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SE ACABÓ LA ERA DE 
LOS BEATLES Y 
LAS MARILYN MONROE’S
Uno de los errores más comunes 
que escucho de los emprendedo-
re es: Mi público meta es cualquier 
persona que quiera comprar mi 
producto. En el siglo XX uno po-
dría tirar una piedra al lago y todo 
mundo nos veía y escuchaba; hoy 
podemos gritar tan fuerte como po-
damos, y difícilmente alguien nos 
escuchará. 

En promedio, vemos alrededor de 
6 mil anuncios por día, de acuerdo 
con Neuromedia. Estamos satu-
rados, todo mundo quiere nuestra 
atención. Vemos miles de publi-
caciones en Youtube, Instagram, 
Facebook, nos llegan decenas de 
mensajes a WhatsApp y a nuestra 
bandeja de entrada de correo elec-
trónico tiene cientos de contenidos 
sin leer. 

Además, estamos en una era hiper 
segmentada. Tanto Netflix, Spotify, 
como plataformas de ligue Tinder o 
Bumble te dan la opción de mos-
trarte únicamente parámetros de 
intereses afines a ti. De hecho, el 
negocio de Facebook es ese, ex-

hibir anuncios a personas con cier-
tos intereses que están dispuestos 
a comprar productos específicos. 
Frente a este panorama, debes di-
señar productos únicamente para 
micronichos. Antes la tendencia 
eran tiendas gigantes que lo ven-
dían todo, como Walmart, hoy es 
lo opuesto, existen comercios para 
zurdos, o que sólo venden cier-
tas cervezas artesanales o incluso 
únicamente determinados tipos de 
productos veganos.  
 
Necesitas segmentar al máximo tu 
público meta. No es lo mismo que-
rer vender joyería a “todo el mundo” 
que abrir una tienda especializada 
en joyas para perros Chihuahua. 
En este último terreno sí puedes 
competir, innovar y ser líder de tu 
ramo. En el primero, el mercado 
está híper saturado. 

En el gran libro de negocios La Es-
trategia del Océano Azul se plantea 
la analogía de que hoy en día los 
mercados están saturados, como 
si fueran océanos rojos repletos de 
tiburones, y la única manera de so-
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bresalir es crear océanos azules, 
es decir, productos innovadores 
que resuelvan necesidades de pú-
blicos específicos. 

Hace unos meses llegó un nutriólo-
go a la agencia de marketing digital 
que fundé, Agencia Dinamita, con-
tándonos que estaba desesperado, 
pues había invertido más de 100 mil 
pesos (alrededor de 5 mil dólares) 
en publicidad en Facebook e Ins-
tagram sin obtener un solo cliente. 
Cuando revisamos sus redes so-
ciales, vimos lo típico que ofrece 
un nutriólogo: dietas, algunos con-
sejos de nutrición e invitaciones a 
adquirir una consulta con él. 

SE ACABÓ LA ERA DE 
LOS BEATLES Y 
LAS MARILYN MONROE’S

Y este es el problema que están su-
friendo la mayoría de los empren-
dimientos. A alguien se le ocurre 
que puede ser “buena idea” abrir 
una barbería más, un bar, o ven-
der sus consultas psicológicas on-
line, como si no existiesen miles de 
personas haciendo exactamente lo 
mismo y peleándose por destacar 
en ese mercado. 

Un emprendedor es alguien que en-
cuentra un problema, consigue una 
solución y lo monetiza. Este mundo 
está repleto de problemas, lo que 
falta es emprendedores creativos, 
abiertos a modificar sus ideas de 
negocios e innovar. 
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ENCUENTRA LOS 
DOLORES DE TU 
PÚBLICO META 
En su libro Traffic Secrets, el gran 
asesor de negocios Russel Brunson 
expone que sólo existen tres gran-
des nichos: Salud, Relaciones Per-
sonales y Riqueza. De tal forma, si 
eres psicólogo, perteneces al sector 
salud; si estás en ventas, al de ri-
queza; si ofreces servicios de citas, 
el de relaciones personales. 

Estos rubros son inmensos y en 
cada uno existen muchísimos sub-
grupos. Por ejemplo, veamos el 
caso de las relaciones personales; 
supongamos que tienes una agen-
cia para conseguir pareja, tan sólo 
ahí existen muchísimos de sectores 
distintos: heterosexuales, homo-
sexuales, lesbianas, intersexuales; 
solteros, viudos, divorciados; con 
hijos, sin hijos; en sus veintes, en 
sus treintas, en sus cuarentas, en 
sus cincuentas… 

No es lo mismo abrir una agencia 
de citas para “todo el mundo”, que 
una empresa especializada en ci-
tas para divorciados con hijos. 

Debes conocer exactamente cuá-
les son los problemas a los que se 
enfrenta el micro nicho al que esta-
rás dirigido. Y para eso hoy en día 
existen muchísimas herramientas 
que te pueden ayudar a resolverlo. 
Te las expongo a continuación: 

• Answer the public: Basta con 
que escribas un par de palabras y 
el país donde quieres que investi-
gue, para que esta plataforma te 
arroje todo lo que buscan los inter-
nautas con respecto a cierto tema. 
Por ejemplo, le dices que quieres 
que te diga qué teclean los ciber-
nautas relacionado a perros salchi-
cha, y te dará un montón de ideas. 
Es gratuita siempre y cuando sólo 
hagas dos búsquedas diarias. 

• Ubersuggest: Esta herramien-
ta te dirá con precisión cuántas 
personas buscan determinadas pa-
labras en Google y te dará búsque-
das relacionadas de lo que escri-
ben los internautas ligado a estos 
temas. La versión gratuita también 
ofrece algunas búsquedas ilimita-
das diariamente. 
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ENCUENTRA LOS 
DOLORES DE TU 
PÚBLICO META 
• Quora: Es un foro donde las 
personas escriben sus dudas, pro-
blemas o preguntas a la comunidad 
en cientos de nichos. Esto te puede 
dar una idea de qué está buscando 
la gente en relación a tu producto o 
servicio. 
 
• Survey Monkey: Es una plata-
forma para que puedas generar tus 
propias encuestas online. Así que 
puedes formular preguntas específi-
cas y difundirlas en internet para que 
tu público nicho la responda y conoz-
cas mejor tus necesidades. 

Además de estas herramientas, pue-
des estar atento. Tal vez una conver-
sación, una publicación en un grupo 
de Facebook o tu propia observación 
te dirá qué problema no está resuel-
to y podrías monetizar de inmediato. 
Sólo no te tardes mucho, hoy en día 
la competencia corre acelerada, si tu 
idea de negocios es buena, ejecútala 
de inmediato. 

Para ejemplificarte mejor cuál es la 
mentalidad empresarial que debes 
seguir, te resumiré la historia de 
Levi Strauss, el creador de los fa-
mosos pantalones de mezclilla.  Su 
idea original de negocios era ven-
der tiendas de campaña para los 
aventureros que dejaban todo por 
buscar oro; no obstante, eran per-
sonas tan pobres, que no estaban 
dispuestas a gastar en un artículo 
que podría parecer de lujo. A pesar 
de ello, Strauss se percató de que 
compraban pantalones con mucha 
frecuencia, pues las prendas que 
existían en ese entonces no aguan-
taban el trabajo duro. De esta for-
ma, adecuó su idea de negocios y, 
con esa tela duradera que ocuparía 
para la casa de campaña, así como 
sus respectivos remaches, ofreció 
un pantalón innovador de máxima 
durabilidad, cuya fama llega hasta 
nuestros días. 
Así que resumimos la fórmula:
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CÓMO SÍ (Y CÓMO NO)
 HACER MUCHO DINERO 
EN INTERNET  
En este punto te preguntarás, ¿bue-
no, y cómo puedo ganar dinero por 
internet? Era necesario explicarte 
antes que la clave está, primero y 
antes que todo, en tu idea de nego-
cios, puesto que si cualquiera pu-
blicara una tienda online y le diera 
clic en promocionar en Facebook y 
ganase dinero, ya todos serían mi-
llonarios, pero no es así. 

Una vez que tengas una idea de 
negocios que crees que será exi-
tosa, ve con cautela, no inviertas 
todo tu dinero ahí, lanza anuncios 
-más adelante veremos a detalle el 
tema de la publicidad- y prueba en 
la práctica si algo funciona o no.
Si tu idea de negocios no funciona, 
puede deberse a muchos factores, 
entre ellos: 

• Tu sitio web no carga rápido 
o carece de información atractiva
• Tus anuncios no tienen un 
buen gancho
• No sabes pautar publicidad 
correctamente
• Tu oferta de valor no es tan atractiva
• No tienes el precio adecuado 

Todos estos temas los veremos a 
profundidad en próximos capítu-
los, el punto primordial que debes 
conocer es que debes probar tus 
ideas de negocio poco a poco, afi-
narlas, hasta que se conviertan en 
activos que sumen a tu cartera. 
Ahora bien, ¿cuáles son las formas 
realmente exitosas para monetizar 
en internet.  Te las expongo a con-
tinuación: 

1. Tienda online: Como su nom-
bre lo indica, se trata de comercia-
lizar algún producto, ya sea tuyo 
o de un tercero, y ofrecerlo por 
internet. Hay un sinfín de artícu-
los que puedes ofrecer: jabones, 
perfumes, ropa, inciensos, artícu-
los para bebé, etcétera. Puedes 
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CÓMO SÍ (Y CÓMO NO)
 HACER MUCHO DINERO 
EN INTERNET  
comercializarlos en tiendas online 
de plataformas ya existentes, tales 
como Amazon o Mercado Libre, o 
crear tu propio e-commerce en sof-
twares de fácil uso, como Shopify 
o WooComerce. La ventaja de ha-
cerlo con Amazon o Mercado Libre 
es que te ahorras muchos costos, 
aunque también cobran comisio-
nes, mientras que en tu tienda pro-
pia podrás tener más rango de uti-
lidad y te pertenece. 
 
2. SEO: Significa Search Engi-
ne Optimization y no es otra cosa 
que posicionar un sitio web en los 
primeros lugares de buscadores de 
manera orgánica, es decir, sin pa-
gar. Este es un tema que da para 
un libro o curso entero, pero te daré 
una idea muy clara de cómo fun-
ciona. Supongamos que tienes una 
veterinaria en la Ciudad de México, 
pues bien, podrías escribir blogs 
y optimizar tu sitio web para que 
cuando alguien escriba en Google: 
veterinario en Ciudad de México, 
te encuentre en la primera página 
de búsqueda. Esto se logra con 

plataformas como Ubbersugest, 
que ya te la mencionamos en el 
capítulo anterior, y sobre todo, con 
Semrush, una herramienta muy 
completa que te indica qué hacer, 
qué escribir, cómo nombrar tus urls, 
para que estén en primer lugar en 
Google. Si logras esto, podrás te-
ner un tráfico permanente a tu sitio 
web, pero también podrías crear un 
blog de determinado tema o nichos 
y generar ingresos por publicidad 
en Google AdSense, la plataforma 
de Google que te paga por colocar 
publicidad en tu web, o también por 
marketing de afiliados en Amazon, 
que consiste en colocar productos 
de Amazon en tu web y obtener 
una comisión por cada venta que 
se genere en las personas que die-
ron clic. 

3. SEM: Esto en inglés quiere 
decir Search Engine Marketing, y 
tiene que ver, primordialmente, con 
estar en los primeros lugares de 
Google pagando. Hay rubros que 
son más difíciles de posicionar que 
otros, y además el SEO te puede 
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CÓMO SÍ (Y CÓMO NO)
 HACER MUCHO DINERO 
EN INTERNET  
llevar meses hasta que tu sitio esté 
en primer lugar; para estos casos, 
puedes anunciarte en Google y sa-
lir en primer lugar en cuestión de 
horas. Supongamos que ofreces 
servicios de contabilidad en Bo-
gotá, pues aquí en la plataforma 
Google Ads puedes configurar tus 
anuncios y pagar para que cuando 
alguien busque, por ejemplo, “ser-
vicios contables”, tu página web 
esté en primer lugar y se transfor-
me en un cliente potencial. 

4. Cursos. Puedes monetizar tu 
conocimiento ofreciendo un cur-
so online. Funciona un poco simi-
lar al tema de la tienda online; ya 
que puedes subirlo a plataformas 
ya existentes, como Udemy o Hot-
mart, o hacerlo por cuenta propia. 
Aquí la clave está, tanto en lo que 
vimos en los primeros capítulos, 
como en las estrategias que expli-
caremos más adelante. 

5. E-books. De igual forma, pue-
des escribir libros y publicarlos en 
tu propio sitio web o en plataformas 
como Amazon. La ventaja es que, 
igual que los cursos online, es un 
material que una vez que terminas-
te, puedes vender una y otra vez 
sin necesidad de envíos o proble-
mas como los que a veces dan 
otros productos (como la ropa, con 
temas como tallas y similares). 

6. Vender publicidad. Imagina 
que tienes más de 100 mil segui-
dores en Instagram, o tu sitio web 
cuenta con más de 50 mil visitas 
diarias; cuando logras esto, pue-
des ofrecer publicidad o menciones 
(e incluso te buscarán a ti). Los in-
fluencers literalmente viven de esto.
 
7. Creación de contenido. Si tu 
podcast o tus videos en Youtube 
tienen muchas consultas a diario, 
también puedes vivir de la publi-
cidad que genere tu comunidad 
por ver tu contenido. No obstante, 
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CÓMO SÍ (Y CÓMO NO)
 HACER MUCHO DINERO 
EN INTERNET  
cada día es más difícil monetizar 
suficiente dinero como para vivir de 
la creación de contenidos, aunque 
puede ser un buen ingreso extra o 
una estrategia que ayude a posi-
cionar tus negocios o servicios. 

8. Desarrollar una app. Hoy en 
día puedes crear aplicaciones a 
muy bajo costo, gracias a softwares 
muy económicos como ScoreApps, 
o a plataformas como Fiverr, donde 
ofrecen sus servicios miles de free-
lancers a precios accesibles. 
 
9. Asesorías: Si eres experto en 
un área en particular, puedes ven-
der tu coaching u asesorías por 
hora o por paquetes, o consulto-
rías a empresas particulares por un 
costo fijo o por proyecto. 

En internet encontrarás muchas más 
formas de ganar dinero y que yo 
mismo he experimentado y no reco-
miendo por las siguientes razones: 

1. Dropshipping: Se trata de crear 
una tienda online y ofrecer produc-
tos de terceros, que los transportan 
de distintas partes del mundo; es 
decir, tú eres sólo un intermediario. 
Algunos lo saben hacer muy bien y 
no demerito esta forma de trabajo, 
pero la verdad es que la mayoría 
tienen más problemas que solucio-
nes, puesto que las devoluciones y 
los envíos terminan siendo un gran 
dolor de cabeza. 

2. Marketing de afiliados: Si bien 
con Amazon puedes trabajar de 
manera fabulosa como lo explica-
mos anteriormente, existen otras 
plataformas, como Hotmark, que 
ofrecen ebooks o cursos que pue-
des revender. Y, lo mismo que con 
el dropshipping, no es que por sí 
sola sea una mala estrategia, hay 
gente que sí hace dinero con esto, 
pero la realidad es que en general 
se trata de productos muy caros, 
difíciles de vender, y es mucho me-
jor que crees tu propia marca. 
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CÓMO SÍ (Y CÓMO NO)
 HACER MUCHO DINERO 
EN INTERNET  
3. Ser freelance: Puedes escribir 
blogs para terceros u ofrecer tus 
diseños web, fotografías o cual-
quier cosa que hagas, pero la rea-
lidad es que te pagarán muy poco 
a cambio de trabajar muchísimo y 
en este libro lo que queremos es 
que realmente generes negocios 
muy exitosos que te permitan te-
ner libertad, tanto de tiempo como 
financiera. 

Y, desde luego, evita a toda costa 
esas plataformas de multinivel o 
programas de coaching o simila-
res que te ofrecen ser millonario en 
dos semanas y que generalmente 
terminan siendo una gran estafa. 

Lo idóneo es que tengas varias 
fuentes de ingresos distintas, tanto 
de rubros diferentes, como explo-
rar varias modalidades. Si sigues 
todos los pasos descritos en este 
libro, podrías generar a diario ven-
tas e ingresos muy atractivos. 
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¿CUÁLES SON LAS 
MEJORES PLATAFORMAS 
PARA VENDER? 
En este punto te preguntarás, ¿cuáles son 
las mejores plataformas para anunciarte? 
Esa respuesta depende del tipo de produc-
to o servicio que vendas, a continuación, te 
describiremos cuáles son y para qué fun-
cionan las herramientas más potentes. 

Google Ads: Ideal para empresas business 
to business, es decir, para compañías que 
venden a otros negocios. Lo más efectivo 
es elegir campañas de búsqueda, en las 
que los usuarios escriben determinadas 
palabras clave, por ejemplo “impresión de 
playeras” y de esta forma tú le pagas a 
Google para que muestre tu sitio web en 
los primeros lugares. También es muy efi-
ciente para quienes tienen tiendas online, 
puesto que ofrece un apartado denomina-
do Shopping, en el que muestra productos 
específicos. 

Facebook Ads: Muy efectiva, sobre todo, 
para los negocios business to consumer, 
es decir, a quienes venden a personas. Si 
tu vendes, por ejemplo, productos de be-
lleza, ropa, regalos y similares, es la mejor 
vía. No obstante, debes saber usarla bien. 
No caigas en la tentación de darle clic al 

botón de promocionar sin haber estudiado 
antes la herramienta, puedes perder mu-
cho dinero. Hay que saber hacerlo bien, 
desde el Facebook Business Manager. 
También lo idóneo es que tengas tu pro-
pio sitio web, hoy en día hay muchas pla-
taformas en las que los puedes hacerlo 
muy fácil, como Wix o Shopify, o lo puedes 
encargar a una agencia de marketing digi-
tal. El algoritmo de Facebook (que también 
funciona para campañas en Instagram) es 
muy eficiente, y te permite concentrarte en 
objetivos específicos, tales como que un 
cliente potencial te compre, te deje sus datos, 
interactué con alguna publicación o descargue 
tu aplicación. 
 
Linkedin Ads: Es una red muy potente, la 
más para impactar a empresas, aunque 
no la idónea para vende        r de inme-
diato. Si tienes un negocio B2B y quieres 
generar presencia de marca entre directi-
vos, gerentes o dueños de empresas, es 
la mejor vía. La manera más eficiente de 
hacerlo es regalar un magneto de marke-
ting, ya sea un ebook, una guía, un curso o 
cualquier recurso de valor que te posicione 
como experto. Posteriormente configurar 
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el pixel para que las personas que ya inte-
ractuaron con tu sitio continúen viendo tu 
publicidad, y con el tiempo realicen alguna 
acción, como contactarte. 

Youtube Ads: Los anuncios para esta pla-
taforma se generan desde Google Ads. 
Son muy eficientes si quieres producir im-
pacto en el sector B2C, pero tampoco son 
idóneos para ventas inmediatas. A las per-
sonas no les gusta estar viendo publicidad 
mientras disfrutan de su contenido favorito, 
por lo que la mayoría lo ve como una in-
terrupción, más que como un beneficio u 
oportunidad. 

E-mail marketing: Este tipo de marketing 
tiene una tasa de apertura que ronda el 
20 por ciento, lo que significa que si tienes 
una base de datos de 10 mil correos, al 
menos 2 mil lo abrirán. Es muy atractivo 
si tienes miles de contactos, pero ojo, no 
compres bases de datos, lo que debes ha-
cer es crear antes algún recurso gratuito o 
magneto y solicitar, mediante un formulario 

en tu sitio web, que las personas los des-
carguen. Debes tener un aviso de privaci-
dad en tu sitio antes de generar este tipo 
de campañas, que puedes lanzarlas desde 
Facebook, Instagram, LinkedIn o Google. 
Los correos deben aportar valor y que real-
mente sean atractivos. En algún lugar del 
correo puedes añadir una imagen con al-
gún llamado a la acción u oferta para que 
los destinatarios compren tus servicios. 
SMS: Funciona de la misma manera que el 
e-mail marketing, con algunas diferencias 
importantes. Primero, es la plataforma con 
más tasa de apertura, superior al 90 por 
ciento; no obstante, aquí no te puede ex-
playar, debes generar un texto muy atrac-
tivo y corto, que lleve a un link en el que 
quieras que amplíen la información o reali-
cen determinada acción. 

Marketing de contenidos: Funciona crean-
do material valioso para generar impacto 
de marca, comunidad, presencia y que con 
el tiempo tu público compre alguna de tus 
asesorías o productos. Puedes generar po-
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MEJORES PLATAFORMAS 
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dcast en Spotify, videos en Youtube, blogs 
o seminarios en línea, todos de manera 
gratuita, y así ir creciendo tu tribu digital.  

Marketing de atracción: Se trata de ofre-
cer valor gratuito primero, como los des-
critos en el marketing de contenidos o en 
el e-mail marketing, y continuar brindando 
contenido relevante a un cliente potencial 
con periodicidad, hasta que termine reali-
zando una compra. 

Website: Hoy en día un sitio web, por sí 
solo, no sirve para prácticamente nada, 
salvo para tener una buena imagen. Sin 
embargo, es indispensable si quieres tener 
campañas exitosas en Google, Facebook, 
generar un embudo de ventas o un e-mail 
marketing eficaz. 

Influencer marketing: Se trata de pagar u 
ofrecer intercambio a influencers a cambio 
de que promocionen tus servicios en sus 
redes sociales. Hay muchos tipos de in-
fluencers, desde celebridades que cobran 

millones por ello, hasta los denominados mi-
croinfluencers, que son personas con más 
de 5 ó 10 mil seguidores. La clave es elegir-
los bien y saber que te ayudarán a generar 
marca, no ventas masivas de inmediato. 

WhatsApp marketing: Como has podido 
notar, las bases de datos propias son una 
verdadera fuente de riqueza para cualquier 
negocio, por lo que es indispensable que 
generes las propias. No creas que porque 
una persona que te preguntó no compró de 
inmediato, no quiere decir que no lo hará 
en un futuro. Puedes crear un WhatsApp 
Business y de vez en cuando enviar me-
diante listas de difusión alguna promoción 
atractiva a quienes se interesaron en tus 
servicios o ya compraron, con el objetivo 
de incrementar tus ventas. 
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PARA VENDER? 
Marketing tradicional: El marketing llamado 
tradicional aún funciona, dependiendo de 
tu público meta o producto. El radio sigue 
siendo muy popular en ciertos sectores, 
así que si tu público está ahí, no dudes en 
anunciarte. También funcionan los artículos 
publicitarios útiles, tales como separadores 
de libros, libretas, memorias usbs, plumas 
o bolsas reciclables. La clave está en en-
tregar algo de valor al público correcto. 
  
Marketing alternativo: Existen muchos tipos 
de marketing alternativo, el que más desta-
ca por su creatividad y carácter disruptivo. 
El más popular es el llamado guerrilla mar-
keting, que tiene que ver con hacer mucho 
ruido a cambio de poco dinero. En esta liga 
podrás consultar algunos ejemplos para 
que te des una mejor idea de qué se trata. 
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CÓMO HACER ANUNCIOS 
VENDEDORES 

Los típicos anuncios y páginas web de la 
gran mayoría de las empresas online dicen 
algo como esto: 

• Expertos en construcción. Llámanos. 
• Los mejores aseguradores de Colombia. 
• Pollos Pepe. Gran servicio y mejor sabor. 
• Ropa para bebé de excelente calidad. 

Son textos aburridos, planos, sin gracia. 
Le vendemos a la mente. Las compras son 
decisiones primordialmente emocionales. 
Aunque queramos tener un pretexto ra-
cional para justificar nuestra adquisición, 
la realidad es que nos dejamos llevar por 
nuestro cerebro reptil. Si no has estudia-
do cómo actúa el neuromarketing, te invi-
tamos a leer Véndele a la mente, no a la 
gente, para profundizar en este tema. 
Vender es seducir y para seducir tienes que 
usar tus mejores armas. Hoy en día una 
persona ve miles de anuncios todos los 
días, ¿por qué le harán caso a uno más? 
Por eso es importante que sepas qué decir 
y cómo decirlo para enganchar. A continua-
ción te presento los elementos clave de un 
anuncio efectivo. 

1. Promesa de valor. En un enunciado 
breve debes escribir una promesa real-
mente atractiva y realista de tu producto. 
Tienes que comprometerte en serio con tu 
solución de negocios. No es lo mismo decir: 
“Expertos en finanzas” a decir: “Incremen-
tamos tus ingresos en hasta el 20% en 60 
días”. No es lo mismo decir: “Las mejores 
llantas” a decir “Llantas de alta durabilidad: 
3 años o te devolvemos tu dinero”. No te 
centres en hablar de lo maravillosa que es 
tu empresa, si no en el beneficio concreto 
y cuantificable que tendrá tu prospecto al 
adquirir tu solución de negocios. 

2. Copywriting. Muchos se fijan en que 
sus anuncios se vean “bonitos”, pero se olvi-
dan de escribir textos efectivos. Debes con-
centrarte en decir en pocas palabras cuál 
es la solución que ofreces, cómo cambiará 
la vida de tu prospecto cuando la adquiera 
y qué debe hacer para adquirirlo. Presentar 
una oferta realmente atractiva, hoy en día las 
personas no compramos si no ofrecemos bo-
nos, extras, envíos gratis o similares. Utiliza 
las denominadas power words, palabras que 
está comprobado que el cerebro reacciona 
favorablemente ante ellas. En este artículo 
puedes conocer más al respecto. 



18

CÓMO HACER ANUNCIOS 
VENDEDORES 
3. Garantía. La principal razón por la 
que no compramos es por miedo. Por mie-
do a que nos vean la cara, a que el produc-
to que compramos no tenga calidad o por 
no conocer al proveedor. Una garantía eli-
mina por completo este miedo. Si compras 
un coche trae una garantía, lo mismo una 
computadora o hasta una pizza, así que 
acostúmbrate a utilizar garantías siempre 
que ofrezcas algo. 

4. Recursos visuales. Ya sea que ten-
gas un video, una imagen, un gif o un ban-
ner, procura que éste llame la atención. 
Desde luego, sobra decir que debes tener 
un diseño realmente profesional, porque 
no pocos emprendedores lanzan anuncios 
que parece que fueron ejecutados por un 
niño de kínder. Cuida cada detalle y la es-
tética, de preferencia contrata a un diseña-
dor profesional para ejecutarlo. 

5. Testimonios de clientes satisfechos. 
Consigue siempre testimonios reales de 
personas que te hayan comprado, esto 
dará confianza a tus clientes potenciales y 
ayudará a que tus ventas se detonen. 

6. Recurso gancho. Puedes ofrecer 
algo gratuito, como lo hacen las pruebas de 
súper mercado o Amazon, al ofrecer un ca-
pítulo gratis de descarga. Incluso muchos 
softwares te dan quince días o un mes de 
uso gratis antes de ofrecerte comprar. Si 
no puedes hacerlo, por la naturaleza de tu 
negocio, da un descuento relevante en la 
primera compra o haz que tu público meta 
participe en alguna rifa que lo incentive a 
interactuar con tu marca. 

7. Video de antes y después o video 
de cómo funciona. Si entras a las reseñas 
de Amazon verás que la mayoría de los 
productos más vendidos contienen testi-
monios gráficos de persona que exhiben 
cómo determinada crema les sirvió o cómo 
les quedó perfecta una playera. Esto da 
mayor certeza de la usabilidad de tu pro-
ducto o servicio. 
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LOS SECRETOS PARA TENER 
ÉXITO EN GOOGLE ADS 
En este capítulo te diremos cómo sacarle 
todo el provecho a Google Ads. Seguro es-
tarás pensando ¿y qué pasa con Facebook 
e Instagram Ads? No te preocupes, para 
eso diseñamos un recurso extra que viene 
incluido en la compra de este libro. 
A diario millones de personas buscan pala-
bras y términos en Google, la herramienta 
en su tipo más usada del mundo. La gran 
ventaja que tiene Google frente a otras pla-
taformas de pago por clic es que muestra 
tus anuncios a personas que están bus-
cando determinado producto o servicio, es 
decir, que ya están mostrando interés. Es 
lo opuesto a Facebook o Instagram, donde 
tú publicas un anuncio dirigido a cierto pú-
blico meta, que puede o no tener disponibi-
lidad de compra. 

Para cualquier campaña de Google es 
necesario contar con un sitio web; si bien 
algunas personas colocan una url de sus 
redes sociales, no te lo recomendamos, 
debido a que una página web propia te per-
mite ligarlo a Google Search Console,  na 
herramienta del buscador para generar ac-
ciones de conversión (ya lo veremos más 
adelante) y a Google Analytics, para medir 
qué personas están entrando a tu sitio, de 
qué edades, en qué horarios, etcétera. 

Tu sitio web debe reunir los siguientes re-
quisitos indispensables: 

1. Certificado de seguridad. Hoy en 
día un sitio sin certificado es sinónimo de 
riesgo, y tanto buscadores como antivirus 
sugieren a los cibernautas no entrar a este 
tipo de dominios
. 
2. Rapidez. Una página web debe car-
gar en menos de 3 segundos para que los 
usuarios no la abandonen. Para medir qué 
tan bien optimizado es tu sitio, te recomen-
damos estas dos herramientas gratuitas: 
GTMETRIX y Page Speed Insights. 

3. Responsiva: La mayoría de las na-
vegaciones se realizan desde dispositivos 
móviles, así que tu sitio debe ser funcional 
para este tipo de aparatos. 

4. Contenido vendedor: Propuesta de 
valor, soluciones, testimonios de clientes 
satisfechos, garantía, casos de éxito, vi-
deos explicativos y demostrativos.

5. Formas de contacto visibles en el home 
y llamadas a la acción: formularios, chatbot, 
plug in de redes sociales, ofertas claras. 
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LOS SECRETOS PARA TENER 
ÉXITO EN GOOGLE ADS 
6. Aviso de privacidad: Las multas por 
carecer de este apartado legal pueden 
ser muy elevadas en ciertos países, no te 
arriesgues y colócalo. 

Una vez que tu sitio reúna estos requisi-
tos, el siguiente paso es abrir tu cuenta de 
Google. Aquí te dejamos algunos tutoriales 
para lograrlo.  

Debes saber que existen distintos objeti-
vos de campaña:
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LOS SECRETOS PARA TENER 
ÉXITO EN GOOGLE ADS 
1. Ventas: Aplican, sobre todo, para 
quienes tienen tiendas online. Es el mejor 
objetivo para anunciarte en Google y lograr 
concretar ventas, puesto que el buscador se 
concentrará en mostrar tus anuncios a per-
sonas que normalmente compran en línea.

2. Clientes potenciales: el mejor si te 
dedicas al sector servicios; por ejemplo si 
tienes una agencia de recursos humanos, 
de marketing o de asesoría inmobiliaria. En 
este caso, el buscador se concentrará en 
mostrar tus anuncios a las personas que 
tengan más probabilidad de dejar sus da-
tos para que tú te contactes con ellas. 

3. Tráfico al sitio web: Si quieres que tu 
blog tenga muchas visitas o que tu página 
aumente sus números de clicks, es el más 
adecuado. No es recomendable si quieres 
vender o tener clientes potenciales. 

4. Consideración de la marca y el pro-
ducto y reconocimiento y alcance de marca: 
Ambos son muy parecidos y sirven para crear 
impactos y que tu público meta identifique a 
tu marca y posteriormente te compren. 

5. Promoción de aplicación: Idóneo 
para quienes tienen aplicaciones móviles y 
quieren promover su descarga. 

6. Visitas a tienda y promociones locales: 
Es el más adecuado si tienes una tienda físi-
ca y quieres que tu público meta las visite. 

Una vez que seleccionaste el objetivo, Goo-
gle te pedirá que selecciones el tipo de cam-
paña. Ojo, esto sólo ocurrirá si seleccionas-
te el modo experto; Google Ads, por default, 
a cada cuenta nueva los envía al modo bá-
sico, aquí lo que debes hacer es lanzar una 
campaña y una vez que lo hagas, mandarla 
a borrador o eliminarla, e ir a configuración 
para abandonar el modo básico. 

Bien, una vez aclarado el punto, los tipos 
de campaña que ofrece Google Ads son 
los siguientes:
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LOS SECRETOS PARA 
TENER ÉXITO EN GOOGLE ADS 

• Búsqueda: Esta modalidad funciona de la siguiente forma. Cuando una persona 
escribe algo en el buscador, supongamos “renta de mesas”, Google Ads mostrará tu 
anuncio. Es una de las más eficientes si quieres lograr clientes potenciales.

• Display: Seguramente te ha pasado que estás viendo algún blog o portal y de 
repente te salen esos molestos anuncios de productos o servicios que regularmente 
consultas. Esos banners gráficos son los que se configuran en este tipo de campaña. 
Funcionan primordialmente para crear impacto de marca y también remarketing, que 
es una modalidad que ofrece Google para mostrar tus anuncios a las personas que ya 
visitaron tu sitio web. Esto se logra configurando el código de Google Ads en tu sitio web, 
desde la biblioteca de públicos. 
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LOS SECRETOS PARA TENER 
ÉXITO EN GOOGLE ADS 

• Shopping: Es el idóneo para quienes tienen una tienda online. Cuando las perso-
nas busquen, por ejemplo, crema para la cara, Google mostrará estos resultados en la 
parte de hasta arriba del buscador, perteneciente, precisamente, a Google Shopping. 

• Video: Primordialmente funciona para tener reconocimiento de marca en Youtube. 
Te recomendamos utilizar videos de no más de 5 segundos de duración, que son los 
que la plataforma permite que el usuario los tenga que ver completos, sin posibilidad de 
saltar anuncio, como sí lo hace con los de más duración. 
• Smart: En este tipo de campaña, tú dejas que el algoritmo y la inteligencia artificial 
de Google funcione en automático, y optimice tus campañas por sí sola. Es la mejor si 
tienes presupuestos limitados.  
• Discovery: Ideal para hacer marketing de marca, es decir, generar impactos y re-
conocimiento
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LOS SECRETOS PARA TENER 
ÉXITO EN GOOGLE ADS 
Una vez comprendidos estos puntos, vere-
mos cómo configurar cada campaña: 

Búsqueda: Funciona eligiendo las denomi-
nadas palabras clave, es decir, los térmi-
nos con los que quieres aparecer. Existen 
tres tipos de concordancia: 

1. Concordancia exacta: Aquí tus 
anuncios se mostrarán sólo a quienes es-
cribieron tal cual la palabra clave objetivo, 
por ejemplo: “agencia de marketing digi-
tal”; si tu público meta escribió “agencia de 
marketing digital precios”, no aparecerá tu 
anuncio. 

2. Concordancia de frase: Justo aquí sí 
se permite una ligera variación, si tu clien-
te escribió “agencia de marketing digital 
precios” y tu palabra clave era “agencia de 
marketing digital”, sí aparecerás. 

3. Concordancia amplia: Aquí permi-
te que tus anuncios salgan aún cuando el 
público meta haya escrito otras palabras, 
por ejemplo “agencia publicidad digital en 
Guadalajara”. 

Lo mejor es que empieces con concordan-
cia de frase, y que sobre de eso veas cuáles 

son las palabras más buscadas y esas las 
añadas en versión exacta. De igual forma, 
te darás cuenta de que habrá búsquedas 
que no te convienen, por ejemplo, “agencia 
de marketing digital gratis” o “agencia de 
marketing digital empleo”, y esas las pue-
des añadir a palabras negativas, para que 
jamás te vuelvan a cobrar por ellas. 

Display: Los anuncios de la red de Display 
se muestran a ciertos públicos; por ejem-
plo, puedes elegir personas que consultan 
ciertos contenidos, como deportes, salud o 
finanzas. O también a públicos que han vi-
sitado tu sitio web. Y a ellos les aparecerán 
tus anuncios gráficos o móviles. 

Cuando configures tus anuncios, siempre 
procura llenar todos los añadidos que ofre-
ce Google, es decir, los recursos para que 
tu anuncio ocupe mucho más espacio. Es-
tos son: extensiones de vínculos de sitio: 
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LOS SECRETOS PARA TENER 
ÉXITO EN GOOGLE ADS 

¿CUÁL CREES QUE 
VENDERÁ MÁS? 

• Texto destacado: 

Puedes configurar también extensiones de fragmento estructurado, llamada, imagen di-
námica y ubicación. Google no te cobrará más por hacer esto, al contrario, mejorarán tus 
resultados. No es lo mismo un anuncio incompleto, como este:

A uno que halla llenado todas las extensiones y luzca así: 
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MIDE TODO 
Siempre que lances cualquier anuncio, ya 
sea de Google, de Facebook o un volante, 
siempre realiza las denominadas Pruebas 
A/B o Test A/B. Se trata de ir midiendo y 
optimizando tus anuncios, para que veas 
cuáles tienen mejor resultado. 

Por ejemplo, pues lanzar el mismo anuncio 
en Facebook pero cambiando la imagen, 
o el texto. O en uno lo anuncias sólo para 
la Ciudad de México y otro para Puebla; 
o pruebas con un público uno, y con otro 
público un anuncio paralelo.
 
Mide y optimiza todo. Hoy en día todo es 
medible, no dejes las cosas al tanteo. Mu-
chas personas desisten muy rápido de una 
campaña porque no vendieron, cuando lo 
que deben hacer es justo ir identificando 
qué parámetros deben ir mejorando. Aquí te 
mencionamos todo lo que debes analizar: 

• Páginas de destino o landing pages: 
Si tu campaña lleva a determinado sitio 
web, siempre vincúlalo a Google Analytics, 
para que sepas en qué parte de tu sitio se 
quedan, en cuál abandonan, en qué hora-
rios entran más personas, de qué edades, 
sexo o regiones. Con esto puedes ir anali-
zando qué mejoras puedes hacer a tu sitio 
web. Puedes crear una misma campaña 
con dos destinos distintos, en uno a lo me-
jor escribes una oferta de valor y en otro 
una distinta, y así irás midiendo paso por 
paso qué funciona mejor y qué no. 

• Textos: “Juega” con distintos textos, 
palabras e historias, y mide cuáles son las 
que funcionan mejor que otras. Siempre 
lleva un registro, para que sepas qué es 
exitoso y qué no. 

• Gráficos: A veces todo puede estar 
perfecto, pero tu anuncio no engancha, así 
que prueba con distintos colores, tipogra-
fías, recursos (videos, gifs, historias, post, 
infografías, etc.). 

• Públicos: Es común que aquí sea 
donde esté el mayor problema, debes ir op-
timizando para ver en qué región, edad, ho-
rario e intereses funciona mejor tu anuncio. 

• Objetivos y tipos de campaña: A al-
gunos les funciona mejor una campaña de 
conversiones y a otros de tráfico o Display, 
nada está dicho y sólo la práctica y las es-
tadísticas te dirán dónde están tus oportu-
nidades de negocio. 

• Oferta y precios: Esto es también 
muy importante, es un parámetro que te 
indicará si tu anuncio funciona o no; tal vez 
tu producto es muy caro (o muy barato y no 
tienes ganancia) por lo que debes también 
hacer experimentos reales hasta llegar al 
número ideal.
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UN CLIENTE ES MUY CARO 
Una vez que tengas éxito en cualquier 
campaña y comiences a tener clientes, te 
darás cuenta del gran esfuerzo que implica 
vender. Un cliente nuevo es muy caro, para 
cualquier industria, y lo peor que puedes 
hacer es dejarlo ir o que no te compre o 
recomiende con su círculo social. 
 
Cuando alguien te compró es porque con-
fío en ti y en tu proceso (y a ti te costó mu-
cho esfuerzo, tiempo y dinero lograrlo) por 
lo que tu producto o servicio debe cumplir 
tus expectativas. Capacítate en atención al 
cliente, escucha las opiniones de tus clien-
tes, siempre mide tu servicio, pregunta qué 
puedes mejorar, para que la experiencia 
sea fenomenal y tu comprador permanez-
ca contigo. 

Diseña herramientas de marketing de fide-
lización, es decir, formas en que tu cliente 
te recomiende de manera activa. Un com-
prador satisfecho puede multiplicarse por 
dos, por cinco o por diez. Si tienes una tar-
jeta de fidelidad, premios, descuentos por 
referidos o incentivos similares, permitirás 
que tu cliente te recomiende constante-
mente y tu base de ventas crezca de ma-
nera drástica. 
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TODO CAMBIA, 
EL MARKETING TAMBIÉN 

Hace unos años anunciarte en el periódico 
era lo más efectivo, hoy en día los perió-
dicos están desapareciendo. Facebook y 
Google modifican sus algoritmos y plata-
formas continuamente. Así que debes per-
manecer actualizado. 

Quienes triunfan en la ventas y productos 
online es porque están adelantados a los 
competidores, saben qué tendencias y qué 
herramientas están funcionando y las apli-
can. Mientras que unas empresas apenas 
descubrieron que necesitan un sitio web, 
otras ya están haciendo campañas con 
marketing programático e inteligente. 
Así que no te rezagues. Lo que aprendiste 
hoy, seguramente será obsoleto en un cor-
to plazo. 

Los negocios y el marketing son un arte, 
como aprender a tocar el piano o bailar. No 
te desesperes si tus primeros productos no 
tienen éxito. Yo he tenido muchos empren-
dimientos que han fracasado, pero en to-
dos ellos te llevas lecciones e irás puliendo 
tu técnica hasta que cada vez te equivo-
ques menos y aciertes más. 

Recuerda, si mides todo, si te capacitas, 
si tienes un público meta bien definido, si 
tu solución realmente resuelve problemas 
sociales, si sabes hacer anuncios eficaces 
y emplear las herramientas de marketing 
digital correctamente, las probabilidades 
están a tu favor. 
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