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¿Por qué hablar de Marketing de Atracción?

Recuerdo cuando inicié mi primer Negocio en Casa, era de Belleza y
Cosméticos, los problemas que tenía eran:

 Estaba frustrada, estancada y a punto de rendirme.

 No vendía, no patrocinaba y lo peor, ya no tenía a quién ofrecer mi
negocio ni mis productos.

 Era muy caro mantener un negocio así, incluso tenía problemas de
cobranza, tarjetas de crédito al tope, mi negocio era un
“PASATIEMPO” sumamente caro.
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Empezaba a leer sobre Marketing de Atracción y francamente, no entendía
el concepto. Sabía que era algo que funcionaba, leía cómo lo aplicaban
otras personas, pero simplemente no veía cómo podría aplicarlo a mi
negocio y Atraer más Clientes y Prospectos. Había noches en que me
perdía entre tantas páginas, leyendo aquí, leyendo allá, un nuevo Coach,
un nuevo Producto, Redes Sociales, en fin…. Al final estaba agotada,
exhausta, frustrada y más confundida que nunca.

¿Qué si pensé en darme por Vencida?

¡Por supuesto! ¡Muchas Veces!

Sin embargo, el mismo camino de aprendizaje y desarrollo personal me
decían “Sonia, tienes que seguir, esto es parte de tu Viaje”, si logras
descifrar todo esto del Marketing de Atracción, podrás explicarlo a muchas
otras personas que tal vez también estén confundidas.

Después de leer una y otra vez libros, revistas, reportes, atender a
Webinars, comprar costosos sistemas relacionados con Marketing de
Atracción de Prospectos, he descubierto la clave, muy simple, pero muy
poderosa.

¿Estás lista?

Todos los Gurús del Network Marketing lo exponen de diferente forma,
pero finalmente la conclusión en dos palabras que te daré los resume a
todos:

“Primero Enseñan y Aportan Valor”

En lo personal, me encuentro en Redes de Mercadeo, por lo que los
ejemplos en los que me inspiro son relacionados con lo que hago, sin
embargo, las 6 Estrategias aplican para cualquier persona que tenga un
Negocio en Casa:

 Network Marketing o Redes de Mercadeo
 Venta Directa
 Consultores
 Coaches
 Profesionistas que trabajan de forma Independiente
 Agentes
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 Marketing de Afiliados
 Negocios por Internet
 Conferencistas

Estrategia #1.- ¿Qué es lo que los Gurús del Network Marketing
hacen para atraer a tantas personas Online?

“Están educando primero. Están enseñando a otros cómo hacer algo”.

Están enseñando cómo tener un negocio propio, cómo bajar de peso, cómo
vivir saludables, cómo ser un buen líder, cómo verse más guapas, cómo
utilizar herramientas para el crecimiento de tu negocio, etc.

¡En otras palabras están Ayudando a las Personas a Resolver Algún
Problema!

No seas de los que…..

Conocen a una persona y lo primero que les pasa por la mente es
ofrecerles su negocio. No lo hagas por favor. Yo lo hice, y era un gran
error. ¡Es como pedirle a tu pareja que se case contigo en la primera cita!

Si lo haces, te verán como un vendedor necesitado y desesperado, ¿quién
querría pertenecer a tu equipo? ¡Nadie! ¡Yo no! ¡Es así como sufrimos el
rechazo!

Deja de hacer lo que no es atractivo y comienza a hacer lo atractivo.

¿Cómo?

Bueno, qué tal si primero estableces una relación amistosa, y a través de
“aportarle valor”  le compartes información que le ayude, le das Tips, le
das Videos informativos ¡esto sí es atractivo!

Con la era de la tecnología en la que actualmente vivimos ya no es
necesario andar tras tus familiares y amigos y verte como un hostigador.

Cada vez que necesitas información sobre un tema de cualquier tipo, ¿a
quién le preguntas?

La mayoría respondería “Al Sr. Google” o “Al Sr. YouTube”.
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Internet se ha convertido en el método estándar de investigación.

Ahora imagínate…

Una persona está en búsqueda de un Negocio en Casa, ¿qué crees que
haría primero?:

 ¿Ir a cinco reuniones de hotel en distintos sitios de la ciudad?, o

 ¿Buscar en internet y en 5 segundos tener más de 5 opciones en su
pantalla?

Actualmente, si no estás haciendo uso de Internet o si no estás
educando a tus  prospectos online, sino estás Aportando Valor,

estás perdiendo clientes y prospectos.

Cuando la gente realmente quiere algo, sale a buscarlo. No está esperando
en el mueble de su casa a que alguien llegue y le venda la idea de tener un
negocio propio. Las personas investigan en internet, buscan en Google,
leen revistas de negocios, se informan sobre varias oportunidades de la
industria.

Cuando logres, a través de tu información, captar la atención de estas
personas, entonces estarás atrayendo a prospectos realmente calificados,
quienes estarán dispuestos a escuchar la oportunidad de negocio o tus
productos o lo que sea que vendas.

¿Tiene sentido?

Puedes pasar de anónimo a experto si solo compartes valiosa información.

Estrategia #2: Crea tus Técnicas de Marketing Online & Offline
Seguramente, habrás escuchado que a la gente no le gusta que le vendan,
pero sí les gusta comprar.

Cuando una persona toma por sí misma la decisión de comprar, la venta es
fácil, y es un ganar-ganar súper conveniente para el que compra y para el
que vende….
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Entonces, ¿por qué no enfocarse en personas que quieren comprar en
lugar de estar tratando de convencer a personas que no lo desean?

Una buena estrategia de marketing crea situaciones en la que la gente
compra por sí misma.

Recuerda:

Satisface necesidades existentes

Ahora, estrategias de Marketing hay muchas. A continuación te muestro
algunos ejemplos:

Online:

Blog, Webinar, Artículos, Foros, Redes Sociales, Anuncios, Videos.
Periscope, etc.

Offline:

Juntas de Hotel, Reuniones en Casas, Periódico, Radio, Volanteo,
Cambaceo, Hablar en Público, etc.

En este Reporte nos enfocaremos en las Estrategias Online.

Tu sistema de “marketing” atrae a los prospectos calificados, tu proceso de
“ventas” cierra el trato y construye relaciones con los mejores.

Así que mi consejo es:

Entrénate en “Marketing” y “Ventas”.

Sigue un sistema combinado y probado que te genere prospectos
calificados, de tal forma que el tiempo que inviertas con ellos, sea de
calidad.

Existen muchas personas que no son para este negocio:

 Hay personas realmente contentas con sus trabajos, que ni aunque
les dieras diez mil dólares entrarían a esta industria.

 A otras les aterra la posibilidad de que hacer una inversión de 100
dólares sea un riesgo.
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 Otras son súper indecisas que hasta para elegir el color de su coche
nuevo necesitan la opinión de 10 personas.

 Otras realmente no tienen tiempo, ni dinero, ni interés.

Estrategia #3.- No necesitas perseguir a nadie. Atráelos, que
ellos vengan solos a ti. ¿Cómo?

La gente no compra productos, la gente compra soluciones a sus
problemas.

Lo que vendes es una “solución” no tu oportunidad de negocio, no tus
productos.

Uno no se despierta un día pensando: “Guau, hoy quiero convertirme en
un Networker”.

No, todos tenemos nuestras razones, en mi caso, el hecho de pasar más
tiempo con mi familia, en otros, porque desean despedir a su jefe, otros
desean lograr la libertad financiera, quizá tú tengas tus propias razones.

Lo que realmente te sugiero ofrecer o vender a tus prospectos es la forma
o sistema en que haces tu propio negocio.

En otras palabras, ofreces tus habilidades para ayudarles a triunfar en sus
negocios.

Esto es Marketing de Atracción

Tus prospectos se sentirán atraídos hacia ti, porque les aportarás el valor o
la solución que ellos buscan (dinero, negocio, tiempo libre, etcétera).

Si no eres capaz de demostrar a tus prospectos que sabes cómo hacer un
negocio de Redes de Mercadeo, ¿habría alguna razón por la cual ellos
quisieran pertenecer a tu equipo?
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¿Y cómo haces Marketing de Atracción?

La clave es:

Aportar Valor

Lo primero que mercadean los grandes Networkers es:

Información

Es la clave de la atracción, ya que para que la gente se sienta atraída a ti,
necesitas posicionarte como un líder, y para posicionarte como líder, debes
demostrar que sabes lo que haces.

Información para que realmente se capaciten como Networkers
Profesionales.

Que eliminen temores, que aprendan técnicas como los “grandes”.

De hecho, no importa si no se unen a tu negocio, de cualquier forma debes
educarlos (no te alarmes, esto no lo harás de uno por uno).

Recuerda que la causa #1 por la cual la gente tiene miedo es por la falta
de conocimiento.

Entonces, al educarlos, estarás eliminando este temor y haciendo amigos.

Lo que esta información logrará es:

“Vender de forma indirecta tu negocio”

De esta forma, ofreces al final tu oportunidad de Redes de Mercadeo.

¿Comienza a hacer sentido lo que lees?

Las personas más exitosas de cualquier área no solo de la industria
multinivel, no mercadean sus productos o servicios. Lo que mercadean es
“conocimiento”.

Este es el secreto de los “Gurús”.

Escriben artículos, ofrecen conferencias, entrevistan a personajes, escriben
libros, boletines…totalmente gratis.
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Y no tienen que vender sus productos porque la gente calificada
automáticamente comprará lo que sea que ellos recomienden.

¿Por qué?

¡Porque son expertos! Y confían en ellos.

Estos son algunos ejemplos del tipo de información que atrae a Prospectos
en cualquier Nicho:

 “5 secretos de Atracción de Prospectos”

 “7 Tips que todo Líder debe Aplicar”

 “3 Tips para Bajar 5 kilos esta Semana”

 “Secretos de Belleza de las Estrellas”

 “Cómo Ganar Dinero con tu Pasión”

En la medida que ellos entiendan cómo trabaja esta industria, apreciarán
muchísimo más la información y entrenamientos que les brindes.
Comprenderán la necesidad de contar con alguien que les guíe, capacite y
les muestre el sistema y herramientas que se requieren para esta industria.

Por ejemplo: Ana y Tere podrían decirle exactamente lo mismo a un
prospecto, pero, si Ana educa a este prospecto, y le aporta valor, si le
muestra un sistema para que haga su negocio, si percibe más valor en Ana
que en Tere, indudablemente querrá pertenecer al equipo de Ana. Ya que
Ana de inmediato resaltaría por el valor que aporta.

En uno de los multiniveles que hice me dijeron que con solo dos personas
que ingresara al negocio, con eso sería suficiente para construir un gran
imperio.

¡Esto es completamente falso!

La verdad es que se requiere de cientos de personas para realmente gozar
los beneficios de la duplicación.
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Ahora no deberías ser tú personalmente quien patrocine a estas personas,
se supone que la gente que tú invitas, a su vez ellos invitan a otras
personas y así sucesivamente, ¿cierto?

Así debería ser….

Y no estoy diciendo que no suceda. Claro que sí es posible la duplicación.
El punto es que sucederá, únicamente si provees a tu organización con lo
que ellos necesitan: habilidades necesarias, sistema de marketing, técnicas
de prospección, verdadero liderazgo.

No puedes patrocinar un número mágico, ya sean dos, cuatro o diez
personas y esperar a que la duplicación se dé por sí misma. Tienes que
tomar la responsabilidad de tu crecimiento. Nadie más construirá tu
negocio por ti, nadie. La única persona que tendrá el control de tu
organización serás tú mismo.

Hay otro punto que es importante mencionar.

“Debes ser la muestra o patrón a seguir para tu equipo”.

Pregúntate:

¿Cómo puedo ser un gran líder si no estoy atrayendo a más
personas?

La verdad es que en lo que tu Multinivel se refiere, un buen Sistema de
Marketing debe:

 Escoger y organizar a los prospectos por ti. Para que tú solo te
enfoques en los mejores.

 Pre-vender a tus prospectos Marketing Educacional y llevarlos por
todo el proceso.

 Generar dinero o monetizar tus actividades.
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Estrategia #4.- Tu Sistema de Marketing debe: “Escoger y
organizar a los prospectos por ti, para que tú solo te enfoques

en los mejores”.
Algo así como “separar el trigo de la paja”. Lo que significa encontrar a
personas que “podrían” estar interesadas.

Si lo haces sin un buen sistema de marketing, tal vez tendrías que hablar
con unas 100 personas, para encontrarte tal vez con 10 interesadas en
tener un negocio en casa, de la cuales quizá solo 1 ó 2 se firmen contigo.

Y andas como el gato tras el ratón. Llamada tras llamada, cuando en el
fondo tú sabes que te están evitando, y si logras hablar con alguno de
ellos, lo más probable es que no atiendan tu invitación a la junta de
negocios.

Lo sé perfectamente, esto es un proceso muy doloroso.

¡Todo este proceso puedes automatizarlo!

En esta era de la tecnología, ya no tienes por qué pasar por todo esto.

Si tienes un sistema que te ayude a escoger y a organizar a tus prospectos,
solo pasarás tu tiempo hablando con los “calificados”.

Un buen sistema de marketing te permitirá liberar mucho de tu tiempo y
maximizar tus esfuerzos.
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Estrategia #5.- Tu Sistema de Marketing debe: “Pre-vender a tus
prospectos Marketing Educacional y llevarlos por todo el

proceso.
Aclaremos algo….

La razón principal por la cual estamos en la industria del Network
Marketing es porque deseamos el “apalancamiento” a través de otras
personas, ¿cierto?

La idea es ganar dinero por medio de los esfuerzos de otros, ya que
depender de Ingresos Lineales no es suficiente, en el Network Marketing
vamos tras los Ingresos Residuales.

Un 1% de los esfuerzos de 100 personas es mejor que únicamente el
100% de tu propio esfuerzo, ¿verdad? Y que tal un 10% o un 20%... eso
ya suena mucho mejor.

Debes pensar en grande si realmente quieres hacer mucho dinero.

Qué tal si tuvieras un sistema que te permitiera vender a cantidades
masivas de personas……no habría límite en la cantidad de personas que
pudieran interesarse en lo que ofreces….

¿De qué estoy hablando?

De un sistema a control remoto…así es como se hacen las grandes
fortunas.

Significa tener un sistema que automáticamente entregue mensajes a tus
prospectos, en lugar de que tú personalmente lo hagas.

Hay un Sistema Paso a Paso por el cual debes llevar a tus prospectos, para
que ellos también puedan cerrar a sus propios prospectos. Esto es
“Marketing Educacional”.

¡En las mismas horas que te lleva educar a un solo prospecto,
podrías educar a 100 personas o a 1000, no importa!

Solo entrega tu mensaje una y otra vez a cada persona que se da de alta
en tu sistema. Lo hace incansablemente, nunca se detiene, las 24 horas del
día, todo el año.
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Y lo mejor, repite tu “mejor” mensaje de ventas. Me refiero a que lo que
presentarás será algo con lo que te sientas satisfecho. Un mensaje que
pudieras mejorar en cualquier momento.

Lo que necesitas es utilizar Sistemas Masivos de propaganda para atraer la
atención de tus prospectos.

 Blogs

 Anuncios

 Emisión de artículos

 Estrategias de vinculación

 Foros

 Social media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn)

 Banners

Pudieras utilizar diferentes herramientas en tu sistema: EBooks, Reportes,
E-Mails, Audios (MP3), Webinars, Podcast, mi consejo es que te
especialices en uno o dos para empezar. El propósito es llevar a tu
prospecto a dar el siguiente paso.

Utiliza el ABC (Always be closing)

Es decir, “todo el tiempo cierra a tus prospectos”. Llévalos al siguiente
paso, hasta que finalmente estén listos para comprar.

A medida que avanzan a través de cada paso, se están educando más y
más, cerrando y avanzando en tu embudo. De tal forma que, la venta no
es difícil porque ellos solos se han calificado para llegar a ese punto.

Solo que no trates de ofrecerles que se unan a tu negocio la primera vez
que los contactas.

Tienes que crear relaciones primero.

La cantidad de ventas que se requiere que hagas personalmente con cada
prospecto lo determinará el camino que haya recorrido en tu embudo. A
medida que avancen, te verán más como un consultor que como un
vendedor.
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En otras palabras, entre más educados estén, entre más información
consuman, menos necesitarán que se les venda. Ellos por decisión propia
efectuarán la compra.

Estrategia #6.- Tu Sistema de Marketing debe: “Generar dinero
o monetizar tus actividades”

Monetización es el proceso de convertir lo que sería “gastos típicos del
negocio” en fuentes de ingreso.

¿Suena bien, verdad?

Ahora, la principal actividad que necesitas monetizar es la “prospección”.

¿Puedes imaginarte lo bien que te sentirías si la gente te pagara por
prospectarla?

No estoy exagerando, ni diciéndote mentiras, es 100% real cuando lo
haces apropiadamente.

Te explico a continuación:

A la mayoría de los Networkers nos enseñan a vender primero “nuestra
oportunidad de negocio”, lo que representa dos problemas:

 La oportunidad de negocio debiera ofrecerse al último ya que requiere
de mayor compromiso tanto de tiempo, dinero e interés.

 A menos que tu tasa de conversión sea “extremadamente alta”, no
podrás solventar los gastos de marketing que requiere tu negocio.

La segunda razón por la cual la mayoría de los Networkers abandonan su
negocio es por la falta de dinero, y en caso de que te lo preguntes, la
primera razón es la falta de acción.

Verás, el dinero que recibas por formar tu equipo será solo una de las
tantas fuentes de ingreso que pudieras llegar a tener. Y debieras pensar
que tu oportunidad de negocio es solo uno de los tantos productos que
tienes para ofrecer a tus clientes.
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Lo que muchas personas tardan en reconocer es que como en cualquier
negocio de otra industria, se requiere de un presupuesto normal para
echarlo  a andar.

Como ya lo discutimos previamente, necesitas tráfico masivo a tu negocio
con el fin de atraer prospectos a tu embudo de marketing. Hoy en día
existen muchísimas fuentes gratuitas para atraer ese tráfico que necesitas
y también hay métodos muy efectivos pero que cuestan dinero.

Agrégale a estos gastos:

 Asistencia a los Eventos de la compañía
 Entrenamientos
 Requerimiento mensual de tus productos
 Autoconsumo

Y antes de que te des cuenta, tu tarjeta de crédito estará en números rojos
y lo peor tú totalmente decepcionado de la industria.

A menos claro que dispongas de una buena cantidad de dinero para
solventar todos estos gastos, no cualquier persona podría, ciertamente no
es mi caso.

Entonces, ¿cómo puedes monetizar tu sistema?

Digamos que tienes un sitio Web, en el que pudieras promocionar un libro,
curso, webinar a un costo accesible. Sería fantástico!

Monetizas, Educas y Precalificas

Precalificas, porque solo aquellas personas con verdadero interés en
invertir en su educación serán tus mejores “prospectos de socios de
negocio”.

¿Genial Verdad?

Son muchas las ventajas de monetizar tu sistema, te diré algunos:

 Ganas dinero incluso de personas que no se unan a tu multinivel.

 No estarás como desesperado tratando de prospectar a todos tus
conocidos y desconocidos.
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 Ya no tendrás que utilizar tu propio dinero para financiar tu negocio,
lo que significará menos estrés.

 El mismo modelo de hacer este dinero extra, enamorará a tus
prospectos, eliminando así también en ellos el deseo de abandonar la
industria.

 Este dinero extra te ayudará a dejar tu trabajo mucho antes de lo
que lo tenías planeado.

 Al contar con este dinero extra, podrás invertir en promover tu blog,
es infinita la cantidad de personas que pudieras atraer gracias a
internet.

Cuando tienes tu propio espacio en internet, las posibilidades de hacer
dinero son infinitas. Por cierto, los productos que promociones no
necesariamente son escritos por ti, pudieras aplicar el “Marketing de
Afiliados”, es decir, productos que por recomendar, te generen una
comisión.

Suena súper bien, ¿verdad?

Es mi deseo que asimiles y pongas en práctica el secreto que estás a punto
de leer a continuación en este Reporte, si decides llevar tu multinivel
al mundo online.

“La relación que hagas con tu lista de suscriptores se convertirá
en la forma más efectiva de monetizar tu negocio”

Entonces, ¿cómo puedes hacer esta famosa lista de suscriptores?

Hay diferentes métodos de animar a las personas a dejar sus datos:

Podrías ofrecer gratuitamente a través de una página de captura o en tu
blog:

 Un E-Book

 Un Reporte

 Una serie de cursos de 3 a 7 días

 Entrevistas
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 Un Webinar

Lo que sea, ABC (Always be closing), siempre está cerrando.

Es decir, tú le regalas información, a cambio claro de su nombre y correo
electrónico.

Tu negocio multinivel no es lo único que tus seguidores necesitan.

No todos tus suscriptores querrán formar parte de tu equipo multinivel.

Digamos que tienes unos 5,000 suscriptores, tal vez solo 100 se unan a ti.

No importa, porque como es un sistema y a medida que vayas adquiriendo
más habilidades, aumentarás tu tráfico y más suscriptores llegarán.

¿Qué tal si por ejemplo ofreces un nuevo curso educacional, digamos de
un reconocido Networker en el que por cada curso que vendas, te genere
una comisión de 25 dólares?

Supongamos que tu lista es de 5,000 personas, lanzas tu campaña de
video marketing y en una semana ¡50 personas compran el curso!
Imagínate sin gran esfuerzo ¡ya habrás ganado 1,250 dólares!

La relación con tu lista de clientes es el recurso más valioso que pudieras
desarrollar, pero hay otras cosas:

 Tráfico generado por ti (anuncios que pagues, vínculos con otros
blogs)

 Tu propio testimonio para crear credibilidad

 Tu propio contenido (artículos, serie de emails)

 Tu negocio multinivel por supuesto

 Tu relación con tu lista de suscriptores

 Tus propios productos (digitales, físicos, coaching)

No te estreses tratando de implementarlos todos a la vez, ve paso a paso.
Con cada paso que des, aumentarás tu valor. Cada vez que lances
campañas de marketing es como poner a 100 personas a trabajar por ti.



www.soniarodriguezblog.com Página 17

Cada que le regalas información a un prospecto, que lo pre-calificas, que
aumentas la tasa de conversiones y de ventas, que entra más gente a tu
organización, esto significa más dinero, lo que te llevará a poder comprar
más publicidad, lo que significa más prospectos, y el ciclo continúa.

Una de las preguntas más comunes que me han hecho es:

Sonia, todo lo que dices se escucha muy bien, ¡pero yo no soy
experto! ¿Cómo voy a escribir sobre algo y posicionarme como tal
si no lo soy?

Muy buena pregunta,  la realidad es que nadie nace siendo un experto.

En mi opinión hay personas que se proponen hacerse expertos y
sobresalir a los demás.

Empieza por algo, no necesitas ser un experto desde un principio, pero
necesitas parecerlo, solo necesitas saber más que tus prospectos, es más
el hecho de estar leyendo este reporte ya te pone por encima de muchos
que aún no lo saben.

Especialízate en uno o dos temas de la industria que te apasionen y
entrega valor a tus prospectos. Ellos te lo agradecerán muchísimo.

Ya sé que con todo lo que has leído tal vez toda la información te de
vueltas por la cabeza y te quedes con muchas dudas, sólo te puedo decir
que te relajes y entiende que es parte del proceso.

Conviértete en una Persona Valiosa. Estudia, Lee, Escucha material de tu
nicho, Atiende a cuanto entrenamiento se te ponga enfrente, capacítate en
Ventas, Marketing, Finanzas, Desarrollo Personal, Redes Sociales,
Liderazgo, incremente tu valor a través de la educación y experiencia.
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Estrategia #7.- Herramientas de mi Sistema de Marketing
Ahora sí, es tiempo de poner todos los puntos en orden y con una Rutina
de Trabajo, dependiendo qué tan en serio te tomes tu Negocio y claro
también del tiempo que dispongas por el momento.

Antes de darte algunas ideas, decidí comentarte la forma en que yo lo
estoy aplicando, así tal vez encuentres algo interesante y pueda explicarme
mejor.

Primero: Definí mi Ávatar o Nicho y pensé en sus Problemas

Decidí que mi nicho principal son: ¡Mujeres que quieren ser Libres! Tal vez,
renunciar a su empleo y estar más tiempo con sus hijos o desean su
Independencia Financiera. Son Mujeres que les gusta cuidar su Salud,
hacen Ejercicio, participan activamente en Actividades que beneficien a su
comunidad. Están intentando o buscando un Negocio en Casa, que las
libere de su situación actual, pero necesitan ayuda, no tienen clara su
meta, no tienen enfoque y están cansadas de intentar y no lograr lo que
quieren. No tienen suficientes clientes y no patrocinan, están estancadas,
incluso su salud se ha visto afectada por el estrés.

Segundo: Herramientas Online para Ayudarlas a resolver sus
Problemas

Decidí que para Ayudarlas, debo darles información para que triunfen en su
decisión de ser Empresarias desde Casa.

A través de Correos Electrónicos, Blogs, Redes Sociales, Webinars y Videos,
les hago llegar Tips y Estrategias que les ayuden a triunfar en sus negocios
o bien, incluso a que tomen la decisión de trabajar conmigo.

Estas son las Herramientas Online que utilizo: Autorespondedor, Blog
(Dominio, Hospedaje, Tema), Webinars y Redes Sociales (Principalmente
Facebook).

-AutoRespondedor

Herramienta Indispensable. Un Autorespondedor te sirve para formar tu
Lista de Prospectos. Si decides iniciar poco a poco, el Autorespondedor es
lo primero que necesitas contratar, pues es la base de tu negocio, “tu lista
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de contactos”. Puedes iniciar colocando tu Autorespondedor en tu página
de Facebook, incluso si aún no tienes blog.

Lo que haces es ofrecer algo de valor a cambio de su nombre, correo y si
es posible su teléfono.

He probado varios Autorespondedores y me encanta uno que se llama
Aweber y lo puedes contratar aquí.

-Blog

Para mi Blog necesité un Dominio, Hospedaje y un Tema

Una vez que tengas las herramientas: Autorespondedor, Dominio,
Hospedaje y Tema, estás listo para armar tu Blog. Si tienes experiencia
puedes hacerlo tú mismo, o sino, acude a un experto en Fiverr.

El mejor curso de Blogging que he tomado y te lo recomiendo ampliamente
es de Ray Higdon y se llama “The 3 Minutes Expert”.

¿Cómo Monetizo mi Blog?

 Afiliados
 Invitación a formar parte de mi compañía multinivel
 Productos Digitales
 Coaching

Las personas que se suscriben a  mi blog reciben a cambio un regalo que
por el momento se llama “25 Formas de Prospectar”, además de 2 Bonos.

Creo una relación con ellos al enviarles con regularidad correos que
aporten valor.

Cuando me dejan su teléfono procuro marcarles y saludarlos.

Mando tráfico a mi blog al escribir artículos y comparto el valor en las
Redes Sociales.

-Redes Sociales

Mi Red Social favorita es Facebook. Ahí comparto todos los días valor para
mi Nicho. Tengo una página de Negocio enfocada a dar Tips a personas
que están haciendo un Negocio en Casa o que están en búsqueda de uno.
Ayudo con mis Fans, envío mensajes directos, los atraigo y lo más
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importante: todos los días trato de conectar con al menos una persona
nueva. Si deseas especializarte en Marketing de Atracción por Facebook, te
invito a checar mi curso “Fórmula Amigable para Prospectar por Facebook”.

-Webinars

Me encantan los Webinars. Los utilizo para capacitar a mi equipo, para dar
presentaciones de negocio, pero también para dar entrenamientos a mi
nicho.

Además de estas herramientas, hay otras personas que usan: Boletines
electrónicos, Podcasts, canales de Radio Online y últimamente se puso de
moda Twitter-Periscope para hacer transmisiones en vivo de Video

Algunas Ideas para Ti

SALUD Y BIENESTAR

 Abrir una Página de Fans en Facebook en la que compartieras
información sobre Dietas, Tips de Alimentación, Recetas, Ejercicios.

 Grabar Videos mostrando cómo elaborar los alimentos o ejercicios.
 Abrir un Blog y publicar sobre tu experiencia como una persona

saludable, vender tus productos, vender espacio para publicidad,
vender productos de otras personas y cobrar tu comisión.

 También puedes ofrecer la oportunidad de que las personas se unan
a trabajar contigo en tu negocio.

NEGOCIOS DESDE CASA PARA MAMÁS

 Tener tu propio Blog profesional en el que escribas sobre cómo
ayudar a las mamás empresarias a manejar su tiempo, tips con los
niños, tips empresariales

 Vender espacio en tu blog para promocionar otros negocios
 Dar un regalo por su correo electrónico e iniciar tu lista de

suscriptores
 Ofrecer trabajar contigo
 Vender tus Productos y los de otras personas y recibir tu comisión
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BELLEZA

 Grabar Videos con Tips de tus productos,
 Vender en tu Blog diversos productos relacionados o complemento de

tu negocio
 Abrir un Podcast de belleza, entrevistar a expertos en belleza
 Hacer transmisiones en vivo usando Periscope of Facebook Live
 Ofrecer la oportunidad de trabajar contigo

CONFERENCISTA

 Abrir tu canal de You Tube y dar Tips sobre cómo hablar en público
 Hacer tu propio producto digital y venderlo en clickbank
 Tener tu Sitio Web y ofrecer ahí tus Eventos y Cursos
 Dar mucho valor en tus artículos y redes sociales
 Hacer algunas conferencias online gratuitas para formar tu lista de

seguidores

Tu Mentalidad

Finalmente, quisiera hablarte sobre la importancia de tu Mentalidad,
porque la realidad es que es muy poderosa. Para mi forma de ver,  hay dos
tipos de Mentalidad:

Mentalidad de Escasez

Si tienes la Mentalidad de Escasez no te preocupará en lo más mínimo la
parte más importante de tu negocio, la cual es “Aportar Valor”.

Tendrás ideas sumamente limitantes con respecto a lo que eres capaz de
lograr. Tienes miedo, juzgas, te culpas, eres negativo y tu enfoque está en
lo que no tienes. Tienes una capacidad y poder infinito, pero si estás
pensando que “no puedes, que no tienes tiempo, que no tienes dinero, que
tu pareja no te deja, que no, no, no” entonces amiga, tienes Mentalidad de
Escasez y así podrías continuar toda tu vida.

Y si ya estás harta de ver cómo pasan los bonos frente a ti, si ya tienes
hambre de éxito, entonces te suplico que tengas una:
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Mentalidad de Abundancia

Abundancia de Ideas, de Creatividad, de solucionar Problemas De que ¡SÍ
ES POSIBLE lograr todo lo que quieras! El tener una mentalidad de
abundancia hará que veas la forma de comenzar a aplicar Marketing de
Atracción en tu negocio y que “dar valor” se convierta en tu principal
estrategia.

No permitas que nada te detenga. Tú puedes hacer este Negocio. Aplica
las técnicas cuanto antes y ve cómo explota tu negocio.

Finalmente, quiero decirte que te admiro por llegar a la conclusión de este
artículo (creo que es bastante amplio), eres una persona sumamente
especial y llegarás muy lejos en tu negocio.

Mi deseo es que te conviertas en una profesional del Network Marketing y
que tengas Abundancia en tu Vida.

Tú puedes Ser, Hacer y Tener ¡TODO LO QUE QUIERAS!

Tu amiga,

Sonia Rodríguez

Descarga mi Regalo para ti: “25 Formas de Encontrar Prospectos” más 2
bonos

Facebook: https://www.facebook.com/sonyrdz

Blog: http://soniarodriguezblog.com/


