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5 Tips para evitar que tus 
ventas se estanquen 



¡Lo lograste!

Creaste tu contenido y lanzaste tu 
producto pero… Algo está pasando 

y ves que las ventas no crecen 
muy rápido.



Es necesario que antes de sacar conclusiones, 
te tengas un poco de paciencia  
y consideración. 



Ser duro contigo mismo no va a ayudarte. 



Es normal cuando se lanza un producto al 
mercado que tome un tiempo la adaptación por 
parte de tu público; todo gran emprendimiento 
empieza por crear su lugar en el mercado. 



Emprender es una gran aventura en la cuál te 
encontrarás con grandes aprendizajes, 
lecciones y alegrías.

!

Hoy nos gustaría compartirte 5 tips para 
ayudarte a pensar fuera de la caja y así 
evitar que las ventas de tus productos 

digitales se estanquen.
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Sal de la zona 

de confort 



Sal de la zona de confort 








Quizás hasta este punto estuviste vendiendole 
a conocidos, amigos o familiares, está muy bien 
para empezar a entender cómo se perciben tus 
productos. ¡Pero todo tiene un límite! y aquí es 
donde te desafías a ti mismo saliendo de tu 
zona de confort. 



Hay todo un mundo allí afuera esperando 
conocerte. Toma todo el feedback que pudiste 
reunir, realiza correcciones en tu producto  
(si así se requiere) y concéntrate en darle  
forma a tu idea a través de la inmensidad del 
mundo digital. 



Si aún no sabes cómo, te dejamos algunos de

nuestros recursos.  


Material disponible

Cómo promocionar cursos online de 
forma efectiva



Webinar grabado: Cómo promocionar 
efectivamente tus cursos online
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https://blog.wisboo.com/como-promocionar-cursos-online-de-forma-efectiva
https://blog.wisboo.com/como-promocionar-cursos-online-de-forma-efectiva
https://universidad.wisboo.com/courses/como-promocionar-efectivamente-tus-cursos-online
https://universidad.wisboo.com/courses/como-promocionar-efectivamente-tus-cursos-online
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Evita 

procrastinar



Evita procrastinar

Por si no estás familiarizado con el término, 
procrastinar se trata del hábito de posponer 
actividades por otras que te resultan más 
entretenidas y enriquecedoras. 



Siempre es tentador ver un capítulo más de la 
serie que nos gusta o salir a caminar, incluso a 
veces  nos sucede que no nos alcanza el día 
para todo lo que nos gustaría o para todo lo que 
debemos de hacer. 


Dato de color

Cada día tiene 1440 minutos, ni uno más ni uno 
menos. Todo lo que necesitamos hacer se debe de 
dividir en esos 1440 minutos que tenemos, por eso 
es clave que ordenemos nuestras prioridades para 
tratar de darle aunque sea 60 minutos diarios a 
nuestro proyecto. 



Esto nos ayudará con 2 cuestiones 
fundamentales:

 Evitar sentirnos culpables por no llegar a cumplir 
con todas nuestras tareas

 Cumplir nuestros objetivos de una manera más 
rápida avanzando de a poco cada día.
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Medir

es mejorar 



Medir es mejorar
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Todo lo que no medimos no se puede mejorar. 
Enfoca parte de tus esfuerzos en generar 
métricas para tu negocio y definir cuáles son 
las más importantes.



Más arriba mencionamos que el tiempo es 
limitado, pues el presupuesto también. 







Contar con herramientas como Google 
Analytics, Facebook Pixel o incluso revisar la 
tasa de apertura de mails se volverá 
fundamental para que puedas entender desde 
qué punto tu estrategia general puede mejorar. 

Material disponible

Cómo colocar un pixel y para qué sirve



¿Cómo integro Google Analytics a  
mi academia?

https://blog.wisboo.com/como-colocar-un-pixel-y-para-que-sirve
https://soporte.wisboo.com/es/articles/4741751-como-integro-google-analytics-a-mi-academia
https://soporte.wisboo.com/es/articles/4741751-como-integro-google-analytics-a-mi-academia
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Define  
objetivos realistas 



Define objetivos realistas

Muchas veces nos planteamos objetivos sin 
tener una dimensión real de nuestro negocio. 



Preguntas como ¿Cuál es mi número deseado 
de ventas?, ¿Cuáles son las urgencias para mi 
negocio?, ¿Qué volumen de ventas alcancé en 
el último mes?, forman parte de tu día a día. 
Conocer las respuestas es fundamental para 
definir un norte a seguir. 



Te doy un ejemplo; si sabes que en los últimos 
3 meses vendiste 10 cursos, para el cuarto mes 
ponerte el objetivo de vender 200 puede no ser 
realista respecto al estadío en que se encuentra 
tu negocio. 



Si te pones metas  tan grandes es muy 
probable que pierdas motivación. 
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Metodología SMART

Es por eso que trabajar bajo la metodología 
SMART te ayudará a dar pasos pequeños y 
concretos. 



¿Qué es la metodología SMART?

Se trata de un acrónimo que te brinda guía para 
establecer objetivos y metas.
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Específico (Specific)


Medible (Measurable)


Alcanzable (Attainable)


Relevante (Relevant)


A Tiempo (Timely)

¿Qué significa SMART?



¿Cómo se usa?
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Se trata de crear pequeños párrafos que 
resuman tus metas del mes/año/trimestre 
cumpliendo las condiciones que se  
mencionan arriba. 



Te doy un ejemplo:



«Aumentar las ventas en un 10%  
(de $200.000 a $220.000) en los próximos  
12 meses, ofreciendo nuestros nuevos 
productos a través de canales digitales 
(Instagram, Facebook, WhatsApp)».



Específico > Aumentar las ventas.



Medible > un 10% de 200.000 a 220.000.



Alcanzable > En los próximos 12 meses.



Relevante > Ofrecer nuestros productos.



A tiempo > en 12 meses.








5

Encuentra tu espacio

en el mundo digital



Encuentra tu espacio en 
el mundo digital

Hoy las fronteras no son un limitante para llevar 
tu mensaje a un usuario en otra parte del 
mundo. Miles de personas pueden tener acceso 
a tu contenido si se lo permites.



Es por esto que encontrar tu audiencia, tus 
canales de comunicación y tu estilo de marca 
va a ser fundamental para que te abras paso 
con una estrategia sólida de fondo.



Para poder crear una posición en el mundo 
digital es necesario que cuentes con un plan 

de marketing bien definido que contenga un 
análisis tanto interno como externo.
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Parte clave del primero  será entender a qué 
cliente te diriges. 








Para poder realizar este ejercicio de empatizar 
con tu cliente promedio es necesario que crees 
tu “buyer persona”.



Seguramente ya escuchaste este término en 
alguna que otra ocasión pero, por si no estás 
muy familiarizado o si no lo entiendes del todo, 
te comento que se trata nada más y nada 
menos que de definir las características de  
la persona a la que te estás dirigiendo en un 
único perfil.



Para este análisis se suele tener en cuenta 
rasgos de personalidad, conductuales  
y demográficos.



Seguramente te estarás preguntando  de 
dónde se puede sacar esta información y la 
respuesta es muy simple;normalmente surge de 
tus estudiantes, tus redes sociales, y muy 
importante, si le hiciste caso al paso 3, de las 
métricas que vienen generando en tu tienda. 
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El plan de marketing también tiene un enfoque 
externo que debes tener en cuenta, y para ello 
te recomendamos que pongas atención a tu 
competencia.



Analizar cómo se comunica, cómo son sus 
productos, cuáles son sus rangos de precio y 
mantener una mirada crítica son algunos puntos 
de referencia a tener en cuenta para pensar  
tu propuesta de valor, el corazón de tu plan  
de marketing.
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Si quieres aprender

más visita la


 Universidad Wisboo.

https://universidad.wisboo.com/home



