¿Quieres aumentar tus ventas?
¡Empecemos!
Es un placer para nosotros que estés leyendo este documento, es un modelo
estratégico de ventas que hemos realizado para que conozcas nuestro servicio.
Seguramente ya hayas probado con diversos mecanismos de ventas, intentado varias
estrategias digitales, invertido en publicidad, email marketing, embudo de ventas etc.
Y no logras obtener los resultados deseados.
Déjame decirte una cosa, las estrategias aquí mencionadas SI funcionan, pero se
requiere de un plan desarrollado minuciosamente para que todo este proceso de
resultados sólidos.
En Código Byte van a ser 4 años que estamos elaborando estrategias de alcance para
generar más ventas, hemos probado cientos de formas:







Publicidades en diversos medios, radios, revistas, centros comerciales etc.
Equipos de vendedores por Call Center.
Equipos de vendedores físicos puerta a puerta.
Publicidades en pantallas digitales y anuncios en la calle.
Nunca recibimos repercusión necesaria para que valiera de forma instantánea la
inversión.

Por eso hoy queremos ofrecerte nuestro modelo de alcance, una metodología que
nosotros mismos hemos desarrollado para cumplir objetivos en un plazo de tiempo
muy corto.
Es una inversión que te garantizamos resultados, en el corto plazo, tú mismo podrás
ver efectos sumamente favorables y entender que hasta al momento no conocías un
mecanismo de publicidad tan efectivo.

“Una vez modelado la arquitectura de ventas sobre tu negocio no tendrás que
preocuparte por generar nuevos clientes. Este modelo que te proponemos es
completamente automatizado”
¡Sólo tendrás que preocuparte por atender a cada uno de los clientes que te lleguen
diariamente y debo decirte algo, serán muchos!

¡Me interesa! ¿De qué trata?

El modelo consiste en analizar tu producto o servicio, entender el tipo de público que
está relacionado directamente.
Segmentar estratégicamente todos los posibles compradores y/o clientes y llegar a
cada uno de ellos con una publicidad clara, concisa y de impacto a través de diversos
medios.
Para que este modelo de resultados se logre, transformamos tu modelo de negocio en
un proyecto de atracción de clientes.
¿Por dónde empezamos? Y como seguimos…

Si tienes un sitio web…

¿Tienes un sitio web?
Analizamos tu Página Web
Si tienes una Página Web analizaremos si cumple con todas las estrategias de atracción
y captación de clientes necesarias.

¿Cuáles serían las condiciones apropiadas para que mi web
cumpla con las características?









Formulario de llamado a la acción (Call to action).
Formulario de contacto.
Posicionamiento Seo.
Estrategia de visibilidad, es importante que nuestro sitio web aparezca en las
búsquedas cuando un posible cliente esté buscando un producto o servicio que
nosotros ofrecemos.
Pixeles de Google y de Facebook.
Retargeting y Remarketing.

¡Me suena que es un servicio caro!
No. Es un servicio incluido dentro de los planes que te ofrecemos a un precio excelente
y que será retribuido en un corto plazo.

Si no tienes un sitio web…

¿No tiene un sitio web?
Elaboramos un modelo exclusivo desarrollado por nosotros con últimas tecnologías en
la ingeniería web, planificando cada una de las estrategias de alcance para generar
nuevos clientes.
¡Esto si ya debe ser muy caro!
No. Es un servicio incluido dentro de los planes que te ofrecemos. Todo está
planificado para que el retorno de inversión cubra los costos en corto plazo.

Hasta acá muy bien ¿pero como concibo ventas?
Continúa leyendo, viene lo más importante, es el comienzo de una estrategia de
captación de clientes efectiva.

Los pasos son:











Métodos de publicidad
Google Facebook e Instagram Adwords
Páginas web de atracción
Landing Page
Funnel de venta
Formularios de atracción
Email Marketing
Whatsapp Bussiness
Retargetting y remarketing

Todas las estrategias se basan en la elaboración de las campañas de tus productos o
servicios
Abordar a tu público objetivo
Atraer a todos los posibles compradores
Y llevarlos a la acción.

¡Genial! ¡llevémoslo a la acción!
En los siguientes pasos podrás ver el circuito perfecto y de una forma clara lo que sería
el comienzo de la estrategia.
Generamos atracción de personas interesadas en tu productos o servicios.

“Si no transformas las visitas en
suscriptores tu estrategia no es
efectiva”

Auditamos, analizamos y definimos tu público.

“El embudo de ventas filtra a
las personas que entran en tu
sitio según sus intereses”

Definimos objetivos claros y realistas enfocados en la conversión. El éxito de una
estrategia depende de la fortaleza de la relación entre los objetivos de negocio y los de
la acción.
Cada medio está hecho o es utilizado con un fin, los sociales son justamente eso,
medios sociales, por lo tanto, son un canal de recomendación y NO de conversión
directa.
¿O sea no sirven para vender?
NO o, mejor dicho; no de la forma tradicional, el proceso de ventas es a través de la
captación y son herramientas perfectas para acercar al usuario a nuestra marca,
producto o servicio.
Una vez fidelizado a los posibles clientes, llegó la hora de acercarlo a nuestros
productos o servicios.

Y ahí entra en proceso el plan de ventas a través de; Funnel de ventas, Landing Pages,
formularios de acción, promociones y ofertas.

Ahora bien, ya hemos definido todos los pasos, hemos llegado a nuestro posible
cliente, pero puede presentar determinadas dudas sobre adquirir nuestro servicio u el
de otro prestador.
Por lo tanto, llegó el momento de fortalecer y volver a mostrarle al cliente nuestra
marca, producto o servicio en otros medios.
Vamos al ejemplo:

¿Te pasó de buscar un producto en internet y
posteriormente al navegar por otros sitios ver el producto

que habías buscado con una oferta o con una estrategia de
atracción para adquirirlo?
¡Claro que sí!
Eso es Retargetting y Remarketting.

Posteriormente seguimos generando valor de nuestra marca, orientamos al usuario
transmitiéndole valores.
Nuestro posible cliente, indeciso, vuelve a ver nuestra marca, producto o servicio e
incluso si queremos podemos mostrarle una promoción, descuento o alternativa de
compra distinta a la que vio, pero con nuestra marca, producto o servicio.

En este proceso automatizado ya hemos generado todos los pasos correspondientes y
la atracción de nuevos clientes diariamente.
Una vez obtenido los datos entran en juegos las campañas de Email Marketing,
Marketing Whatsapp Bussines y directamente la llamada telefónica.
¡La gran diferencia se basa en que ya sabemos que los clientes que estamos
contactando están interesados en nuestros productos o servicios!
En síntesis, el proceso se basa en fidelizar clientes dando valor a nuestra marca. Una
vez que filtremos todos los clientes interesados los llevamos a la acción.

¡No dude en contactarnos con gusto lo asesoraremos!

“El éxito de una estrategia de
ventas consiste en elaborar
cada paso de forma correcta y
la única forma de identificar si
funciona es viendo resultados
sólidos”

