INTRODUCCIÓN
¿QUIERES LANZAR TU NEGOCIO PERO
NO TIENES NI IDEA DE DÓNDE EMPEZAR?

Quizá ya tienes tu cuenta en redes sociales, pero no sabes cómo moverla,
cómo hacer que te conozcan, y mucho menos cómo lograr vender con
ella.
Justo ahora, miles de negocios están saliendo al aire más fácil que
nunca gracias a Internet.
Y, si no quieres quedar opacado por la ola de emprendedores online,
deberás buscar la forma de diferenciarte de la competencia y quedarte
con esos posibles clientes.
Pero, ¿cómo lograr destacar entre tanta competencia?
Eso te lo contamos en esta guía con 5 consejos infalibles, básicos,
importantes, como quieras llamarlo, para poder lanzar tu marca
exitosamente y no morir ignorado. ¡Vamos a ello!
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EL SECRETO PARA SER UNA MARCA LÍDER
Y NO UNA MÁS DEL MONTÓN
Lo más normal del mundo es creer
que tu negocio será un éxito si tienes
una buena idea.
Pero la realidad es otra. Puedes tener
la mejor idea del mundo, pero si
no defines tu propósito, tu factor
diferencial o algo que te haga destacar
entre todos, no llegarás muy lejos.
Un ejemplo de esto:
Hay empresas líderes de teléfonos móviles, y cada una tiene lo suyo.
# Apple, dispositivos premium de alta seguridad;
# Xiaomi, dispositivos de calidad y buen precio;
# Motorola, dispositivos con durabilidad.
Etc, etc… Piensa en cada marca líder y verás que tienen un factor que los
diferencia del resto y por ello, destacan entre la competencia.
Con esto en cuenta, te diremos qué debes evaluar para darle un propósito
(y más que un propósito, una idea clara) a tu negocio y convertir esa gran
idea que tienes en mente, en un negocio estable y exitoso.
Primero, evalúa el mercado al que te diriges y lo que ofreces.
No podrás vender un producto premium
a personas que no pueden pagarlo.
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No podrás vender un producto a un precio mayor al de la competencia,
por la misma calidad y sin factor diferencial.
No podrás vender un producto/servicio de calidad baja a un público
premium.
Hay excepciones. Pero si quieres vender más y que hablen más de ti… así
son las cosas.
Así que:
#1. Define a tu cliente ideal. Ese tipo de persona con la que te gustaría
trabajar.
#2. Aplica un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas) que te ayudará a sacarle provecho al máximo a tu negocio y
evaluar sus debilidades para transformarlas en algo positivo, y potenciar
sus fortalezas al máximo.
#3. Especialízate. Algunos creen que dirigiéndose a más personas, más
se vende. ¿La verdad? Si tratas de venderle a todos, pierdes tiempo y
esfuerzo (incluso dinero).
Con esto en mente, ya estás listo para aplicar los siguientes consejos.
¿Seguimos?
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TRANSMITE UN MENSAJE VISUAL
CLARO COMO EMPRESA
¿Qué pasaría si te ponen dos tartas al frente, pero la de la derecha luce
esponjosa, firme, bien horneada, y la de la izquierda parece un pan mal
horneado...?
Bueno, que te comerás la primera sin dudar. Aún sin saber si su sabor es
mejor o no. Y es que lo que vemos lo es todo. La información que recibimos
de primera mano es lo que define nuestras siguientes acciones.
Aquí es cuando entra el diseño de tu marca, de lo que quieres transmitir,
de la primera impresión que deseas dar con tu negocio.
Tener una imagen corporativa acorde a tus servicios, valores e ideales,
son la clave para interesar a esos clientes soñados.
¿En dónde aplica esto? En tus redes sociales, tus productos, tu página
web, tarjeta de presentación, etc. Te decimos, no es tarea fácil… pero hay
algunos diseñadores que pueden ayudarte.
Porque utilizar plantillas de Canva o Wordpress es muy fácil sí, pero,
¿seguro que estás transmitiendo el mensaje que deseas con tu diseño?
A veces es necesario delegar, y este puede ser tu caso.
Si quieres dejarlo en manos de freelancers que saben cómo debe ser una
buena primera impresión, puedes dar clic aquí y conocer talentosos
diseñadores a un buen precio.
ENCONTRAR UN
DISEÑADOR
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CREA TU CARTA DE PRESENTACIÓN MODERNA,
NO TE QUEDES EN EL PASADO
Una página web es como el escaparate de tu tienda.
Tener en un solo lugar toda la información y dar la facilidad de navegar
cómodamente, es lo que se hace ahora. Incluso seguro que tú mismo
al momento de buscar algún producto o servicio, realizas una rápida
búsqueda en Google y te vas directo a la web de lo que necesitas para
conocer más.
Lo más fácil para obtener información es simplemente entrar a la web o
aplicación móvil.
Dependiendo de tus servicios o de los productos que ofrezcas, tu página
web puede variar, y para evaluar todas las necesidades de tu proyecto
y poder crear un escaparate atractivo, intuitivo y sin errores, puedes
aprovechar herramientas como WordPress.
Te lo recomendamos si piensas dirigirte a un público pequeño y no deseas
invertir tanto. Si, en cambio, lo que quieres es ampliar tu público todo lo
posible, necesitarás un programador web.
Si estás en busca de programadores
que puedan ayudarte a conseguir esto
porque a ti te vuelve un 8 todo esto de
la tecnología, puedes hacer clic aquí
y conocer freelancers que saben de
código y están dispuestos a ayudarte.

ENCONTRAR UN
PROGRAMADOR

Como última opción, puedes aprovechar las redes sociales que son un
buen comienzo si estás empezando con tu proyecto, además son gratis y
cada vez trabajan más para potenciar los negocios pequeños.
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NO DESCUIDES LO IMPORTANTE,
TEXTOS CLAROS Y EXPRESIVOS
Cuando se piensa en emprender, hay algo que siempre se deja de lado...
La parte escrita.
Este paso es importantísimo para cualquier marca que quiera posicionarse.
Para vender servicios o productos, no solo debe ser impecable la
ortografía… Debe expresar algo.
Todas las grandes empresas tienen algo llamado lenguaje de marca. Esto
forma parte de lo que es una empresa, de cómo se expresa, y cómo el
público la percibe.
He aquí la importancia de definir el tono de tu marca y mantenerlo. Es
tu forma de mostrarte a tus clientes con cierta personalidad y lograr
empatizar con ellos.
¿Qué hacer si tus textos no son los mejores? Siempre puedes delegarlo a
personas que saben cómo manejar el lenguaje escrito para conectar con
la audiencia.
Sin errores ortográficos y sin que tengas que lidiar con pensar qué escribir
y cuánto tiempo te tomará…
Para evitarte todo eso, puedes pinchar aquí y conocer redactores y
traductores freelance que te ayudarán con esta tarea.

ENCONTRAR UN
ESCRITOR
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DA A CONOCER TUS SERVICIOS SIN PUBLICAR
EN MILES DE GRUPOS DE FACEBOOK
Suena fácil. No lo es tanto. Muchos van de grupo en grupo en redes sociales
ofreciendo sus servicios. Ya te puedes imaginar cuántos clientes salen de
allí, lo tedioso que es y siendo sinceros, no suele verse profesional.
Queremos hablarte de otra forma de publicitar tu producto o servicio
sin perder tu tiempo. Imaginemos que tu marca está en su punto: diseño
impactante, textos que atrapan y una página web para que aterricen
todos esos clientes que vendrán a ti.
¿Y cómo vendrán a ti? Hay dos formas.
La primera, si por alguna razón no quieres invertir en publicidad, tienes
la opción de crecer con tráfico orgánico, que se traduce en posibles
personas interesadas en lo que ofreces, que hacen búsquedas online con
palabras claves, y te encuentran.
Esto quiere decir que tus contenidos son la clave para atraer a tu audiencia,
ya que una vez que lleguen a tu página, blog, perfil, lo que sea, debes
engancharlos y convencerlos de que les conviene quedarse.
Esto solo lo lograrás con contenido de calidad que resulte interesante, y
que le provoque a esa persona saber más.
Existen muchos community manager que conocen muy bien el tema y
son expertos creativos en redes sociales para ayudarte con esta parte
más imaginativa.
ENCONTRAR UN
COMMUNITY MANAGER

Puedes mirar los que están disponibles
haciendo clic aquí.
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Hagas o no publicidad, compartir contenidos potentes te conviene
si quieres aumentar tu número de seguidores y tus ventas. (¡Y no morir
ignorado!).
Ahora, la segunda opción. El tráfico pagado. No nos vamos a extender:
El tráfico pagado es ese que llega gracias a la publicidad.
Puedes hacer publicidad directamente desde tus redes sociales, todas
tienen una opción para publicitar tus servicios allí.
Además, puedes aprovechar también Google para llegar a más personas
mientras navegan por la web.
Eso sí, la publicidad mal segmentada (que no sabes a quién venderle y
pones lo que sea en los públicos de tus anuncios) te hará perder dinero y
la paciencia. Ya estás advertido.
Necesitas crear campañas con estrategia para atraer posibles clientes de
calidad y no tirar el dinero sin nada a cambio.
Para ello, necesitarás conocer a tu cliente ideal como la palma de tu mano,
pero además, deberás conocer cómo funciona la plataforma de anuncios.
Si quieres evitarte todo ese enredo e ir al grano (El «este es mi presupuesto,
tráeme clientes»), aquí puedes encontrar expertos freelancers listos
para ayudarte con toda la parte de publicidad.
ENCONTRAR UN
MARKETER
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Sacar adelante un proyecto es difícil cuando no sabes qué pasos hay que
dar o qué se debe hacer.
Pero aquí los tienes todos. Apenas necesitarás algo más, por lo que si
los cumples, te empezarán a llegar clientes y tendrás que buscar ayuda
porque tú solo no te va a dar la vida.
Comienza con un paso. Luego dos. Poco a poco, verás el cambio.
¿Estás listo para dejar de ser ignorado y surgir en el mundo digital?
Entonces guarda esta guía y que no se te olvide donde la dejaste.
MIRA LO QUE PUEDES ENCONTRAR EN NUESTRA PLATAFORMA:
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PLATAFORMA DE SERVICIOS DIGITALES
Somos ese lugar en Internet donde conseguirás que las cosas que
prefieres no hacer, se hagan.
Una comunidad que cuenta con miles de freelancers listos para
ayudarte a impulsar tu negocio y aumentar tus ventas online.
Buscamos facilitar el contacto entre los vendedores y compradores de
habla hispana, para que no tengas que pasarte horas buscando lo que
necesitas en grupos, sin saber si es seguro, si tu dinero está a salvo, o si el
trabajo estará listo a tiempo.
¿Hablas español?
¿Quieres promover tu negocio en Internet?
¿Prefieres enfocarte en lo que te gusta y dejar lo que no sabes hacer a
otros que sí?
Si es un «sí a todo», únete a CincoEuros y conoce los miles de freelancers
talentosos que puedes encontrar, sin salir de casa, sin pagar comisiones
exageradas y sin arriesgar tu dinero.
Regístrate aquí.

REGISTRARSE
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