
CÓMO CONVERTIR
LAS VISITAS DE TU
WEB EN CLIENTES

https://martindancausa.com/


El conjunto de beneficios que obtiene un cliente al contratar un
servicio o comprar el producto que una empresa le ofrece.
Aquello que prometes entregar a tus clientes potenciales si deciden
trabajar contigo.
La forma en que vas a ayudar a tu cliente a mejorar su situación
actual o a conseguir aquello que desea.

Un listado de las capacidades de tu empresa.
El eslogan de tu empresa.
Un listado de las características o funcionalidades de tu producto o
servicio.
Una afirmación de tu posicionamiento dentro del mercado.
Expresar la superioridad de tu propuesta frente a la de la
competencia.

Si consigues crear una propuesta de valor que sea difícil de rechazar
incrementarán tus ratios de conversión, tu estrategia de marketing y
tus ventas mejorarán en cualquier canal que estés utilizando. 

Una Propuesta de Valor es:

Una Propuesta de Valor NO es:
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1.  OPTIMIZA TU
PROPUESTA DE VALOR
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Este proceso es uno de los más importantes y donde la mayoría de las
personas fallan, por lo que deberías invertir el tiempo necesario para
encontrar y definir tu propuesta de valor.

Ejemplo de Propuesta de Valor para un entrenador personal:

Rutina de ejercicios para conseguir tener abdominales en 3 meses.

Ejemplo de una NO Propuesta de Valor para un entrenador personal:

Entrenador Personal con dietas y ejercicios personalizados.

La propuesta de valor que hemos puesto de ejemplo es clara y
concisa. Te muestra el beneficio que vas a conseguir contratando sus
servicios y con un tiempo marcado.

LLEGA TU MOMENTO

Te propongo que analices tu propuesta de valor y veas si cumple con
el modelo de propuesta de valor que hemos explicado anteriormente. 

Una vez consigas definir tu propuesta de valor, mándame un correo si
quieres y la comentamos. y si tienes dudas y no encuentras tu
propuesta de valor, también puedes contactarme y te ayudaré a
definirla. 

Recuerda que estamos trabajando para convertir y tener más ventas,
por lo que me gustaría que fueses una persona aplicada para que
puedas conseguir tu objetivo.
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Difunde tus historias de éxito de una manera auténtica y atractiva que
genere confianza. 

Proporciona una inmersión profunda del escenario y de los retos que
enfrenta tu cliente, y presenta la solución a través de resultados reales
que hablan por sí mismos.

Es la mejor forma de que tus clientes se sientan seguros si contratan
tu servicio, están viendo que otras personas han conseguido tener
éxito contigo y ellos no quieren ser menos, por lo que querrán
contratarte.

Puedes poner las reseñas en formato texto, pero yo recomiendo mejor
poner un video de tus clientes, genera más confianza.

Son un recurso útil para las ventas. Cuando visites una web fíjate que
muchas personas lo implementan.

Un ejemplo de reseñas, siguiendo el ejemplo anterior del entrenador
personal, es poner imágenes del estado físico de los clientes cuando
empezaron y contrastarlo con el estado físico actual. 
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2. PON RESEÑAS DE TUS        
CLIENTES/ÉXITOS
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Si los que visiten su web ven que algunas personas han podido
cambiar su estado físico, ellos van a querer contratar su servicio si
están buscando hacer un cambio físico también.

Debes de tener en cuenta que estoy poniendo el ejemplo de un
entrenador personal. Sin embargo, todo lo que estoy hablando es
aplicable a cualquier sector y negocio.

Otro ejemplo, en el que caso de ser un coach o mentor, una buena
idea sería poner imágenes de la cuenta de tus clientes una vez hayan
conseguido obtener mayores ventas en su negocio.

De esta forma, los visitantes de tu web cuando vean que tus clientes
han conseguido facturar 4.000€/10.000€ más con su negocio gracias a
tu ayuda, van a querer contratarte para escalar su facturación de la
mano contigo.

Este tipo de imágenes o videos dan un giro a la rentabilidad de tu
estrategia de adquisición de clientes.

Si has implementado este método en tu web y has conseguido tener
más ventas, me gustaría que me escribieras un email contándomelo,
estaré muy orgulloso de tu cambio y de poder haberte ayudado.
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Conseguir tráfico nunca es suficiente; tienes que convertir primero tus
visitas en leads para que se puedan transformar posteriormente en
compradores o clientes de tu servicio.

Aunque habrá usuarios que ya tienen muy claro lo que van a comprar,
ya que se encuentran en la fase final de tu embudo de ventas, (el cual
espero que tengas implementado) debes tener claro que la inmensa
mayoría aún está pensando y dándole vueltas a si comprar o no ese
producto/servicio, cuándo comprarlo, dónde, etc.

MUY IMPORTANTE

Para conseguir más 'leads' en tu página web o tienda online, debes tener
en cuenta que es muy importante que tengas implementado un embudo
de ventas con su estrategia adecuada, de esta forma tus visitas seguirán el
proceso correcto y acabarán realizando la compra del producto o servicio.

Si todavía no tienes una estrategia ni un embudo de ventas, envíame un
correo y te ayudaré a planificar tu estrategia y tu embudo para que
crezcan tus ventas.
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3. OFRECE VALOR A
CAMBIO DE SU EMAIL
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Son esos clientes que están en las fases de investigación y de
consideración los que más te interesa atraer a tu lista de suscriptores
y que te dejen tus datos de contacto/email. 

Será esencial el contenido de valor que les ofrezcas para
acompañarlos en ese proceso hasta el momento en el que decidan
realizar la compra.

Por tanto, es importantísimo que lleves a cabo acciones para que tus
potenciales clientes te dejen sus datos de contacto a cambio de un
lead magnet en el que ofrezcas contenido de valor. 

Continuando con el caso del entrenador personal, un ejemplo sería
una guía básica con ejercicios que puedas realizar en casa o un
pequeño estímulo o aliciente para convertirse en cliente, como un
cupón descuento por primera compra.
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Aumenta la tasa de conversión de usuarios en clientes, al
proporcionar un soporte instantáneo online.
Genera un impacto positivo en la experiencia de usuario.
Promueve la interacción en la parte alta del embudo de ventas
Incrementa el ROI de tu estrategia de marketing digital.

El uso de chatbots como herramienta de inteligencia artificial por parte
de las empresas crece de manera exponencial. Y lo hace por varias
razones:

Los chatbots reducen los costos operativos, superan en productividad
y rentabilidad a las aplicaciones móviles, promueve que te
recomienden por la calidad de tu servicio, y además, a los
consumidores impacientes les encanta.

Siguiendo el ejemplo del entrenador personal, podemos poner un chat
bot en la web para que los clientes que nos pregunten por los planes
mensuales, planes de dieta, de ejercicio, etc... podamos contestarle al
momento y que le resolvamos las dudas que tengan y lleguen a
contratar nuestro servicio.
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4. IMPLEMENTA UN CHAT
EN VIVO

De esta forma, ofrecemos de una forma rápida y
sencilla calidad al visitante de nuestra web con un
buen servicio al cliente. Es una de las cosas que los
clientes más valoran porque sienten que tienen un
trato personalizado. 
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Detrás de una estrategia de marketing efectiva, hay una página de
destino (landing page) que cumple las expectativas de los usuarios,
contribuye a generar influencia y multiplica la rentabilidad de tus
inversiones publicitarias.

Ponte en la piel de tus clientes potenciales.  

Y eso lo consigues dando continuidad y coherencia al contenido de la
página de destino, con respecto a los mensajes de cada impacto
publicitario o llamada a la acción.

Ofrece un beneficio tangible alineado con la promesa hecha desde un
anuncio, un post, otra página web o un correo electrónico. 

Y hazlo desde una página de destino optimizada para dispositivos
móviles, con una cuidada experiencia de usuario, que minimice la tasa
de abandono e inspire a tomar acción.

Esto hará que cumplas los requisitos necesarios para una buena
estrategia de ventas y escales tu negocio.
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5. OPTIMIZA TUS
LANDING PAGE
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Conoce a tu público
Márcate un plan
Utiliza tu blog
Profundiza en Redes Sociales
Enfócate en hacer más vídeos
Interactúa con tus usuarios.
Crea tus propias imágenes.

El SEO es generar contenido de calidad que suscite interés, con una
web que resuelva un problema o necesidad, orientada a la forma en la
que el usuario busca esa información concreta e indexable por los
motores de búsqueda. Eso es el SEO.

Si buscas atajos para salir primero en Google, te doy una pista: no los
hay. O mejor dicho, hay pocos y no son tan efectivos. Son efímeros,
suponen un riesgo importante para tu web y generalmente llevan más
trabajo. Si quieres generar valor el contenido va a ser tu principal
aliado en esta misión.

Te doy varios consejos que deberías tener en cuenta para mejorarlo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CALIDAD > CANTIDAD
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6. MEJORA TU SEO
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Lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haberte
descargado y leído este ebook espero que te haya sido de gran ayuda
para que consigas convertir más con tu página web y eleves tu
facturación.

Ahora es el momento de, si te han quedado algunas dudas, no has
conseguido definir alguno de los puntos anteriores o simplemente
necesitas ayuda para mejorar tu página web, mándame un correo con
todas tus dudas para que te pueda ayudar a conseguir tu objetivo.

Estoy aquí para ayudarte mejorar la conversión de visitas/clientes de
tu página web o tienda online y que consigas llegar al punto de
facturación que te hayas marcado.

Puedes escribirme un correo a hola@martindancausa.com 

O también puedes escribirme un mensaje por Instagram a
@martindancausa.es y si te ha gustado el contenido puedes seguirme
y verás mas contenido de valor.
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¿TIENES DUDAS?

¿NO SABES CÓMO HACER ALGO?

https://www.instagram.com/martindancausa.es/?hl=es
https://martindancausa.com/

