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9 HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DE MARKETING 
PARA AUMENTAR TUS VENTAS DE INMEDIATO 

Si YA tienes una pequeña empresa, tienda o negocio online 
y/o offline, ¡esto es para ti! 

9 Herramientas de 
Marketing 
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Para aumentar tus Ventas de Inmediato 

 Betty Romerito Consulting 
C/ Jorge Sánchez • Zaragoza 

Teléfono 635873971 • skype: mixmarketing.team 
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Saber y hacer es exactamente lo mismo… la diferencia esta en HACER. 
 
Estimado emprendedor,  
 

El mundo de los negocios es una JUNGLA y tenemos que ser el 
“Macho Alfa” o la “Hembra Alfa” para dominar nuestro pedazo 
de mercado.  

 
Esto es esencial nuestro “pedazo” o “trozo” de mercado.  
Un buen emprendedor NO ataca todo lo que se mueve… estudia bien a su presa y 
SELECCIONA la que mas oportunidades tiene de cazar. 
 
Si tienes un pequeño negocio y quieres implementar estas 10 herramientas prácticas de 
marketing, ¡Yo Te Ayudo! 
 
Contáctame y haremos que tu pequeño negocio sea ¡INVENCIBLE! 
Soy una “Entrenadora y formadora de habilidades emprendedoras en internet” lista para 
ayudarte a crecer tu negocio. 
 
Ahora vamos a las 9 herramientas que DEBES aplicar HOY mismo tu solito, que eres 
un emprendedor y ya sabemos que es eso. 
 
Recuerda: TIENES UN NEGOCIO estas OBLIGADO a SABER MARKETING, 
aunque creas que NO eres mercadólogo, marketer o como le quieras llamar.  
Si eres dueño de negocio, el que sea, ERES MARKETER. 
 
Bueno, quítate la chaqueta, remángate la camisa y respira, que vamos a TRABAJAR. 
 
Antes que nada vamos a darte la Receta Infalible para hacer buen marketing en tu 
negocio: 
 
Mensaje 
Mercado 
Medio. 
¡En ese Orden! 
 
El Mensaje correcto, para el Mercado correcto en el Medio correcto. 
 
Empieza por la 1 y sigue hasta la 9, en ese orden. 

Herramienta 
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Herramienta 1. Deja de ser el dueño de 
tu negocio. 
 
No te asustes. No quiero que dejes tu negocio. 
 
Lo que quiero, necesito es que dejes de PENSAR como un dueño de negocio. 
Por ejemplo, he preguntado a muchos emprendedores “que eres” o “que haces” el 
100%  de los que he preguntado responden: 
 

 Soy abogado. 
 Soy Chef. 
 Tengo un taller mecánico. 
 Tengo un despacho contable. 
 Tengo una tienda de ropa. 
 Tengo una tienda de flores… 

 
Y así hasta el fin. 
 

¡¡ERROR!! 

 
Quiero que CAMBIES en este momento tu pensamiento de “Dueño de Negocio” 
eso puede ser que te cierto “caché” en tu comunidad pero NO TE DA DINERO. 
Y queremos que ganes dinero, además de tener caché. 
 
 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
En este mismo momento quiero que te replanees tu mentalidad y que la abras 
más allá de lo que “eres” o a lo que te “dedicas”. 
Ejemplos: 
 

Herramienta 
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* Soy empresaria del mundo de las emociones expresadas con flores. 
 
* Soy asesor de pequeños negocios para que ahorren y tengan excelentes 
relaciones con hacienda y la tesorería. 
 
* Soy empresario del mundo del motor que dedico todos mis esfuerzos a 
aumentar la vida de cualquier vehículo de 4 ruedas que tenga combustión interna. 
 
* Soy experto en ayudar a las personas para que resuelvan sus diferencias con la 
ley, con sus herencias o con sus vecinos con medios legales. 
 
Que quiero que suceda. 
 
Que DEJES de pensar en pequeño. 
 
Que ABRAS tu mente a OTRAS posibilidades que tienes ahora mismo están 
dentro pero tu mentalidad de “dueño de negocio” no te deja ver ni explorar. 
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Herramienta 2. Tu NO ERES el 
PAQUETE. 
 
 
Vamos a ver, esta segunda herramienta esta íntimamente ligada con la primera. 
 
Cuando yo me di cuenta de este pequeño detalle y lo aplique a mi propio 
negocio, las posibilidades de AUMENTAR mi negocio crecieron 
exponencialmente. 
 
Vamos a explicarla. 
 
Primero vamos a hacer la diferenciación entre lo que es el PAQUETE del 
negocio con el NEGOCIO en sí mismo. 
 

El “paquete”  es lo que la gente recibe la gente a cambio de su 
dinero. 
El “negocio” es quién, como y porqué va a comprar. 

 
 
Hagamos un ejercicio práctico: 
 
Cuando dices “tengo un taller mecánico” asumes que tú eres un mecánico estas 
ENTREGANDO la reparación de un motor, un cambio de ruedas o lo que 
quieras. 
 
La pregunta real que debes hacer es: 
¿Por qué alguien esta dispuesto a pagar una cantidad X de dinero por una 
reparación? 
 
No es porque “necesitan” una reparación… 
Lo que de verdad quieren es: 
 
Un medio de llegar a su trabajo y ganar dinero para su familia. 

Herramienta 
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La seguridad de que NO se van a quedar a mitad del camino tirados por un auto 
en mal estado. 
 
Es decir, estás vendiendo algo más que el “paquete” que recibe tu cliente. 
 
Vendes la parte psicológica de esa compra. 
 
Y ese es el secreto mejor guardado.  
 
Cuando entras en contacto con el porque compra la gente porque cuando por fin 
descubres que NO vendes el paquete sino la parte psicológica del paquete, en ese 
momento DEJAS de ser el dueño del negocio y te conviertes en un 
EMPRESARIO. 
 
Has logrado una visión que el 99% de los dueños de negocio NO tiene. 
 
Y te voy a decir por qué. 
 
Una cosa es lo que ENTREGA tu negocio y otra cosa lo que TU VENDES. 
 
Es decir para hacer el “paquete”  NO TE NECESITO A TI. 
Y esto sucede cuando tu Dejas de Ser el Paquete (hay excepciones, claro) 
 
En ese momento tú NO vas a ser el mecánico. Tú vas a RESPALDAR tu negocio 
con tu nombre, tu confianza, tu relación con los clientes, pero no vas a hacer la 
reparación. 
Para eso vas a tener un grupo de mecánicos haciendo el “paquete”. 
 
¿Queda claro? 
 
 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
Vas a poner por escrito en un papel el “paquete” que estás dando a cambio de 
dinero. 
 
Y en la parte de atrás de ese papel, el porqué lo compra la gente. 
 
Además vas a poner en otro papel que tiene que suceder para que TU no seas el 
paquete. 
 
Lo escribes y lo llevas a la práctica durante el siguiente mes. No Mas Tarde. 
 
¡HAZLO! 

 



Betty Romerito Entrenadora de habilidades emprendedoras en internet: whatsApp: 635873971 skype: 
mixmarketing.team correo: soporte@bettyromerito.com whatsApp fuera de españa: +34635873971 

 
Herramienta 3. Delimita tu 
RESPONSABILIDAD en tu negocio. 
 
 
Vamos a ver, cuando empezamos, todos los emprendedores, yo incluida hacemos 
de todo. 
Somos todo: el paquete, el gestor, el limpiador, el vendedor, el mercadólogo y el 
especialista, el chico de los recados…Todo. 
 
Pero no tienes que ser todo. 
 
Para eso se contrata gente. 
 
Y el principal error es cuando contratas. 
 
No tienes claro “para qué” quieres ayuda. 
Solo buscas un ayudante que también “haga de todo”. 
 

¡ERROR! 

 
Ahí esta el primer fallo de un emprendedor que ya no puede solo con la carga. 
 
Si estas en ese punto. 
Siéntate un rato. 
 
Anota en un papel lo que MAS te urge delegar y busca gente que haga ESO 
exactamente. 
 
No contrates de manera genérica. No necesitas un ayudante. 
 
Necesitas alguien que: 

 Limpie la oficina 

Herramienta 
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 Reciba llamadas 
 Atienda clientes en el mostrador. 
 Mantenga el almacén al día y sin faltantes. 
 Lleve en orden todos los papeles del negocio. 

 
Eso sí, hay cosas que no debes delegar y una de ellas es: Tu Negocio. Es decir tu 
Marketing. Eso es para ti. Punto. 
 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
 
Si estas en el punto en que ya no puedes con todo (esto lo sabes porque dejas de 
lado lo más importante: Tus Clientes) siéntate, buscaste un papel y un bolígrafo y 
escribe EXACTAMENTE en que necesitas ayuda. 
 
Con eso bien claro, piensa en una persona que lo haga y CUANTO TIEMPO 
necesita para hacer ese trabajo. 
 
Tal vez no te haga falta una persona todo el día a tiempo completo. 
Sino un chico de prácticas dos veces por semana durante 3 horas cada vez. 
 
No es contratar por contratar sino tener bien claro delimitar tu responsabilidad en 
tu negocio y como conseguir ayuda. 
 
¡HAZLO! 
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Herramienta 4. Tu negocio son los 
CLIENTES no lo que VENDES. 
 
 
Esto es sumamente divertido. 
 
La gente cuando tenemos un negocio de inmediato pensamos en nuestro negocio 
como nuestro producto o servicio, pues amigos míos les tengo una noticia. 
 

Lo que vendes, sea lo que sea NO ES TU NEGOCIO. 
El negocio son LOS CLIENTES. 

 
 
La venta es el vehículo para encontrar al cliente. 
 
El cliente deja de hacer cosas para ir a donde estás tú.  
Aprovecha esa ventaja y HAZ UNA BASE DE DATOS DE CLIENTES. 
 
No me cansaré de decirlo bien alto. 
 
Los pequeños comercios, la panadería del barrio, la floristería, el despacho al que 
fue uno a pedir informes… TODOS se pasan por ahí el construir la base de datos 
de clientes. 
 
Cada que una persona se va de tu negocio y tu NO sabes quién es y NO puedes 
darle seguimiento ESTAS PERDIENDO. 
 
Pide SIEMPRE su nombre (sin apellidos) y su correo electrónico. FIN 
No los dejes ir sin obtener ese dato. Es TU SEGURO DE VIDA. 
 
El seguimiento es la verdadera MINA DE ORO de cualquier negocio. 
 
 
 

Herramienta 
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TU TAREA AHORA MISMO: 
 
 
EMPIEZA YA A HACER TU BASE DE DATOS DE CLIENTES. 
¡AHORA! 
 
Aunque no la uses mañana. 
 
Consigue ese dato y guárdalo como oro en paño. 
 
Con esto podrás enviar correos ESPECIALES para alguien que YA es un 
comprador. 
 
Esto es el santo grial de los negocios. 
 
Y si puedes conseguir su número telefónico y su whatsApp estas en el 1% de 
emprendedores que TIENE todas las papeletas para CRECER y VENDER MÁS. 
 
¡HAZLO! 
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Herramienta 5. Una buena PUV resuelve 
un PSJ 
 
Jejeje, no te alarmes no hablo de ningún partido político ni de religión ni nada. 
Lo que quiero darte a entender es que: 
 

Una buena Propuesta Única de Ventas (PUV) resuelve un 
Problema Súper Jodido (PSJ). 

 
 
Esto es muy, que digo muy, increíblemente importante. 
 
Si no sabes que problema vas a resolver no puedes hacer una propuesta. Y si ese 
problema no es súper jodido, te será muy complicado vender tu propuesta. 
 
Atento, tu propuesta debe ser cruda, clara y sin adornos. 
 
La sutileza NO vende. 
 
Esta propuesta, para que este bien hecha, se compone de tres elementos: 
 
Cliente. Con exactitud. ¿Empresa? ¿Persona física? ¿Madres? ¿Niños? 
¿Adolescentes? ¿fumadores? ¿corredores? ¿distribuidores?  
Con exactitud quirúrgica.  
 
Cada cliente NECESITA una propuesta distinta. 
 
PSJ. Aquí tienes que unir el problema super jodido con el cliente destino.  
 
Tienes que estar atento a tu entorno.  
 
Mira lo que sucede a tu derredor. 
 
Te voy a poner un ejemplo.  

Herramienta 
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El otro día en las noticias dijeron que la obesidad infantil ha aumentado de 32 
millones en 1990 a 42 millones en el 2013 y que la tendencia, de seguir así, 
llegaría a los 70 millones en 2025. 
 
Que significa esto. 
 
Que en este momento la obesidad infantil es un PSJ y tienes que jugar con eso 
para unirlo a tu propuesta. 
 
Si no sabes que PSJ resuelves con tu producto o servicio no vas vender nada. 
 
 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
 
Escribe ahora mismo en un papel y pégalo en todas partes para que lo puedas ver 
bien claro todo el tiempo: 
 
El PSJ que resuelves. 
 
A quién EXACTAMENTE le resuelves ese PSJ 
Tu primer PUV. 
 
¡HAZLO! 
 

Herramienta 5-1. El PSJ Depende del tipo de cliente que 
quieres. 
 
El PSJ depende al 100% del tipo de cliente buscado. 
 
Tiene que ir exactamente dirigida a tu público objetivo resolviendo el problema 
exacto que tienen. 
 
No vale una PUV genérica, esas no venden. 
 
Si vas a vender comida “excellence” para perros, ASEGURATE de que el dueño 
quiera a su mascota como a sus hijos, en igual medida. 
 
No es lo mismo una mascota que un miembro más de la familia. 
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Herramienta 5-2. Que debe contener una buena PUV 
 
Para que tu PUV sea exitosa asegúrate de incluir en tus mensajes lo siguiente: 
 
El PSJ 
QUIEN SUFRE el PSJ 
Tu PUV 
Una razón para actuar YA 
Instrucciones clara de qué hacer después. (La famosa llamada a la acción CTA). 
 
En cada mensaje que lances a tus clientes deben calibrar perfectamente el 
problema y sobre todo darles una razón para actuar ya, en este momento y con 
toda claridad lo que deben hacer a continuación: compra, comparte, reserva, 
rellena… etc. 
 
Aquí la magia está en SABER cuando enviar un mensaje de ALERTA y cuando 
enviar un mensaje de COMPRA. 
 
Por eso la importancia de saber exactamente el tipo de cliente, de problema y de 
propuesta. 
 
 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
 
Escribe ahora mismo en un papel una serie de anuncios con su PUV estructurada 
de acuerdo a lo que vimos arriba. 
 
¡HAZLO! 
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Herramienta 6. Propuesta igual a Oferta. 
 
Cuando lances una propuesta única de venta, DEBES por mandato divino 
ADJUNTAR una OFERTA. 
 
Da igual como lo hagas: feo, bonito, burdo, etc… 
 
Pero “piensa” la oferta que vas a hacer.  
El 10% de descuento no sirve de nada. Ni el 20% ni el 50%. 
 
No ponga lo primero que se te venga a la cabeza, prepara tu oferta y hazla 
apetecible de verdad. 
 
Te doy un tip: es mejor REGALAR que DESCONTAR. Ahí te lo dejo. 
 
Un regalo te hace quedar BIEN con tus clientes y es algo que nadie te puede 
quitar ni a tu cliente.  
 
Un “descuento” es un estira y afloja en el precio final… 
 
Cada que lances una PUV, en un anuncio, en una carta, en un post… tienes que 
asegurarte que lleva dentro una oferta para solucionar el PSJ. 
 
De esta forma no desperdicias ni tiempo, ni dinero ni esfuerzo. 
 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
 
Escribe al menos DOS ofertas BIEN pensadas para tu siguiente anuncio, post, artículo o 
lo que sea que tengas pensado hacer. 
 
Integra esas ofertas a tu PUV. 
 
No olvides lo más importante, tienes que resolver un PSJ. 
 
¡HAZLO! 

Herramienta 
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Herramienta 7. Posicionamiento 
Positivo. 
 
Esto es un tema muy peculiar y muy polémico. 
 
Pero hay que tomarlo en cuenta. 
 
Antes vamos a ver que es el posicionamiento. 
 
Esto es especialmente importante para servicios 
 
Empaque + personalización = PRODUCTO CARO 
 
Cuando te das cuenta del “porqué” compra la gente si haces una personalización 
para ese público específico con un envoltorio especializado puedes SUBIR el 
PRECIO y la gente lo paga. 
 
Esta comprobado. 
 
¿Que significa esto? 
 
Que cuanto tu eliges modificar una presentación de un producto o servicio y lo 
modificas de tal forma que “de el pego” puedes SUBIR su precio sin temer un 
retroceso. 
 
Eso es POSICIONAMIENTO de mercado. 
 

Herramienta 7-1. Elige el MEDIO correcto. 
 
Aquí, tengo una pelea constante. 
 
Si un emprendedor tuviera la oportunidad de tener un mega-presupuesto para 
publicidad y le preguntáramos que quiere hacer… el 90% dice: ¡Televisión!  

Herramienta 
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¡ERROR! 

 
Tienes que elegir el MEDIO en el que estén tus clientes. 
Y atento aquí amigo mío. 
 
No pongas una página en FB porque es BARATA, no tengas una WEB si no 
tienes claro lo que vas a decir. 
 
No compres banners, anuncios clasificados en prensa porque están de oferta y te 
dan montones de clicks por casi nada… 
 
Tienes que estar en donde, por probabilidad altísima, tengas MAS oportunidades 
de VENDER no donde sea mas BARATO. 
 
No apuestes a perder, tienes que BUSCAR el sitio EXACTO donde están tus 
futuros compradores y apostar a ese sitio. 
 
No al más barato.  
 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
 
Busca dónde están tus clientes EXACTAMENTE y pon ahí tus anuncios.  
 
No te vayas por precio o por moda, sino por el sitio que por la ley de la 
probabilidad te de las mayores garantías de éxito.  
 
Si has identificado bien tu mercado y tu propuesta única de ventas, además del 
problema súper jodido ponles en su cara la solución en donde ellos están y 
seguro tendrás retorno de inversión. 
 
Selecciona tu medio de acuerdo a tus clientes, no al precio o la moda. 
 
¡HAZLO! 
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Herramienta 8. La Estrategia MANDA 
 
Es decir, la estrategia va a definir CÓMO y CUÁNTOS medios vas a utilizar. 
 
Cuantos anuncios. 
 
Si necesitas más de una página web, más de una página en FB, más de una 
cuenta en twitter, etc. 
 
Todo eso lo decide el plan maestro que has trazado previamente. 
 
Si tu plan es vender 400 libros, actúas en consecuencia y piensas lo que vas a 
necesitar para que eso suceda: 
 
Más anuncios 
Más webs 
Más de una cuenta en twitter 
Más de una fan page 
Más publicidad de pago 
Más SEO… 
 
Solo tienes que tomar en cuenta que: 
 

La única métrica válida para los pequeños negocios es la venta. 
Si vende, sirve, si no vende, no sirve. 

 
 
Olvídate de las visitas, del rebote, del super diseño… 
 
Concéntrate en construir ACTIVOS de marketing. 
 
¿Que es eso? 
 
Es una campaña, una metodología, un mercado al que vas a llegar una y otra vez 
de la misma manera con una capacidad PREDICTIVA del resultado. 

Herramienta 
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Utiliza cada activo en su momento y obtendrás un sistema que te tendrá a flote 
TODO el año, no solo por temporadas. 
 
 

TU TAREA AHORA MISMO 
 
 
Revisa lo que estas haciendo en redes sociales. 
 
Revisa los anuncios de pago que tienes activos. 
 
Revisa que tengas una forma de medición CLARA y toma decisiones en base a 
los datos que te entrega. 
 
Con todo eso en la mano, DECIDE lo que te esta dando ventas y lo que no. 
 
Lo que no te ayuda a vender, ¡déjalo de inmediato! Solo te hace perder tiempo. 
 
¡HAZLO! 
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Herramienta 9. Métricas. 
 
Esta es mi particular bestia negra. 
 
Soy mala para las métricas (por eso lo he delegado, las decisiones no, esas son 
mías ;)). 
 
Sólo tienes que grabarte a fuego esta frase: 
 

Si no se puede medir NO hay que invertir. 
 
Fin. 
 
Olvídate de los sitos web súper bonitos que NO venden. 
 
Los Resultados MANDAN. 
 
No te dejes llevar por comentarios de este tipo: 
 

 “Ese anuncio es muy feo”…  
 “Esa web es más fea que pegar a un padre”…  
 “Esos textos son burdos y vulgares”… 

 
Lo importante es que hagan su trabajo: VENDER y si lo cumplen, ¡que hable 
todo el mundo! 
 
No quiere decir que tengas que hacer siempre anuncios feos o hablar de forma 
burda. 
 
Lo que quiere decir es que te centres en la venta.  
Y la único que te va a ayudar a céntrate en este objetivo es ¡Vender! 
 
Los negocios pequeños tienen la obligación de hacer más allá de sus esfuerzos 
para sobrevivir los primero años, vivir bien los siguientes y crecer hasta hacerse 
invencibles en adelante. 

Herramienta 
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Y ahora viene mi anuncio, que por eso escribí el reporte  
 
Si necesitas ayuda para implementar cualquiera de las herramientas anteriores o 
para resolver problemas de marketing con tu negocio (pequeño, no atiendo a 
grandes marcas) soy entrenadora de habilidades emprendedoras en internet y 
puedo ayudarte. 
 
Si necesitas ayuda con cualquiera de las herramientas anteriores, estoy a tu 
disposición para hacer crecer tu negocio. 
 

Envíame un whataspp y hablamos:  
 
España: 635873971 
 
Fuera de España: +34635873971 Acuérdate de ponerle el + que 
si no, no funciona. 
 

 

TU TAREA AHORA MISMO: 
 
 
Espía a tu competencia directa. 
 
Pero la directa campeón, si eres un coach, no espíes a Robert Kiyosaki,  no es tu 
competencia… ¿a poco crees que le preocupa que lances un programa de 
coaching nuevo? 
 
¡Ni en el mundo te hace! 
 
Sitúate en tu justo nivel o como mucho el siguiente y eso es lo que tienes que 
espiar. 
 
Atento a sus anuncios, su forma de llegar a la gente por que sus clientes, son los 
tuyos y si le funciona… ¡a copiar y mejorar! 
 
No te quedes solo con la copia, ¡mejórala y adáptala! 
 
Listo, mira una buena batería de anuncios y prepara una para ti. MIDELA y 
descarta lo que no sirve. 
 
Lo que sirve ¡REPITELO! Hasta que se acabe su magia. 
 
¡HAZLO! 


