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El Marketing Online No Funciona

Pasar de "bonsai" a convertirse en un 
árbol grande y frondosoTu negocio no termina de dar el salto

Nada da los resultados que esperasLo has intentado casi todo

1. ¿Alguna vez oíste/pensaste 
algo como esto?

Rentabilidad de negocios online era 
superior a los negocios offline
Menores riesgos

Rentabilidad

Sin horarios típicos

Hasta 35 empleadosAntes

Cada uno trabajando 
desde su casa

5 colaboradores

Hoy

Comodidad

De movimientoLibertad

Tres razones

Ayudar a los profesionales a conseguir el 
estilo de vida que siempre soñaron sin 
tener que hipotecar su vida y su tiempo

Misión

RESULTADOSObsesión

Roberto vendió sus 
otros negocios

Delicado
Frágil

Negocio "bonsai"

Apenas consiguen resultados

No Hay Paraíso
No hay ventas

Sin Estrategia

FALTA DE ESTRATEGIA

¿Por qué?

90% de emprendedores 
que inician un negocio online...

Acerca de Roberto

2. Hace más de 10 Años

¿Para qué estoy aquí?

Es un medioNO es un fin

De cumplir tu propósito Es un resultado
El dinero

Lograr algo
Transformar su vida

Para ayudar a alguien a

Tener un negocio online

Propósito

¿Dónde quiero llegar?
¿En quién me quiero convertir?

Destino

¿Cómo voy a llegar?
Correcta?
Más rápida?

¿Cuál es la ruta...
Itinerario

3. Claves para convertirte en un 
emprendedor estratégico

A --------> B La lógica

A
B

Ruta Perfecta

La física cuántica

Tienes un negocio 
funcionando y consolidado

Si y sólo si

Programa de afiliados Ejemplo de línea recta

4. La Ruta Más Rápida

Para aprender a correr, primero hay 
que aprender a gatear

Crear y consolidar un negocio con 
resultados reales Objetivo

DESARROLLAR Estrategia

Mercado selecto
Propuesta adecuada

Posicionamiento correcto
Claves

De producto
De conversión

Automatización
Herramientas

1. Pasos de Bebé

Motor y Al Aire... Iniciamos la Gran Trepada

Lograr que nuestro negocio explote en 
ingresos y beneficios Objetivo

Mismo mercado

Llevar a más gente
EXPANDIR Estrategia

Aumentar el "pool" de productos
Mejora del "flow de marketing"

Publicidad masiva
Alianzas estratégicas

Claves

Marketing de atracción Herramienta

2. Abrir Caminos

Transformar al negocio en una "vaca lechera" Objetivo

+ Ingresos
- Esfuerzo

APALANCAR Estrategia

Aumentar el valor percibido
Disparar tu visibilidad
Mejorar los márgenes

Claves

Top branding Herramienta

3. A LA CIMA

5. Fases

Triángulo de 
Implantación 6. Implantación

Roberto Cerrada 
El Final de Tu 

Negocio Bonsai 
Aprendiendo a 
Consolidar un 

Negocio con Futuro

http://resumeninteligente.com
http://www.minisummitonline.com

