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¡BIENVENIDO! 
Hoy estás dando un paso fundamental para empezar a realizar tu deseo de 
que tu negocio se vea en el mundo digital. En este manual tendrás pasos de 
acción rápida para salir de la inacción y darle forma al perfil digital de tu 
negocio.  

Somos Claudia y Sebastián, Raíces Emprendedoras surge porque alguna vez 
nos tocó salir de la zona de confort y dar a conocer nuestros emprendimientos 
al público, a las redes sociales, a la web. Y en el salto de un emprendimiento 
que creció del boca en boca a hacerlo público, aprendimos mucho. 

Nos formamos en Marketing Digital, Community Management, Publicidad en 
Redes Sociales, Email Marketing, Copywriting, Mercado Libre, Google Ads y 
Google Analytics, entre otras herramientas para poder entender de qué iba 
esto de mostrar nuestros negocios.  

Fueron 3 años de aprendizaje, de prueba y error, de crecimiento emprendedor. 
Y nos dimos cuenta de que lo que a nosotros nos llevó ese tiempo, hasta 
entender cómo funciona el mundo digital para los negocios online, podría 
significarle mucho menos tiempo a las personas que hoy comienzan, si los 
ayudamos desde nuestra experiencia. 

Por eso estamos acá, emprendiendo para emprendedores, para poder ser un 
puente que los conecte de manera realista, concreta y amigable con esas 
herramientas que por no entenderlas en su funcionamiento, hoy los ponen 
ansiosos y con incertidumbre. 
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PUNTO DE PARTIDA 

 

Tal vez estás como en la foto, abrumado sin saber qué camino tomar para 
empezar a mostrar tu negocio en la vidriera digital. No te marees 
innecesariamente. Vamos a darte unos tips que te ayudarán a dar pasos 
sobre terreno firme. 

1. ¿A quién le vendes? 

¿Escuchaste hablar del cliente ideal? Nosotros lo mencionamos en 
algunos de nuestros posteos. Cliente ideal, o Buyer Persona es un 
concepto que alude al tipo de persona que consumiría la solución 
que vos ofreces. Por eso es importante saber su rango de edad, su 
género, sus gustos, su localización geográfica, qué lo apasiona, qué 
hace en su tiempo libre, su composición familiar, si trabaja de qué 
trabaja, entre otros puntos. Hacé una lista de qué cualidades 
tendría tu cliente ideal, ponle un nombre si quieres. Lo importante 
es que tengas bien claro a quién le vas a vender. 
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2. ¿Dónde está tu cliente? 

Ahora que ya conoces a tu cliente ideal, será más fácil saber en 
dónde está. ¿En las redes sociales? ¿En alguna web o blog? ¿Busca 
tus servicios en Google? ¿Usa plataformas como Amazon o 
Mercado Libre? Recuerda que hoy todos dedicamos minutos de 
nuestra vida a mirar nuestro teléfono, entonces ¿qué está mirando 
tu cliente ideal? 

3. ¿Cómo te comunicas hoy? 

Es clave partir usando un medio de comunicación que hoy conoces 
y usas a diario. Por ejemplo, si hoy por hoy usas Facebook o 
Instagram, y tu cliente está en una de esas redes, puedes ir por ahí, 
elegir una y enfocarte. O tal vez te sientes mejor usando el 
Whatsapp, bueno, parte por allí usando los contactos que tienes.  

4. Perfeccionate en ese canal y cuando sientas que 
lo dominas bien pasa al siguiente canal donde 
sabes que está tu cliente 

Este punto es fundamental, un canal de comunicación por vez. De 
lo contrario vas a entrar en el remolino de querer aprender a 
manejar todos los canales al mismo tiempo y es probable que 
termines en la conocida “parálisis por análisis”. Para evitar ese 
estado, perfecciona un canal de comunicación y una vez que este 
canal te sea llevadero y habitual, recién ahí, pasa al siguiente. 
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Ahora que ya estás más ubicado en este proceso 
¡atiende estas ideas! 

 

Si tu cliente está en las redes: 

• Elige trabajar primero con la red social que entiendas más: si tu 
cliente está en la red social que usas a diario ¡bingo! serás un pez 
en el agua. Si tu cliente está en una red social que no usas, será el 
momento de aprender sobre esa red para entender su dinámica, 
sus tiempos, su lenguaje y su impronta. Conocerla será la llave que 
te abrirá la puerta del ingreso de tu producto a esa plataforma.  

• El contenido es el imán que atrae a tu audiencia, y el que luego la 
conservará: todavía hay cuentas que piensan que tener muchos 
seguidores es garantía de interacción. Sin embargo, si tu 
contenido no relevante para tu audiencia, créenos, no te ayudará a 
que tu cuenta crezca. Por eso, enfócate en dar a tus seguidores 
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contenidos que generen interés e interacción. Un ejemplo: si tu 
negocio es vender indumentaria, realiza piezas de contenido con 
la prenda en uso, si es un diseño tuyo muestra por fotos o videos 
el momento del diseño, o de la confección si la confeccionas. La 
confianza que genera este tipo de contenidos aumenta la 
interacción con tu audiencia. Recuerda, los primeros 3 segundos 
son fundamentales. Piensa con inteligencia el disparador para 
captar la atención del público. 

• Calendariza tus publicaciones: Date una vez  a la semana el tiempo 
para elegir el contenido sobre el que quieres hablar. Facebook hoy 
nos da gratuitamente la posibilidad de subir tu contenido a través 
de Facebook Creator Studio. Ahí puedes subir y programar tus 
posteos para toda la semana.  

• Sube stories de los diferentes pasos de elaboración tu producto o 
del detrás de escena en la organización de tu servicio: No se 
pueden todavía calendarizar stories, pero las stories son la magia 
de las redes, porque son el toque de espontaneidad y de intimidad 
con la audiencia, así que aprovéchalas para hablarles, hacer 
encuestas, cuestionarios, generar intriga sobre tus próximos 
eventos, etc. 

• Mira a tu competencia: ¡Si! Mírala. No como fuente de copia sino 
como fuente de información. Tu competencia puede recibir 
comentarios, preguntas o apreciaciones que te den la pauta de que 
es lo que está buscando tu cliente ideal, qué problemas aún no 
resuelve el producto/servicio de tu competencia, y que tu podrías 
desarrollar la solución. ¿Ves alguna táctica que les está 
funcionando? Piensa como tu cuenta podría apelar a ese modelo 
pero desde la personalidad de tu marca. Siempre recuerda que tu 
marca es única, inspírate, pero no intentes imitar a tu competencia 
porque te aseguramos que eso se nota.  
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 Si tu cliente está en Whastapp 

Descárgate el Whatsapp Business: si todavía no lo tienes, es el momento 
de usarlo. Separar las conversaciones personales de las que son propias 
de tu emprendimiento te ayudará a enfocarte en la comunicación con tus 
clientes a pleno, sin interrupciones, sin confusiones. Imagina que son las 
21 hs de un día agitado en el que apenas pudiste leer tus chats de 
Whatsapp. Abres tu app, y tienes 20 conversaciones sin leer. En esa lista 
está tu pareja, tus amigos, las madres de los compañeros de escuela de 
tu hijo, y tu clientes... 

Puede ser desgastante intentar seguir una conversación con tu cliente 
en este contexto. ¿Y en el momento de gestionar los pedidos de tus 
clientes? Los pedidos se pierden en esa lista, y hasta puedes olvidarte 
de alguno. Por eso, te recomendamos que uses Whatsapp Business para 
tu emprendimiento y ahí cargues todos tus clientes. 

Arma una lista de tus clientes: Puedes armar una lista o la cantidad que 
quieras “Nuevos Clientes”, “Clientes de mi producto A”, “Clientes de mi 
producto B”, “Alumnos” si dictas un curso, etc. 
Envía tu primer mensaje de saludo: Te sugerimos que si no te tienen 
agendados aún, hagas el esfuerzo de mandarles uno a uno, porque 
recuerda que en esta app si no te tienen agendado, si mandas desde una 
lista de las arriba descritas, no les llegará tu mensaje (aparecerán con 1 
tilde) 
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Revisa en los enviados y a quienes tienen un tilde reenvíale el mensaje: 
por lo arriba explicado, deberás hacer el trabajo artesanal de mandar 
uno a uno hasta que te agenden 
Mantente presente, para que estés en su mente, al menos 1 vez por 
semana: evita los extremos, no te desaparezcas en un mes y luego 
aparezcas como si nada con un mensaje de promoción o venta. Entabla 
una relación con tu cliente, dale las novedades, si hay promo que sean 
los primeros en enterarse. Pero no seas invasivo porque pueden 
bloquearte. Encuentra tu el equilibrio, pero una vez a la semana será 
suficiente como para estar en la mente de tu cliente. Y si hay una fecha 
especial o alguna promo, es entendible que estés más cerca y en esas 
ocasiones tu cliente lo apreciará. 
Etiqueta tus conversaciones: esta facilidad propia de esta app es 
excelente para marcar con etiquetas si se trata de un cliente, un 
interesado, un ex cliente, en fin, la puedes aprovechar para lo que tu 
dinámica necesite ordenar en estos chat. 
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Si tu cliente busca tu servicio por Google 

Piensa en la posibilidad de anunciar: si tu cliente te busca por acá será 
imprescindible que aprendas sobre Google Ads, ya que te dará el 
conocimiento y comprensión de esta plataforma para que el dinero que 
inviertas en publicidad realmente te traiga retornos. 

Usa Google My Business: esta herramienta de Google te ayudará a que 
tu negocio sea fácilmente encontrado en este buscador. Puede que te 
hagan validar tu negocio de manera online o bien por correo postal, para 
verificar la dirección del negocio. Es un proceso que merece la pena 
porque ayudará a que más personas encuentren de manera orgánica tu 
negocio. 

Contrata a un programador para posicionar tu web de manera que 
aparezca “arriba” en Google: Si bien te hablamos de los anuncios en 
Google, hay tareas de desarrollo web (como SEO) que hacen que tu web 
aparezca mejor posicionada en los buscadores. Es un asunto más 
complejo para hacerlo tu mismo, por experiencia te recomendamos que 
acudas a un programador para ahorrar tiempo.  

Recuerda que el tiempo también es dinero, y si tu página está 
desarrollada por un profesional, la tendrás en un tiempo mucho menor 
al que te llevaría a ti, y los beneficios se traducirán en ventas. 
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Si tu cliente está en Mercado libre 

Estos tips también aplican a otros mercados como Ebay o Amazon. 

Mira como anuncia tu competencia el mismo producto o servicio: 
Aprende de aquellos vendedores que ya tienen desarrollado este canal. 
Mira qué palabras clave están usando, el lenguaje que usan, que tipo de 
imágenes suben para vender. Mira también las preguntas que la gente 
les hace en sus anuncios porque son materia de información pura.  

Aprende las reglas de este canal: Hay datos, como los de contacto, que 
no deben estar incluidos en la publicación, respeta las reglas para que 
no te suspendan como vendedor. Además, la velocidad en los tiempos de 
despacho es monitoreada y si te atrasas puede bajarte el puntaje como 
vendedor. 

Realiza actualizaciones en tu publicación: puedes volver a ella todas la 
veces que necesites. Al tenerla actualizada le avisas a la plataforma que 
está trabajando en ella y la muestra más arriba. 

Debes considerar un monto para absorber  el precio de publicar aquí: 
tienes publicaciones más o menos premium pero todas tienen un costo, 
por eso deberás tenerlo como parte del costo de tu producto. 
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Si tu cliente está en el email 

Arma tu base de datos: si no la tienes deberás comenzar de cero. Puedes 
empezar con las personas de tu entorno a quienes sepas que el interesa 
tu producto/ servicio y pedirles sus mails. Si ya tienes una base de 
datos, empieza tus campañas con esa lista. Que sean siempre contactos 
genuinos, cada uno debe responder a lo que para ti es un cliente ideal. 
No sirve tener una lista comprada con 5000 contactos y que no sepas si 
son potenciales clientes. Lo más probable es que si una persona que no 
está interesada en tu negocio recibe un mail tuyo, lo tilde como SPAM. 
Evita ese riesgo. Usa herramientas gratuitas para armar tus campañas, 
olvídate de hacerlo tu de manera artesanal, eso te llevará tiempo y 
desgaste innecesario de energía. Googlea y encontrarás muchas. 

Piensa en tu primer campaña: Cuando tengas tu lista, arma tu primer 
campaña. Saluda a tus clientes. Preséntate, cuéntales sobre tu negocio, 
y también menciónales que de ahora en más empezarán a recibir correos 
tuyos, para abrir la puerta a este vínculo. 

Mantén la frecuencia en tus mails: te sugerimos una vez por semana 
como mínimo, o cada vez que tengas que comunicar algo relevante. Al 
igual que en Whatsapp Business, lo ideal es evitar que tu cliente se 
sienta agobiado por tus emails. Busca el equilibrio.  
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Piensa en cómo vas a generar más contactos: Tu lista debe crecer para 
sumar más chances de que esos contactos pasen a convertirse en 
clientes. Por eso te recomendamos que pienses en un mecanismo de 
premio a cambio del cual la persona te dejará su mail. Esto se conoce 
como Lead Magnet. Ejemplos: un e-book gratuito, una clase gratis, una 
guía gratis, algo que a la gente le sea de utilidad y que los lleve a tomar 
la decisión de darte su mail de contacto a cambio de ese beneficio. 
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¡Ahora que tienes toda esta información, 
ponte en marcha! 

PERO RECUERDA 

 Puedes poner Play hoy mismo a tu recorrido, usando tu móvil si es 
que no tiene PC o si es que no dispones de suficiente tiempo de encenderla y 
quedarte allí. Todos empezamos desde cero, permítete hacerlo tu también, ¡es 
puro aprendizaje! 

Y como bonus te dejamos los pasos que te darán tus 
primeros clientes asegurados: 

Planifica: date tiempo para trazar los pasos que quieres dar en tu 
negocio, este tiempo siempre retornarás en más ventas.  

Implementa: Pon a prueba los pasos que diseñaste 

Mide: Usa las estadísticas de tu sitio web, de tus redes sociales, de 
Google Analytics -entre otros- para extraer datos sobre el estado de tu negocio, 
y analizar qué cambios deberás hacer, y saber qué está funcionando bien, para 
enfocarte en que eso que funciona bien crezca. 

Aplica cambios y ajustes si es necesario: De tus métricas saldrán 
ajustes y cambios, no tengas miedo de hacerlos. Ejercita la flexibilidad en el 
mundo online, ya que lo que funciona hoy puede dejar de funcionar mañana, y 
por eso es crucial que aprendas a emprender de manera informada, sabiendo 
tus números y datos estadísticos, y flexible a cambios que puedan ser 
oportunidad de crecimiento para tu emprendimiento. 

Vuelve a ejecutar: hechos los ajustes y los cambios vuelve a ejecutar 
tus pasos de acción y ¡empieza a ver los resultados de tu esfuerzo! 
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Estos últimos tips sabemos que son más complejos y que requieren 
tiempo, que muchas veces como emprendedor o dueño de tu negocio no 
tienes.  

Pero recuerda que no estás sólo, estamos para ayudarte.  

Por eso, te dejamos este regalo para ti: 
15% de descuento en nuestra 

mentoría online de 1 hora, en la cual 
analizaremos exclusivamente tu negocio y 
donde te daremos el asesoramiento 

personalizado para que puedas escalar y aumentar tus ventas. 
 

APROVECHAR MI DESCUENTO 

 

 Y ten presente que siempre es mejor recibir datos, estrategias y 
recomendaciones de quienes ya estuvieron ahí donde estas tú, sin saber a 
dónde ir, por dónde empezar, paralizados ante tanta información, y que 
hicimos ese recorrido y podemos darte de manera personalizada y profesional 
la asistencia que necesitas. 

 

APROVECHAR MI DESCUENTO 
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