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¡Buenas!

 

Ante todo, gracias por haber adquirido este poderoso manual, y.. ¡enhorabuena!.

 

Digo enhorabuena, porque lo que tienes en tus manos precisamente puede ser una 

introducción a este increíble mundo, que te lleve muchos pasos más allá en tu vida.

 

No tengo el gusto aún de conocerte. No sé si estás empezando, si llevas cierto 

tiempo, o si tienes muchísima experiencia y te mantienes en esa actitud de 

aprendizaje constante.

 

De cualquiera de las maneras, tienes ante ti información, que me atrevería a 

adelantar que te encantará. Yo comparo todo esto con el arte. Uno cuando escucha a 

un artista cantar, o Ves ese arte delante de tus ojos, simplemente sabes que es arte.

 

Sólo queda estar en silencio para deleitarte. Lo disfrutas.

 

Y lo que hace que lo disfrutes, es muchas veces la destreza del artista.

Lo que todo el mundo aplaude, pero que esconde una realidad muy evidente:

 

La gente aprecia el resultado final, pero no se hace una ligera idea de la cantidad de 

horas, dedicación, sudor y lágrimas que hay detrás para que ese Arte se aprecie 

como tal.

 

MÁS ALLÁ DE UNA INTRODUCCIÓN
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El futbolista ha pasado varias veces por quirófano y rehabilitación. El pianista ha 

tenido fuertes dolores en sus muñecas, y se sentó cientos de horas en solitario 

delante de las teclas. La bailarina de ballet ha deteriorado sus pies hasta el límite.

 

Y el que hoy ya genera ventas en automático, ha invertido muchísimo dinero 

previamente, sin resultados. El famoso principio de la punta del Iceberg.

 

Y aunque ese proceso uno mismo es quien debe recorrerlo, existen pequeños ''atajos'' 

que alivianan bastante el camino. La voz de la experiencia de tener mentores. 

Personas que ya se hicieron antes unas cuantas magulladoras.

 

Y que te pueden decir: ¡no hagas eso porque tienes el tortazo asegurado!. Más o 

menos así, para que me entiendas...

En este manual, quiero y deseo ahorrarte unos cuantos de esos porrazos.

También voy a darte esos tips que te hagan ahorrar tiempo y dinero, y por supuesto, 

que te puedan hacer ganar dinero.

 

Porque para eso estás aquí, ¿cierto?. Y antes de presentarme muy brevemente quiero 

desmontar un breve mito: ''La información es poder''.

 

Depende... la información bien utilizada es poder. Y la información precisa para tener 

resultados también.

 

Lo que vas a encontrar en este Ebook está basado 100% en experiencia propia, en 

resultados reales, y en cómo pasé de estar completamente en quiebra, a disfrutar de 

un muy buen estilo de vida.

 

Este cambio te lo cuento en el siguiente punto, por si quieres conocerme un poco 

mejor.

 

Las ideas que tienes ante tus ojos a mí me transformaron la vida. De hecho, mientras 

escribo este Ebook las ventas siguen entrando, sin que yo deba intercambiar una 

sola palabra con el cliente.

 

¿Qué tal es eso?... ¡Comencemos!.
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¿QUIÉN ES JOSE MARTÍN?

Y es una gran pregunta para comenzar.

 

¿Cómo y por qué me he ganado yo el derecho de estar aquí hablándote de este tema?.

 

No te quiero hacer la historia muy larga, pero para que te hagas una ligera idea...

 

Me considero un ''culo inquieto'', rebelde sin causa (para el sistema, claro).

También un orgulloso cisne y oveja negra. Aunque esto no siempre fue así...

 

Llevo emprendiendo desde bien pequeño, y esa mentalidad no era bien entendida en mi entorno 

más cercano. Si estás aquí, estoy seguro de que conoces perfectamente esa sensación. Y es 

frustrante... a veces una de las cargas más pesadas a la hora de emprender: las personas que te 

acompañan, familiares, amigos... etc.

 

Y no porque ellos sean una carga, sino porque sus miedos no les dejan ver el alcance de tus 

sueños... ni siquiera de los suyos propios, pero creo que eso nos daría para otro libro completo.

 

Mi primer emprendimiento fue tan sólo a los 6 años de edad. Recuerdo que se me ocurrió la 

brillante idea, junto a mi hermana, de empapelar de carteles todo el pueblo donde vivía, en 

Aranjuez, al sur de Madrid.

 

Estábamos anunciando que próximamente instalaríamos nuestra tienda ambulante en el patio de 

casa. Un vecindario que tenía forma de corrala, que tenía un gran portalón que daba a la calle.

Y nosotros , con toda la inocencia del mundo, agarramos todos los trastos viejos que vimos por 

casa y que creíamos que podrían llegar a venderse. ¿El resultado?... Te lo cuento en la próxima 

página...

Jose Martín

CEO de Abundantes

Inconforme permanente

Me puedes buscar en IG: @josemartinoficial
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¿QUÉ ME HA TRAÍDO HASTA AQUÍ?

El resultado fue que vendimos CERO PATATERO. ¡Nuestro gozo en un pozo!.

 

Mi primer batacazo como emprendedor... jajajaja

 

Y a partir de ese momento, la sociedad y la educación fue absorbiéndome entre colegio y 

exámenes, exámenes y colegio.

Lo cual también ha marcado bastante el rumbo de mi vida. La Educa-Castración.

 

Así entre tú y yo, lo acabé odiando. Y hoy lo sigo odiando. Por eso te comentaba que me 

considero un rebelde sin causa para el sistema.

El mismo que nos quiere empleados, callados y con deudas, de por vida. Tú ya me entiendes.

 

Mi próximo Gran emprendimiento fue a mis 21 años. Estábamos en la revolución de los iPhone, 

las aplicaciones, y la tecnología estaba teniendo un auge increíble.

Yo soñaba con crear algo que pudiera ayudar a miles o millones de personas en el mundo.

 

Así que me lancé a aprender por mi cuenta cómo es que podía crear aplicaciones para móviles.

 

Y no fue un camino nada sencillo. Más que tratar de aprender algo así como Chino, desde casa y 

de forma autodidacta, lo que más me pesaban eras las largas horas sentado frente al ordenador, 

en solitario.

 

Recuerdo que entre proceso de prueba, error, entrenamiento y aprendizaje, tardé más de 2 años 

en cumplir el objetivo, pero lo logré... Conseguí lanzar al mercado un par de aplicaciones:

 

La primera de ellas, se llamaba Tú eres exitoso: una app con historias de éxito, frases 

motivacionales, y algunas imágenes inspiradoras para compartir directamente en las redes.

 

La segunda, Albumapp: una app que te permitía personalizar recuerdos importantes, por 

ejemplo... en tu día de cumpleaños, en una boda, en tus vacaciones, en un aniversario... etc
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¿QUÉ ME HA TRAÍDO HASTA AQUÍ?

Y después de mis dos grandes logros personales, llegó otra gran lección a mi vida...

 

Y es que puedes tener productos o servicios excelentes, pero si no sabes venderlos, no servirá 

de muchos. Es decir, que es mucho más importante la labor de la venta que se le hace al 

producto, que el producto en sí.

 

Y precisamente es lo que me ocurrió con las Apps... que después de tanto esfuerzo, sudor y 

lágrimas, sólo conseguí vendérselas a 2 personas (que ademas eran familiares).

 

¡Vaya!...

 

En ese momento dejé de dedicarme al mundo de las Apps. No tanto porque no consiguiera 

resultados, sino porque el estilo de vida, las largas horas frente al ordenador programando, sentí 

que todo eso no estaba hecho para mí...

 

Y con esa gran lección, a partir de entonces, he seguido indagando como buen ''culo inquieto'' 

que soy... investigando otros modelos de negocio, conociendo emprendedores de todas partes y 

recibiendo otro batacazo tras otro...

 

Desde compra y venta de vehículos, venta de ropa, trading, criptomonedas, eventos y cursos 

sobre el escenario hablando en público, network marketing, marketing de afiliados...

 

Estos tres últimos marcaron, y siguen marcando el ritmo de mi vida actualmente.

 

En toda esa búsqueda para saber cuál era mi camino correcto como emprendedor, o dónde 

encajaba el cisne negro, hice especial conexión con el marketing multinivel, técnicas de 

comunicación y oratoria y también con el marketing de afiliados.

 

Todo ello ha tenido un papel fundamental para llegar hasta este lugar, y escribir estas páginas.

 

Aunque hubo algo, que marcaría mi destino para siempre...
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¿QUÉ ME HA TRAÍDO HASTA AQUÍ?

Llegó el gran cambio mundial en el año 2.020, y de la noche a la mañana, me quedé sin ingresos. 

Yo desarrollaba mi negocio online, y al mismo tiempo era entrenador personal.

 

Por razones obvias, no pude seguir haciendo entrenamientos, y la facturación de mi negocio cayó 

en picado.

 

Lo cual me dejó en una situación ''un poco complicada''... Debía varios meses de alquiler y apenas 

podía hacer la compra del día siguiente. La verdad, nunca imaginé poder llegar hasta ese punto...

 

Y hubo algo, que literalmente me dejó en estado de Shock...

 

Para salir adelante tuve que hacer todo lo que estaba a mi disposición para generar ingresos. 

Todo fue legal, por supuesto...

 

Bromas a parte, un día necesitaba comprar un producto de higiene básica en el supermercado, y 

aún saltan lagrimas de mis ojos, cuando me recuerdo mirando mi cuenta del banco, y tenía -0.42 

centavos...

 

Así que tuve que esperarme varios días para poder comprarlo.

 

Esa situación me generó una mezcla entre rabia, malestar e impotencia al mismo tiempo.

 

Me juré a mí mismo que haría todo lo necesario para salir de ese agujero que parecía no tener 

fondo...

 

Y a partir de ese momento comencé a desarrollar profesionalmente mis habilidades para hacer 

marketing y saber vender online.

 

Es por eso que he llegado hasta este punto... Gracias a la experiencia adquirida, he podido aplicar 

esas habilidades en diferentes industrias, productos y servicios, habiendo generado buenas 

cantidades de dinero.
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¿QUÉ ME HA TRAÍDO HASTA AQUÍ?

No voy a decirte que soy millonario, porque no lo soy (por ahora) , pero sí te puedo decir cuál es 

ese camino que he recorrido, las estrategias que he aplicado, y aplico una y otra vez...

 

Cuáles son todos esos puntos que debes tener en cuenta para automatizar tus ventas, y que 

estas habilidades las puedas aplicar a cualquier otro nicho.

 

Porque las bases del marketing siempre son las mismas... identificar problemas de un nicho 

particular de personas, y ofrecérselo en manera de solución, con tu producto o servicio.

 

Claro, que dicho así suena muy fácil, y no es un camino en línea recta.

 

Por eso, hay ciertos tips, ciertas estrategias que pueden acelerar tu camino, para que generes 30, 

50, 100, 200 ventas mensuales, o incluso más.

 

Y eso es a lo que quiero ayudarte con este manual avanzado, en el cual quiero ser lo más conciso 

posible, y darte aquello que necesitas para poder tener resultados.

 

Recuerda: no son píldoras mágicas. Son principios que uno debe aprender, estudiar y reestudiar, 

y lo más importante de todo, llevarlos a la práctica, con toda la prueba y error necesaria en el 

proceso.

 

Antes de acabar esta sección, y que comencemos con el contenido del libro, quiero decirte que 

soy ejemplo vivo de que en las crisis aparecen las oportunidades.

 

Ya que, después del año 2.020, fundé una comunidad de emprendedores llamada Abundantes, 

donde se enseña a generar diferentes fuentes de ingresos en piloto automático.

 

Y de Abundantes Kids, donde se enseña a los más pequeños esas habilidades que los sistemas 

corruptos nunca querrán enseñarnos: ventas, oratoria, inteligencia emocional, educación 

financiera... etc

 

Esta es mi breve historia... ¡comencemos con la acción!.
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EMPIEZA SIEMPRE 

POR EL FINAL

Si hablamos de reglas básicas para automatizar ventas desde 

cero, lo que debemos hacer es empezar por el final, y no por el 

principio.

 

Seguro que has escuchado 100 millones de veces, que los 

negocios consisten en solucionar problemas. Y es tan sencillo 

como eso (¿o no?).

 

Porque si fuera tan sencillo como parece, todo el mundo estaría 

teniendo éxito y muchas ventas con sus negocios, cuando la 

realidad nos dice más bien lo contrario. A pesar de que tenemos 

todos los medios a nuestro alcance, son pocas personas las que 

realmente consiguen disfrutar de esa libertad financiera.

 

Desde mi punto de vista y mi experiencia anterior, creo que uno 

de los errores principales que mucha gente comete, y que yo he 

cometido hasta la saciedad, es cegarse con los propios 

productos o servicios que vendes.

 

Enamorarse del producto hasta tal punto, que los árboles no te 

dejen ver el bosque. Y llegar a pensar que tu producto encaja 

para todo el mundo.

 

Y en ese proceso de enamoramiento con el producto, queremos 

abarcar a cuantas más personas mejor, porque el sentido 

común nos dice que si es tan increíble, no habrá ser humano 

sobre la Tierra que pueda decirnos que no le interesa.

 

Si estás aquí, tal vez sepas de lo que estoy hablando

 

Eso te hace querer vendérselo a todo el mundo (ejemplo, todos 

los emprendedores son mi nicho). Bueno... puede que sí, sin 

embargo, dentro de ese nicho, tienes que enfocar mensajes 

específicos para cada subnicho

 

 



UNA MANERA 

INEQUÍVOCA DE 

QUEMAR TU DINERO

Cuando fundé la comunidad Abundantes, al principio el 

mensaje de la comunidad era demasiado amplio.

 

Quería enfocarlo a todos los emprendedores, porque estaba en 

proceso de ceguera con el servicio que ofrecía.

 

Esto me llevaba a dar un mensaje inespecífico en todas partes...

 

Y cuando no eres concreto con tu mensaje, pues eso se nota en 

cada cosa que haces, y Facebook devorará tu dinero en un abrir 

y cerrar de ojos.

 

Eso es como cuando alguien sale de noche a ligar, o ''de caza''.

 

Con lo que sea, apuntando a todo lo que se mueva.

 

Como el cazador salvaje que espera hambriento para cazar 

algo con lo que alimentarse.

 

Y este símil, enfoca el problema de base que enfrentan muchas 

personas a la hora de vender. La actitud de NECESITO cazar y 

por eso doy un mensaje demasiado amplio.

 

Ahora bien, siguiendo el título de este capítulo... ¿qué significa 

eso de empezar por el final?.

 

Significa saber exactamente qué necesidades tiene ese nicho en 

cuestión, y entregarle un producto a medida.

 

Sería algo así como crear un producto específico para esas 

personas, o bien poder venderles uno que ya existe. 

 

 



Vamos a darle un enfoque más específico a todo esto...

 

Para empezar por el final debes:

 

1) Conocer muy muy bien el nicho en cuestión, y darles la solución a esas carencias que 

están sin resolver.

 

2) Saber qué se está vendiendo en el mercado, y mejorar la oferta para venderlo tú.

 

3) No conocer muy bien esos nichos, pero sabiendo que son nichos que compran 

fervientemente, analizar qué quieren, y servírselo en bandeja.

 

4) Aprovechar una tendencia específica para darles de comer a los hambrientos.

 

 

Madre mía Jose... ¿pero qué me cuentas?.

 

Don't worry and be happy, porque comprender cada uno de estos puntos es clave para 

que puedas automatizar tus ventas, en cualquier nicho. Si entiendes las bases, el resto se 

hará mucho más sencillo.

 

 Comencemos por cada uno de los puntos, para que podamos entenderlos mejor... Por esta 

única vez, empezaremos por el principio, por el punto 1:
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1) Conocer muy muy bien el nicho en cuestión, y darles la solución a esas carencias que 

están sin resolver.

 

Si tienes años de experiencia en alguna profesión en particular, esta es una gran ventaja 

para ti.

 

En mi caso personal, desarrollo redes de mercadeo durante varios años atrás. Y como todo 

nuevecito, empecé diligentemente a hacer mi lista de contactos, a llamar a mi círculo 

caliente y hablarles sobre la nueva oportunidad que acababa de descubrir.

 

Ahora bien, lo hacía de cualquier manera. Al fin y al cabo no cuestionaba lo que las 

personas con más resultados me decían que debía hacer, que era limitarme a invitarles a 

eventos para conocer esa oportunidad.

 

Después de sufrir el rechazo del 99.9999999% de familiares y amigos, empieza la aventura 

con el contacto en frío. Y ,de nuevo, intentaba ''hacer ver'' a personas desconocidas la 

oportunidad que tenía frente a ellos. El resultado era que invertía muchísimo tiempo, 

esfuerzo y dinero, a cambio de frustración y rechazos.

 

Hay algo que no podemos negar, a jugar a fútbol se aprende en la cancha, y a bailar se 

aprende bailando, por lo que uno mismo tiene que salir a practicar y ponerse a prueba.

Estoy completamente de acuerdo... sin embargo, empecé a darme cuenta de que este era 

un problema común en la mayoría de personas de la industria MLM.

 

La frustración y los problemas que enfrentaban eran exactamente los mismos...
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Y si bien uno tiene que salir a la cancha y experimentar, estos métodos inefectivos de 

contacto y de venta originan dos problemas:

 

1) La persona nueva que entra a desarrollar la oportunidad de negocio se frustra porque se 

siente inútil por no conocer una forma efectiva de generar dinero.

 

2) Se mancha la imagen de la industria como tal, porque hay una gran oleada de miles de 

distribuidores que salen a vender con muy malas prácticas y un mensaje equivocado.

 

Así que, después de haber identificado que se trataba de un problema muy común tanto en 

la compañía que desarrollaba como en otras empresas MLM, supe que de alguna u otra 

forma, yo podría ayudarles a que esa situación cambiara.

 

Como te había comentado, después del confinamiento mi vida sufrió una fuerte sacudida, 

que me puso entre la espada y la pared. Me quedé sin ingresos, con deudas, y sin saber 

cómo iba a poder pagar la compra para comer el día siguiente.

 

Esa situación me llevó al límite, y como el diamante que se forma bajo presión, comencé a 

formarme profesionalmente sobre marketing, ventas online, copywriting... etc.

 

Me ayudé de mentores, como mi amigo y socio Sergio Harín, el copywriter Isra Bravo, 

Russell Brunson, CEO y fundador de Clickfunnels.

 

También incursioné en la industria del marketing de afiliados, a literalmente devorar todo 

acerca de marketing, y aprender de personas con excelentes resultados.

Después de muchos meses de continua prueba, error y aprendizaje, comencé a disfrutar de 

mejores resultados, comercializando diferentes productos y servicios.

 

También reestructuré la comunidad de Abundantes, para que tuviera una oferta mucho 

más atractiva para todos los socios, ayudándoles a crear sus propios negocios de 

membresía, estructurar ofertas de alto valor o High Ticket, y también vender en 

automático.

 

En todo ello, aprendí a resolver uno de los problemas que durante tantos años había 

enfrentado: los temidos cierres de venta.
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Encontré y perfeccioné un sistema en 5 pasos, por el que cerrar ventas se convertía en un 

proceso fácil y divertido.

 

Obviamente, primero yo mismo lo probé y lo puse en práctica. Y gracias a ello he podido 

vender servicios de muy alto valor... Así que dada su sorprendente sencillez y eficacia, 

pensé... ¿a cuántas personas en el mundo podría ayudar este sistema para cerrar ventas?.

 

Y mi mente me respondió: a miles, Jose.

 

Ahí fue que todas las piezas comenzaban a encajar. Tenía las habilidades de marketing, 

tenía las habilidades de cerrar ventas que solucionan un problema específico.

 

Sólo me quedaba pensar, ¿quién puede tener esa problemática en cuestión?

 

Y la respuesta, siguiendo este punto nº1: un nicho que conozcas muy muy bien y que tenga 

carencias por resolver.

 

Ese nicho es el network marketing en mi caso, o las redes de mercadeo. Porque sufrí ese 

problema en carne propia durante años, y sé que muchas personas tienen gran dificultad 

para poder cerrar esas ventas, se ponen nerviosos a la hora de afrontar esas 

conversaciones, no saben muy bien cómo enfocar las preguntas, les da miedo ese 

momento de pedirle dinero a alguien...

 

Blanco y en botella. Como el primer paso es empezar por el final, en este primer punto ya lo 

hemos hecho. Tenemos experiencia en un campo, y después les ayudamos a resolver esas 

carencias.

 

Una de las formas con las que he podido vender en automático, y sigo haciendo, es de esta 

manera. Lo más importante a remarcar aquí es que antes yo había probado y validado 

este sistema en numerosas ocasiones, y había generado miles de dólares en ganancia 

gracias a aplicarlo.

 

Igualmente, otras personas a las que les ayudé con este sistema, pudieron cerrar ventas 

por valor de miles de dólares. 
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Me puse manos a la obra para sintetizar todas estas ideas en un curso llamado Cierres 

Súper Rentables Para Tu MLM, seguí las estrategias que vas a conocer un poco más 

adelante en este libro, y el resultado fue que se empezaron a generar ventas en automático 

a diario.

 

Fíjate entonces en el orden de la secuencia, por si tú quieres ser creador o creadora de 

alguna formación, y venderla de este modo:

 

1) Conocía los problemas específicos de una audiencia.

2) Decidí formarme y aprender a resolver esos problemas que yo sufrí en carne propia.

3) Encontré y perfeccioné un sistema para hacer cierres de venta, que me tomé el tiempo 

necesario en poner en práctica para saber que funcionaba.

4) Después de haberlo validado, me puse manos a la obra a crear el infoproducto.

 

Nuevamente volvemos a la ley del proceso. Por eso, en este primer punto, vas a requerir 

una experiencia previa y conocer el nicho en cuestión. Por ahora, quédate con la idea 

general y avancemos al próximo punto...

 

 

2) Saber qué se está vendiendo en el mercado, y mejorar la oferta para venderlo tú.

 

Una manera extraordinariamente efectiva de empezar primero por el final.

En otras palabras: ¿para qué vas a reinventar la rueda?.

 

Averigua lo que ya está funcionando en el mercado y modélalo. No copiar, Sí modelar, con 

tu estilo propio.

 

A esto, mi mentor Russell Brunson, CEO de Clickfunnels, lo denomina como Funnel Hacker. 

Es decir, ''hackear'' un funnel o un embudo que ya esté funcionando. Si sigues a Tony 

Robbins, entenderás muy bien este concepto: modela a las personas que tienen resultados.

 

Y en realidad, esto es válido para cualquier nicho.
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Aquel que quiera que sea, averigua quién está haciendo exactamente lo que tú quieres, de 

la manera en la que tú quieres, y modélalo, imprimiendo tu estilo y tu manera única de 

hacer las cosas.

 

Por ejemplo, ¿sabías que hoy día puedes conocer exactamente qué anuncios está 

publicitando cualquier cuenta dentro de Facebook?.

 

Tal cual lo lees... Esta es una política de Facebook que no lleva mucho tiempo en 

circulación, y que pocas personas conocen para espiar qué es lo que está haciendo tu 

competencia (o tu coopetencia). Fíjate...

 

1) Dentro de Facebook, entra a la página de la persona que tú quieras investigar y sitúate 

en la pestaña de Información.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) En la parte de abajo de transparencia de la página, puedes comprobar si la persona 

tiene anuncios en circulación en este momento. En este caso, Peng Joon, otro de mis 

mentores, sí tiene anuncios circulando.
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3) A continuación, le daremos click en Biblioteca de anuncios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ahí podrás ver, cada uno de los anuncios que tiene esa persona, o empresa en 

circulación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo realmente poderoso de todo esto, es que puedes ir exactamente a la página a la cual 

redirige el anuncio, fijarte en todo su proceso de venta, el copy que está utilizando... etc.

 

A mí personalmente me parece una estrategia súper poderosa para tenerla en cuenta. 

¿Para qué queremos reinventar la rueda?. Fíjate qué hacen los mejores, las personas que 

tienen resultados y muchas, pero muchas ventas online y modélalo a tu estilo.

 

 



Vamos ahora al siguiente punto:

 

3) No conocer muy bien esos nichos, pero sabiendo que son nichos que compran 

fervientemente, analizar qué quieren, y servírselo en bandeja.

 

Allá donde haya fanatismo, pasión y grupos que se congregan y creen en un tema, 

claramente existen oportunidades de negocio. Por ejemplo... ¿de qué podríamos llegar a 

encontrar gente fanática?.

 

Seguro que se te viene a la mente, el fútbol, ¿verdad?. También encontramos amantes del 

yoga, del fitness, de las mascotas, de los tatuajes, del veganismo, del motor, del buceo, de 

la astrología... etc.

 

En cada nicho, hay personas dispuestas a invertir cientos o miles de dólares en mantener 

ese simbolismo y estilo de vida.

 

Entonces, ¿qué les puedes vender en automático?. Casi de todo.

 

Y el casi le incluimos porque las tendencias cambian. No sería muy buena idea vender hoy 

cintas VHS a los amantes al cine, por ejemplo.

 

Por eso, para empezar por ese resultado final que queremos conseguir, pensemos... ¿qué 

ya está funcionando y se está vendiendo en el mercado?

 

A estas respuestas, podrías llegar de varias maneras:

 

1) Haciendo una labor de investigación por foros, grupos de ese nicho en cuestión, etc.

 

2) Utilizando plataformas como Hotmart (el mercado de productos digitales más grande 

del mundo), donde se puede hacer esa labor de investigación de infoproductos o cursos 

que ya se están vendiendo. Vamos a verlo con algunos ejemplos...
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Dentro de la plataforma de Hotmart.com , podemos irnos a la pestaña de Mercado, en el 

panel de iconos a la izquierda:
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Al buscar una palabra clave, como veganismo, al mismo tiempo podemos filtrarlo por los 

productos más vendidos (como ves en la derecha, productos más calientes), que es la 

temperatura que tienen los productos dentro de Hotmart.

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez que has hecho click en alguno de esos productos que son más vendidos, 

deslizando más abajo puedes comprobar qué valoraciones tiene por parte de los alumnos, 

y también puedes hacer un click en el botón azul para comprobar su página de venta.
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De esta manera, si el producto se está vendiendo, tú puedes fijarte en cada parte del 

proceso. Qué te gusta de todo su sistema de venta, qué carencias tiene, cómo las puedes 

mejorar, y cuáles son los puntos fuertes de su producto.

 

 

 

 

 

 

 



Un poco más adelante te daré más puntos clave acerca de estrategias de venta, 

persuasión, etc...

 

Por ahora, vayamos al último punto de este primer capítulo:

 

4) Aprovechar una tendencia específica para darles de comer a los hambrientos.

 

Hay una frase por ahí que dice: ''mientras unos lloran, otros venden pañuelos''.

 

Algunas tendencias o modas que aparecen en el mundo, pueden ser minas de oro si 

estamos preparados para aprovecharlas. Por ejemplo, los famosos Spinners:
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Para cuando salieron, yo aún no tenía las habilidades necesarias para venderlos. Por eso 

digo que es muy importante estar preparados para cuando aparece una ocasión así.

 

Otro ejemplo serían las mascarillas durante el confinamiento. Y aunque Facebook ha 

puesto este tema bastante complicado para la publicidad, hay personas que sí han 

aprovechado para vender pañuelos mientras muchos lloraban. 

 

Yo personalmente no tengo una opinión muy favorable con esto, así que no es algo que yo 

vendería, porque no va con mis valores personales, lo cual es otro punto súper importante 

a la hora de vender... que es precisamente el hecho de estar a gusto con aquello que 

comercializas.

 

 

 



Otras tendencias específicas que ocurren en el mundo pueden ser:

 

· Navidades.

· Día del padre.

· Blackfriday.

· San Valentín.

· Etc...

 

También campeonatos deportivos, como por ejemplo, la Eurocopa y Copa América que se 

han celebrado este mismo año 2.021, de las cuales yo sí aproveché para generar alguna 

que otra venta automatizada...De este punto voy a hablarte más adelante en el apartado 

de segmentaciones secretas dentro de Facebook Ads.

 

Te dejo un poco de tarea antes de pasar al siguiente punto. Recordemos antes qué formas 

tenemos de empezar por el final, y con el resultado en mente:

 

1) Conocer muy muy bien el nicho en cuestión, y darles la solución a esas carencias que 

están sin resolver.

2) Saber qué se está vendiendo en el mercado, y mejorar la oferta para venderlo tú.

3) No conocer muy bien esos nichos, pero sabiendo que son nichos que compran 

fervientemente, analizar qué quieren, y servírselo en bandeja.

4) Aprovechar una tendencia específica para darles de comer a los hambrientos.

 

 

Y ahora, haz un breve ejercicio de escritura respondiendo a las siguientes preguntas:

 

· ¿Qué forma te ha llamado más la atención para empezar a aplicar?.

· ¿Qué nuevas ideas te han surgido al respecto?.

· ¿Conoces en profundidad algún nicho y crees que podrías ayudar a mitigar alguna 

carencia?

· ¿A qué personas te gustaría empezar a modelar y puedes investigar sus anuncios en 

Facebook Ads junto a su sistema de marketing?.

· ¿Existe alguna tendencia ahora mismo que hayas detectado?
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LA LLAVE QUE ABRE EL TESORO

Y QUE MUY POCA GENTE ENTIENDE

En este punto quiero preguntarte... ¿te está gustando hasta ahora?.

 

Espero y deseo que sí :D

 

Porque ahora voy a hablarte de otro punto que tiene su enjundia, y que esconde grandes 

tesoros dentro de él. Si estás aquí, seguro que eres muy consciente de que ese sistema 

educativo nos alecciona para ser empleados de otra persona para toda la vida, y que por 

supuesto, seamos esclavos de las deudas y los bancos para siempre.

 

Debido a todo ese condicionamiento social, hemos crecido con la mentalidad de 

intercambiar tiempo por dinero, y está muy arraigada dentro de nosotros...

 

El próximo punto que vas a descubrir es la diferencia entre construir un pequeño o un gran 

ingreso, entre generar unas pocas ventas, a construir un activo que te genere libertad de 

por vida... ¿Listo o lista?



Seguro que has escuchado las canciones de la súper estrella de Shakira. A mí no es que me 

apasione especialmente su música, pero para el ejemplo lo vamos a entender muy bien.

 

Ella tiene una vida de opulencia, hay millones de personas en el mundo que le adoran, ¿cierto?.

 

Ahora imagina que ella perdiera las licencias de su música y sus bienes de un día para otro.

¿Cuánto tiempo crees que tomaría para que Shakira volviera a hacerse millonaria?

 

Poquísimo. O nada. Le bastaría con enviar un mensaje en sus redes sociales, promocionando lo 

que quiera que fuera, que en el minuto en el que abriera el carrito de compra, se haría millonaria 

de nuevo.
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Otro punto que puede acelerar enormemente tu crecimiento y que generes muchas mas 

ventas en automático de aquí en adelante se encuentra en una sola palabra: COMUNIDAD

 

¿Y qué mejor manera de explicártelo que con una historia?



Y tardaría tan poco, ¿debido a qué?.

 

Pues es debido a esa poderosa palabra que hemos comentado: COMUNIDAD. Ese es el 

valor de tener una gran audiencia.

 

Más ejemplos: 

 

· En septiembre del año 2.005 eBay compró Skype por 2.6 Billones de dólares. En ese 

tiempo, eBay era uno de las webs más exitosas del mundo, con un equipo de los mejores 

desarrolladores y programadores en el mundo. Por lo que no habría sido nada complicado 

para eBay clonar a Skype. Ahora bien, ¿por qué adquirieron la famosa compañía 

encargada de conectar personas a través de videollamadas?

 

En realidad, lo que eBay quería era la gran base de datos de Skype, con 54 millones de 

miembros activos y un incremento de 150.000 personas diarias.

 

· Otra de las grandes adquisiciones de la historia, fue la de Instagram (y sus 30 millones 

de usuarios), por parte de Facebook por 1 Billón de dólares.

 

Igualmente, Facebook tenía el suficiente talento y músculo financiero para clonar, e incluso 

mejorar Instagram. Sin embargo, lo que realmente estaban comprado era su Comunidad.

 

Y ahí se encuentra el verdadero oro escondido de los ingresos recurrentes, y en automático.

Un poco más adelante te hablaré acerca de la escalera de valor que puedes crear en tu 

negocio. Por ahora quiero que te mentalices de algo: el poder combinado de vender en 
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automático e ir construyendo tu propia Comunidad al mismo tiempo, es algo que te dará 

estabilidad financiera, más allá de las ventas que puedas realizar.
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Quiero que hablemos brevemente de los tipos de tráfico posibles que existen. Es una 

imagen sacada del libro Dotcom Secrets , de Russell Brunson:

 

1) Empezando por la parte alta a la izquierda, está el tráfico que tú controlas. Por ejemplo, 

los amigos y seguidores que tienes en tus redes sociales. 

 

2) En la parte baja de la izquierda se encuentra el tráfico que no controlas. Un ejemplo 

podría ser tráfico de una base de datos que has comprado, o alguna colaboración con otra 

persona, para que te promocione en su comunidad.

 

3) Por último, en la parte de la derecha, tenemos el tráfico que te pertenece. Es decir, 

aquel por el que has pagado alguna vez, y a día de hoy lo tienes en tu propia base de 

datos.



Cuando creamos nuestra comunidad en Facebook o en otras redes sociales, hay un 

pequeño problema: Facebook podría cerrarnos la cuenta de un día para otro, sin avisar.

 

Conozco personalmente a alguien que le cerraron la cuenta en Instagram con más de 

100.000 seguidores dentro de ella, sin avisar.

 

¿Te imaginas lo frustrante que puede llegar a ser?.

 

Algo por lo que has trabajado tanto, tanto tiempo, y que puedas perderlo con esa 

facilidad...

 

Por eso, es clave, que dentro de tu estrategia de negocio, para vender en automático, o no, 

es tener tu propia comunidad y redirigirles a tu propia base de datos.

 

Personalmente es una de las estrategias que más me han permitido crecer, y yo diría que 

es uno de los puntos claves que me hicieron salir de la fuerte quiebra económica que sufrí 

un año atrás.

 

Comencé invirtiendo 3€ al día en Facebook, aún costándome bastante, porque 

prácticamente no tenía dinero para comer. Con el tiempo, y según fui perfeccionando mis 

habilidades, he multiplicado esa cantidad de inversión diaria por 20 ó 30 veces.

 

Y gran parte de ello, ha sido gracias a construir mi propia base de datos, que no sólo te 

compre una vez, sino que te recompren de manera constante.

 

A día de hoy, ya tengo una base de datos cercana a 6.000 personas, de personas 

realmente cualificadas y que he filtrado previamente.

 

De esto te hablaré en el capítulo Vender a puerta fría, o ser dueño del negocio.

 

 

Espero que tu mente haya ampliado sus posibilidades con estas historias, porque ahora, 

nos vamos al siguiente punto...
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Lecciones sobre encontrar 

pareja en internet

Te contaré la historia sobre Eleonora, una mujer emprendedora, mamá y abuela, que tiene 

algún año más que yo de juventud acumulada...



Resulta que Eleonora me escribe el día 2 de Abril del año 2.021, diciendo que quiere 

participar gratuitamente en una sesión de la Comunidad de Abundantes.

 

Ella buscaba aprender habilidades para saber vender online y tener ingresos pasivos.

 

Así que, comenzó a aprender en la Comunidad. Y, como niña que espera el regalo la noche 

previa a los Reyes Magos, le contó a algunas amistades que había empezado a aprender 

marketing, y esas cosas...

 

A lo que sus amigos le respondieron: ''eso no funciona, vas a perder dinero''.

 

Ok.

 

Pero lo mejor fue la respuesta de Eleonora... 

 

''Si con internet me conseguí un marido, ¿cómo no voy a encontrar clientes?..''

 

Jajajaja.

 

Y es que también había gente que le decía que la mejor manera de encontrar marido era 

saliendo a los bares, a las discotecas, etc.

 

Pero ella decidió hacerlo desde la comodidad de su casa. Y hoy vive felizmente 

emparejada, mientras que además ya recibe ventas en automático.

 

Entonces, ¿qué lecciones nos deja esta historia sobre encontrar pareja?.

 

Lo que quiere decir, es que hoy tenemos el mundo a nuestro alcance.

 

Antiguamente, para ''marketear'' a alguien se podía hacer por teléfono, o bien enviando 

una carta por correo postal, que tardaba semanas, o meses en llegar.

 

Después llegaron las páginas amarillas, el monopolio de la TV...
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Y todo ese trabajo arduo que antes debían hacer los anunciantes para hacer llegar su 

mensaje a los demás, hoy lo tenemos a nuestro alcance a través de plataformas como 

Google Ads o Facebook Ads.

 

 

Para el propósito de este libro, me voy a centrar en esta última, ya que es la que 

personalmente domino.

 

Una parte clave para que generemos ventas automatizadas es precisamente tener una 

plataforma que nos dé visibilidad y alcance.

 

Lo extraordinario de todo esto, es que Facebook ya tiene agrupadas a las comunidades, los 

fanáticos, los compradores compulsivos... everything.

 

Y nosotros podemos llegarles de manera inteligente con nuestros anuncios.

 

¿Qué es lo que me permite a mí tener más de 100 ventas mensuales en piloto automático?

 

1) Empezar por el final, es decir, por el resultado que esas personas quieren lograr.

2) Crear o intermediar ese producto en concreto.

3) Dirigirles el mensaje específico en Facebook, como el que lanza un dardo al centro de la 

diana.

 

Vamos a poner algunos ejemplos:
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Lo que ocurriría sería que Facebook nos mostraría una audiencia demasiado amplia, con 

140 millones de personas si seleccionamos hombres, y de idioma español.

 

Una de las claves para mí, a la hora de lograr ventas automatizadas a diario, es buscar 

intereses que pueden abarcar entre 1 millón y 20 millones de personas como máximo.

Si es entre 1 y 10 millones de personas, mucho mejor.

 

Recuerda, Facebook ya tiene agrupadas a las personas fanáticas, a las comunidades, a los 

que compran con ferviente pasión productos y servicios nuevos. Nuestro trabajo es 

encontrarles en esta maravillosa herramienta llamada Facebook Ads.

 

Si quieres aprender más sobre cómo utilizarla, con un paso a paso claro, haz click aquí y te 

informaré personalmente cómo poder seguir desarrollando estas habilidades.
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En la imagen anterior, viste que he colocado en Facebook una segmentación basada en un 

comportamiento, que en este caso es:

 

Aficionados al fútbol (interacción con contenido elevado), que seleccionando todos los 

países del mundo, género hombres, y edad entre 18 y 65 años, nos ofrece unos resultados 

de 14 millones de personas, lo cual es un interés muy muy bueno para empezar a dirigirle 

publicidad relacionada con su ferviente pasión.

 

Un breve paréntesis acerca de los intereses, comportamientos, etc..

 

Mira lo que ocurre si en lugar de segmentar por el comportamiento anterior, lo hiciera por el 

nicho Fútbol, el cual tiene 1 Billón y medio de personas dentro del mismo, en Fb Ads.

 



A lo largo de las anteriores páginas, hemos hablado de algunos conceptos que son básicos 

para generar ventas en automático desde cero.

 

Cada uno de ellos es determinante para lograr ese objetivo. E incluso vimos, que más allá 

de generar ventas, debemos ''casi obsesionarnos'' con construir nuestra propia comunidad.

 

Y según lo que hemos visto, la única comunidad que te pertenece, es la que YA está en tu 

base de datos. La forma combinada entre ventas diarias, y comunidad es lo que te dará la 

verdadera libertad en el medio y en el largo plazo.

 

Dicho esto, ¿cuál es la mejor manera de construir esa comunidad?.

 

Pues no sé si habrá una mejor manera. Lo único que puedo decirte es cómo yo lo hice, y 

con ello, darte más claridad, o alguna otra idea al respecto.

 

Los embudos de venta que más rentables han sido para mí, paradójicamente fueron los 

que he entregado antes un obsequio gratuito, lo que también se conoce en marketing como 

Lead Magnet, o imán de leads (clientes potenciales), así en buen spanish.

 

La razón es muy sencilla. La gran masa de personas en Facebook aún no nos conoce de 

nada, y es mucho más fácil atraerles a nuestro mundo si les vamos a regalar algo, que si 

antes les queremos vender.
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VENDER A PUERTA FRÍA O SER DUEÑOS 

DEL NEGOCIO



Está intrínseco en la mente humana. Nos encanta la palabra Gratis. Nos sentimos atraídos 

hacia ella. 

 

Un Lead Magnet (por si acaso es la primera vez que lees este término), vendría a ser, como 

si estás en el supermercado, y ves una azafata dándote a probar algo gratis.

 

¿Verdad que te encanta que te regalen algo?. Si además vas con hambre, te gusta lo que te 

han dado, y la chica o el chico te sonríen, pues hay altas probabilidades de que lo compres.
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Recuerdo también, cuando en el anterior lugar donde vivía anunciaban que era el día de 

Paella gratis, cocido gratis, porras con chocolate gratis... ¿Sabes qué pasaba?.

 

Cúmulo multitudinario de personas desde 3 horas antes haciendo cola para comer gratis.

Jajajaja...

 

Ahora, ¿qué crees que hubiera pasado si por ejemplo hubiesen tenido bebidas o postres a 

la venta?. ¿Crees que habría personas que lo hubieran comprado?.

 

Desde luego que SÍ. Hubiera sido una estrategia excelente para fidelizar clientes.

 

Claro está, siempre con una ESTRATEGIA concreta.



Te voy a compartir algunas de las claves para tener un Lead Magnet poderoso, que 

realmente sea efectivo de cara a tu audiencia en particular...

 

Y además, comprendiendo esto, ya conocerás alguna que otra estrategia de persuasión 

muy poderosa.

 

De mi mentor Peng Joon, aprendí que podemos realizar tres tipos de ofertas:

 

1) Do It Yourself (hazlo por ti mismo/a).

2) Done With You (Lo hago contigo).

3) Do It For You (Lo hago para ti).

 

De las tres, la que menor valor percibido tiene por parte de nuestros clientes es la primera, 

porque además es en la cual más competencia existe. Todo el mundo está haciendo lo 

mismo.

 

Ejemplos de Do It Yourself son formaciones, lead magnets, ebooks... donde todo lo tienes 

que hacer por ti , y además está comunicado de esta manera.

 

Esto último que te acabo de comentar es bien importante: ''Comunicado de esa manera''.

 

Un ejemplo de un Ebook o Lead Magnet con el primer tipo de oferta : Las 5 claves para 

tener abdominales en 60 días.

 

Ok, no está mal del todo. Siempre y cuando en el resto de la carta de ventas, etc.. lo 

comunicaran más bien como una oferta del segundo tipo.

 

Te pongo un ejemplo para que me entiendas cómo sería una oferta del segundo tipo:

 

''Durante los próximos 60 días, cada mañana voy a enviarte un plan personalizado para tu 

día, con los alimentos exactos con los que debes alimentarte, los ejercicios que mejor se 

adaptan a tu situación actual, y además recibirás los mejores secretos para mantener una 

mentalidad fuerte. Será como si hubieras contratado un entrenador personal, caminando 

mano a mano contigo, pero sin tener que invertir cientos o miles de dólares como otras 

personas''. 
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Si te fijas, hasta podría llevar el mismo nombre, pero la estrategia de comunicación cambia 

por completo.

 

En la primera, la persona está entendiendo: ''lo voy a tener que hacer todo por mí mismo... 

¿seré capaz?. Seguro que me quita mis alimentos favoritos...''

 

Y automáticamente saltan objeciones en su cabeza.

 

Recuerda también lo siguiente:

 

Tu oferta, tanto de pago como gratuita, tiene que hacer ver a la persona, que vas a 

disminuirle en gran medida su gasto de tiempo y energía, y que además va a tener un paso 

a paso para lograrlo contigo.
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Como lees en esta imagen, un Lead Magnet es un sistema paso a paso donde vas a llevar 

a una persona desde un punto A hasta un punto.... lo que sea.

 

Lo que quieres hacerle entender es que le vas a acompañar de un punto de dolor, hasta un 

punto de mayor disfrute o placer.

 

 

 



Empiezas por el resultado en mente que quieres darle a tu cliente, y se lo entregas.

 

Ahora bien... ¿cuál es la diferencia entre un producto de pago y un producto gratuito?.

 

La diferencia es que el producto gratuito cumple el propósito del aperitivo del 

supermercado, te va a saciar un poco el hambre, pero si quieres saciarlo de verdad, 

tendrás que comprar el producto.

 

Le dejas con la miel en los labios, para que quieran más de ti.

 

Y esto es extremadamente persuasivo si aplicas el siguiente principio:

 

Aprovecha tu lead magnet, no sólo para cumplir expectativas, sino para superarlas con 

creces. La sensación que debe tener la persona es : ¡Wow!, ¡me acabo de encontrar algo 

espectacular!.

 

Que piense: si me acaba de entregar esto gratis, ¿qué me va a dar entonces si le pago?

 

Porque hay algo que le estás vendiendo, y que tiene aún más importancia que el dinero: tu 

reputación y la confianza en ti.

 

Si le entregas un contenido ''bueno'' o aceptable, esa persona pensará: es más de lo mismo 

de todo lo que ya he visto por ahí, y no causarás en él o ella ningún impacto.

 

Si por el contrario, le entregas algo extraordinario, tienes todo a tu favor, con el beneficio 

principal de que esa persona se va a fidelizar a tu comunidad, que como ya hemos visto, es 

el activo más importante que puedes llegar a crear después de tu mentalidad.
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CÓMO HACER QUE TU 

CLIENTE TE PERSIGA 

PARA PAGARTE

Jajaja... que no te extrañe el título porque puede ser real como la 

vida misma.

 

Durante muchos años como emprendedor, he sufrido la 

frustración constante por no saber cómo transmitir 

adecuadamente mi negocio a otras personas.

 

Gente que te deja en visto en Whatsapp, o que te dice algunas 

de esas perlas como:

 

· ''Lo consulto con la mujer y te digo algo''.

· ''Tú tranquilo, que te aviso''.

· ''De que lo hacemos, lo hacemos''.

· ''Ya te contaré qué tal''.

· ''Si no es el viernes es el domingo''.

· ''Esta vez sí que voy con todo''.

 

 

Jajajajaja.....

 

En fin, una serie de perlas para enmarcar, que son un montón 

de excusas y uno se ríe cuando las ve ahora, pero que en su día 

eran muy frustrantres.

 

Porque cuando no llegan las ventas, el humor no es el mismo.

 

Y te puedo decir, que una de las claves que más han marcado la 

diferencia para pasar de estar en quiebra total a disfrutar de un 

estilo de vida cómodo, ha sido la habilidad de la cual voy a 

hablarte ahora.

 

Dicen que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, y 

te pido que lo que vas a aprender ahora lo utilices de una forma 

ética y responsable, ¿listo?. ¡Pues vamos!



Esta es una habilidad que puede llegar a generarte miles de dólares de aquí en adelante, y 

que te va a ahorrar unos cuantos dolores de cabeza.

 

Es la habilidad y el arte del copywriting, o convertir palabras en dinero.

 

Más allá de saber escribir y redactar textos, para mí es un entendimiento profundo en la 

comunicación, en el trato hacia los demás, y en cómo funciona la mente humana.

 

Es fascinante.

 

De hecho, si ahora mismo te dijera... por ningún motivo pienses en un elefante rojo...

 

¡Pues va tu cerebro y piensa en un elefante rojo!.

 

No nos percatamos de la importancia que tiene esto, pero literalmente a través de tus 

palabras, puedes decidir lo que la otra persona está pensando, es decir, la conversación 

que tiene en su cabeza, y las emociones que sentirá respectivamente.

 

Uno de los mayores problemas de base que con el tiempo me doy cuenta de que he 

cometido, y que muchísimos emprendedores cometen, es que comunican su mensaje de 

una forma incorrecta.

 

Primero quiero contarte una historia acerca de ello...

 

Y de hecho es una historia real, de una empresa que tenía varios empleados trabajando 

como encuestadores, parando en frío en la calle.

 

Seguro que te ha pasado, que vas andado, y de lejos te percatas de que uno de estos 

encuestadores te ha detectado, y te esperan carpeta en mano, con la mirada fija en ti, así 

como si fueras su presa...

 

Es una situación un poco incómoda, porque lo primero que piensas es: ¿qué me quiere 

vender este ahora?. ¿Verdad que me entiendes?.
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Pues resulta que estos encuestadores, realizaban la típica pregunta a toda persona que se 

les cruzaba por la calle, que era:

 

''Perdona, ¿tienes un minuto para una encuesta?''.

 

A lo que el 99% de la gente respondía: ¡NO!.

 

¡Zas!.

 

Lo cual no era un situación cómoda para ninguna de las partes, y además una pérdida de 

tiempo y dinero para la empresa.

 

Ahora bien, con un ligero cambio de enfoque, sólo modificando la pregunta, consiguieron 

aumentar +70% la tasa de éxito de las encuestas.

 

Es decir, el % de personas que se detenía a realizarla.

 

¿Quieres saber cuál era esa pregunta?....

 

Mmmmmm...........

...........................

......................

..................

...............

 

¡Bueno va, te lo digo!. Esa nueva y persuasiva pregunta era:

 

¿Se considera usted una persona amable?.

 

A lo que el 100% de la gente respondía: ¡SÍ!

 

Y el encuestador contraatacaba con: ¿sería entonces tan amable de responderme a esta 

sencilla encuesta? Es muy importante para mí... 

 

¡Zas de nuevo!
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Y claro, ¿quién se resiste a eso?. 

 

Muy poquita gente la verdad...

 

Ahora... en la mayoría de las ocasiones, los emprendedores tienen un acercamiento más 

bien intrusivo, o con una comunicación muy poco adecuada. Y personalmente me incluyo.

 

Por eso, y como te decía antes, uno de los grandes puntos de inflexión para mí, y que me 

ayudó a salir de la situación en la cual me encontraba, fue desarrollar mis habilidades de 

copywriting, redactar páginas de venta, etc.

 

Porque, de saber hacerlo, son las propias páginas de aterrizaje, de venta, etc. las que 

venden por ti.

 

Tu cliente va a leer de principio a fin esa página de venta, y sin intercambiar una sola 

palabra con él o con ella, te va a comprar. 

 

Todo 100% automatizado.

 

¿Qué tal es eso?... ¡Genial!, ¿cierto?.

 

Ahora voy a ponerte algunos ejemplos prácticos, para que veas la diferencia entre 

maneras de comunicar muy tradicionales, sosas, comunes, aburridas... y por otra parte, 

comunicar el mismo mensaje, pero de una manera mucho más persuasiva, y que incite a la 

compra de la otra persona.

 

EJEMPLO 1:

 

· Forma tradicional de comunicar: Ayuda a quemar grasa.

 

· Forma persuasiva de comunicar: Una fórmula increíblemente efectiva y simple de 

exterminar la grasa localizada (incluso la más difícil de eliminar, que puede que ya dieras 

por imposible).
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EJEMPLO 2:

 

· Forma tradicional de comunicar: Combate la ansiedad 

 

· Forma persuasiva de comunicar: Comer un capricho de vez en cuando está bien, siempre 

y cuando no sufras los horribles efectos de las dietas rebote o hipocalóricas, que 

literalmente disparan tus niveles de ansiedad por la comida. Esto se alivia de manera 

inmediata con ...., ya que regula tus niveles de insulina y azúcar en sangre (lo que será uno 

de los principales aliados de tu éxito).

 

 

EJEMPLO 3:

 

· Forma tradicional de comunicar: Ayuda a eliminar la flacidez

 

· Forma persuasiva de comunicar: Después de seguir algunos métodos tradicionales, 

muchas mujeres sufrieron tal flacidez en su piel, que nunca más quisieron ponerse un traje 

de baño. Tomando la cantidad exacta de este producto, harás que tu organismo trabaje 

para ti, día y noche, y pierdas peso de manera estética y saludable.

 

 

EJEMPLO 4:

 

· Forma tradicional de comunicar: Ayuda a controlar la diabetes

 

· Forma persuasiva de comunicar: No es extraño que los diabéticos también digan de ..., 

que es su producto favorito con diferencia, ya que los más de 50 expertos, que 

desarrollaron esta fórmula, quisieron que ante todo respetara los niveles de azúcar en 

sangre, por eso es válido para cualquier persona (de cualquier género, y de cualquier 

edad). 

 

 

Continuemos con un par de ejemplos más...
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EJEMPLO 5:

 

· Forma tradicional de comunicar: Ayuda a controlar el estreñimiento.

 

· Forma persuasiva de comunicar: Un estudio demuestra que el 47% de personas con 

estreñimiento crónico, no están satisfechas con su medicación. Hay muy pocas evidencias 

(saludables) en favor de los laxantes... y es por eso, que esta combinación única de 

micronutrientes hace que tu sistema digestivo sea una máquina depurativa de sustancias 

tóxicas en tu organismo, las cuales son una de las principales causas de enfermedades.

 

 

EJEMPLO 6:

 

· Forma tradicional de comunicar: Evita dolores musculares.

 

· Forma persuasiva de comunicar: Algunos ''grandes gurús'' de la industria de los 

medicamentos se oponen al uso de complementos orgánicos. Una de las razones es 

porque .... está ayudando a cientos de mujeres a eliminar por completo medicamentos para 

la artritis y otros dolores musculares.

 

 

Ahora sí que sí... ¿ves la diferencia tan radical entre comunicarlo de una manera o de otra?

 

Como te digo, este es un elemento clave para automatizar las ventas de tu negocio.

 

Sobre todo, si hay estrategias de comunicación más a medio o largo plazo con tu 

comunidad, como puede ser por email marketing, etc...

 

Vamos a desarrollarlo más en el siguiente capítulo llamado...

 

Pág.44



Quiero empezar este capítulo mencionándote un concepto muy bueno del libro La 

estrategia del océano azul, el cual hace un símil entre océanos rojos y océanos azules:

 

Océanos rojos, son metáforas que representan a mercados muy saturados, con excesiva 

oferta, y muy pocos pescados para tantos pescadores. Tanto es así que esa competitividad 

entre tiburones por su alimento, deja un océano lleno de sangre.

 

No es muy bonito, pero se entiende.

 

Los océanos azules son aquellos donde el agua está mucho más calmada, y 

prácticamente no hay nadie pescando. Hay alimento en Abundancia.

 

En otras palabras, es que nuestros productos o servicios pueden ser excelentes, pero si a 

ojos de nuestros clientes son percibidos iguales al resto, entonces no hay ninguna 

diferenciación. Y ante la no diferenciación, pues es más de lo mismo.

 

Una de las claves para lograr esa diferenciación es aumentar el valor percibido de tu 

oferta, mediante ofertas irresistibles. Aunque sigas teniendo un producto muy parecido al 

de otras personas, sin embargo, tu ángulo o enfoque de venta cambia.

 

Lo comunicas mejor, y por tanto vendes más.
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Y siguiendo el hilo del capítulo anterior, esto también tiene que ver con la manera en la que 

comunicas el mensaje, y tu habilidad para saber crear ofertas irresistibles.

 

Tan irresistible, que para la persona sea ilógico no comprarlo.

 

Te voy a poner un ejemplo práctico, para que lo entiendas mucho mejor. 

 

· Oferta tradicional: El producto X te ayudará en la quema de grasa, a combatir el colesterol 

y.... bla bla (todo eso que vimos antes).

 

· Oferta irresistible:

 

Si además de lo anterior, empiezas a añadir a tu oferta diferentes bonus, que multipliquen 

exponencialmente las posibilidades de que tu cliente tenga éxito:

 

Bonus 1: una guía de ejercicios en vídeo, que puedes hacer desde casa, para perder 10 

kg en 60 días

 

Bonus 2: te unirás a una gran comunidad llamada ''Mujeres por el cambio'', donde todos 

los días compartimos tips para...

 

Bonus 3: tendrás completamente de regalo la guía avanzada llamada ''los secretos 

para tener el doble de energía, durmiendo sólo 6 horas diarias''.

 

Bonus 4: Reto ''glúteos de acero en 40 días''.

 

Bonus 5: 1 asesoría grupal de acompañamiento...

 

Si un cliente está valorando entre ambas ofertas, porque le interesa el producto, ¿con cuál 

de las dos crees que se quedaría?. La respuesta es obvia.

 

Pero llevémoslo un paso más allá... imagina que es la primera toma de contacto del cliente 

con ese producto, es decir, que no lo conocía de nada.
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Su valor percibido sobre tu oferta seguirá siendo muy alto.

 

Y habrás generado en él o en ella, ese efecto WOW, que también es clave para que 

podamos generar ventas automatizadas.

 

Salirnos de lo convencional. Entregarle al cliente una experiencia incluso en nuestras 

páginas de venta, porque cada detalle cuenta.

 

 

Y, dicho todo esto, vamos a la siguiente fórmula ''Casi'' Prohibida De Persuasión...

 

 

                                  NO LE DES A TU CLIENTE LO QUE NECESITA

 

 

Hay una historia que ejemplifica esta frase a la perfección.

 

Estoy casi seguro de que alguna vez has tenido mascota, la tienes, o bien conoces a 

alguien cercano que tenga una mascota, a la que adora.

 

Pongamos un perro por ejemplo. Ok...

 

Imagina por un momento que ese perro se ha puesto malito, y tienes que darle una 

medicación en forma de pastilla.

 

Si le acercaras la pastilla a tu perro para que la olfateara, ¿se la comería?.

 

No, ¿verdad?.... Ahora, ¿qué tendrías que hacer para que el perro se la comiera?.

 

Pues efectivamente, introducir esa pastilla en una chuchería, en un trozo de su comida 

favorita, o algo así...

 

De esa manera, no sólo se traga la pastilla, sino que casi te devora hasta la mano... 
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Algo muy similar ocurre cuando presentamos nuestra oferta.

 

Hay ocasiones en las que sabemos que tenemos algo muy muy bueno, que el cliente 

necesita para vivir esa transformación.

 

En cambio, si quieres que ese cliente ''se trague esa pastilla de golpe'', podemos causar el 

efecto contrario.

 

¿Por qué no mejor antes darle su golosina favorita?.

 

Es decir, dale exactamente lo que está buscando, véndele el producto que quiere, incluso 

con las palabras que quiere, justo lo que busca.

 

Y después, a través de esa labor de educación que irás haciendo en el tiempo, tu cliente 

entenderá qué es lo que realmente necesita.

 

Para esta estrategia en concreto, viene muy bien combinar todo lo anterior que ya hemos 

comentado.

 

Por ejemplo, entregar antes un contenido gratuito, que sea exactamente lo que la persona 

quiera.

 

Y por supuesto, quedarte con los datos de contacto de esas personas, para que puedas 

mantener esa relación en el medio y en el largo plazo.

 

Así, la persona entenderá lo que necesitaba realmente para generar ese cambio 

beneficioso para todas las partes.

 

Y no hay mejor estrategia para persuadir a alguien, que ayudándole de la manera exacta 

en la que esa persona quiere.
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UTILIZA EL PODER DE LAS HISTORIAS

 

Esta es la última de las estrategias que te voy a compartir, al menos en este Ebook.

Porque después pasaremos a implementar todo lo aprendido con el Challenge de 7 días 

que tienes incluido en esta oferta.

 

Otra de las maneras extraordinariamente poderosas y ''Casi'' Prohibidas de persuasión es 

la habilidad de saber contar historias de la manera adecuada. Y esto tiene varias razones:

 

1) La primera de ellas, es que comunicar a través de historias es algo que está intrínseco 

en nuestro ADN, en la biología humana, y en el cerebro más primitivo.

 

Desde hace siglos, los seres humanos (incluso con forma de monito), se han congregado 

con sus tribus para hacer cánticos, bailar y contar poderosas anécdotas e historias.

 

2) A través de historias y símiles es como el cerebro crea asociaciones y aprende.

 

Cuando éramos muy niños y empezábamos en el colegio, la profesora escribía las letras 

del abecedario en la pizarra, y a continuación decía esta letra con forma de A se pronuncia 

(aaaaaaaaa).

 

Y todos repetíamos: (aaaaaaaaaaaaaaaaaaa). ¿Cierto?.

 

Después, íbamos aprendiendo otros sonidos, palabras, oraciones, etc, etc.

 

Las historias, representan este tipo de símiles para nuestro cerebro, que siempre asocia lo 

que está aprendiendo, con algún acontecimiento pasado, y de esa forma, va creando su 

realidad.

Jose, no te compliques demasiado, que te vas del tema... :D. 

 

 

3) Las historias tienen el poder de movilizar emociones. 

 

Si lo piensas, todas las grandes marcas han hecho una gran labor de storytelling en su 

estrategia de marketing. Coca cola es el claro ejemplo.  
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A través de sus exitosas campañas publicitarias, hemos llegado a asociar la Coca cola 

como símbolo de felicidad, cuando en realidad es agua carbonatada y azucarada, que 

nada de feliz hace a nuestra salud.

 

Cuando no sólo nos dedicamos a vender por vender, sino incluir nuestra estrategia de 

storytelling, ya sea como asociación a la marca, o bien comunicar nuestra propia historia a 

la hora de vender, eso va a crear un impacto mucho mayor de cara a otras personas.

 

Por la simple razón de que estamos empatizando y creando una relación virtual con él o 

con ella.

 

Si tú has llegado hasta aquí, es claro ejemplo de que algo te conectó con mi mensaje, 

desperté confianza en ti, y por eso decidiste realizar tu compra, así que igualmente es claro 

ejemplo de que esto funciona.

 

Por ahora, quédate con las ideas principales de este Manual, que son las bases que tú 

necesitas para empezar a automatizar tus ventas, incluso si empiezas desde cero.

 

A partir de ahora, en el Challenge/ desafío de 7 días que tienes incluido con tu compra, 

vamos a implementar cada uno de los pasos, y por supuesto, también aprenderás a cómo 

desarrollar esta habilidad para comunicar a través de historias.

 

Me encantaría saber tu opinión por ahora.

 

Puedes contactarme a mi Instagram personal @josemartinoficial , para que así podamos 

charlar y conocernos.

 

Ahora, vamos al paso nº2, porque aún hay Muchas, pero Muchas ventas por hacer.

 

Recuerda que te mereces toda la Libertad que te atrevas a soñar.

 

 

 

                                                                     Jose Martín
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