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La sobre carga de información
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Uno de los mayores problemas

Nos permite enseñar y aprender a razonar

Fácil de visualizarEs abstracta

Representa distintos aspectos de la realidad
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Consta de tres elementos fundamentales
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Núcleo de tu negocio online

Micro nicho de mercado

Pon tus planes de acción por escritoEstrategia de negocio
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La calidad de tus contenidos

El número de seguidores dependería de...

Contenido

No basta con tener la página web

No sirveSi Google no te encuentra

Acciones que lleven tráfico hacia tu página webCada día...

Tráfico

Redes Sociales
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Presentación

Imán de seguidoresImán de Dinero

Toma en cuenta
1. Página Web

Aquellas con las que te sientas cómodo trabajando
Tu publico

Potenciales clientes
Dependerá de donde está... ¿Cuáles tener?

Facebook
Twitter

LinkedIn
YouTube

Las básicas

2. Redes Sociales

Cerrar ventas Objetivo Puerta de entrada en tu página web para que el 
trafico web que llegue se quede contigo

Sistema automatizado que atraerá a tus 
seguidores y los llevará por un proceso de 
marketing hasta convertirlos en tus clientes

Email
Contenido valioso que obsequiarás a cambio 
de que te dejen sus datos de contacto

Libro digital
Podcast

Video

Puede ser

Imán de dinero

Publicar en redes sociales
Escribir posts en blog

Facebook
LinkedIn

Apoyarte en grupos
Gratuitas

Publicidad en Facebook
Google Adwords

Pago

Fuentes Tráfico

Comienza a enviarles información gratuita

Se sientan cómodos con tu presencia online

Ve creando una relación Gánate la confianza 
de tus contactos

Con mucho contenido de valor
Libro digital 

Curso
Video

Puede ser

Que vean que tu 
intención es ayudarles

Comienza por productos 
de poca cuantía

Después introduce productos de mayor cuantía

Ofrece tus productos

Piezas
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