTICIA…
Durante este mes estoy ofreciendo un “Taller Empresarial Gratis”. Un seminario por Internet
en el cual podrás conocer más sobre como puedes comenzar y crecer un negocio lucrativo,
solido y conveniente negocio. Comenzar tu agencia digital desde la casa y ofrecer tus servicios
a pequeños y medianos negocios.

Te Invito Al Taller Empresarial
Si quieres aprender más sobre como puedes comenzar tu agencia
digital desde la casa visita el enlace >> www.comienzatuagencia.com
Este taller empresarial es muy completo. Comparto contigo los pasos
para comenzar una agencia digital desde la casa.
También voy a compartir contigo casos de éxito de otros Especialistas
en Mercadeo Digital, ejemplos de nuestros clientes y si deseas podrás
seguir aprendiendo con nosotros en el programa Aprende Social
Media™

Haz clic aquí >>
www.comienzatuagencia.com

