
Cómo vender tu producto o
servicio online de la manera

más sencilla y eficiente posible
OPERACIÓN MÍNIMA VIABLE



¡Hola, soy
Patricia

Gutiérrez!
 

Soy emprendedora
online. 

 

Soy coach de negocios digitales, especialista en Grandes

Lanzamientos.

Me apasiona el mundo online.

Acompaño a emprendedoras digitales, haciendo que sus

producto y servicios impacten y transformen a otras personas.

Mi misión es facilitarte claridad, acompañamiento y una

estrategia a medida, para que tu negocio brille y tu mensaje

al mundo llegue más lejos.

¿Me permites acompañarte en tu camino?



En este ebook te mostraré cuál es la forma de vender tu producto o servicio
online de la manera más sencilla y eficiente posible.

Previo a montar una estructura completa de un negocio online, es importante
validar si tu producto o servicio tiene demanda en el mercado.

Una forma inteligente de hacerlo es montar la estructura más simple que te
permita poner este producto o servicio en el mercado.

Esta estructura mínima te permitirá conocer el interés de tus clientes por el
producto o servicio que ofreces realizando una inversión mínima

Esto tiene un nombre, que se llama Operación Mínima Viable.

Cómo vender tu producto o servicio online de
la manera más sencilla y eficiente posible

Para iniciar un negocio online, lo más importante que requieres es algo que vender.
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La Operación Mínima Viable es el proceso más simple que podemos montar
para ofrecer un producto o servicio digital en el mercado.

En los negocios digitales, muchas veces vamos abrumados por todo lo que
hay que hacer, y este concepto ayuda a eliminar ese sentimiento.

La Operación mínima viable, es el proceso que te permite lograr ventas con el
mínimo de pasos, herramientas y activos posible.

La operación mínima viable se basa en simplificar el uso de herramientas y
quitar elementos innecesarios para probar y aprender en el menor tiempo
posible.

¡Fuera agobios! Simple y claro.

Nos regresa a la esencia, que es que nuestro negocio tiene que vender.

Nos ayuda a centrar toda nuestra energía, simplificando.

Nos permite poner foco en el primer paso importante para un negocio digital,
que es validar que tu producto se venda en el mercado, y que tu propio
negocio financie todos lo elementos que tú quieras.

¿Qué es una Operación Mínima Viable?
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Si no tiene una lista de contactos previa, si parte de cero contactos,
será necesario una campaña de captación de leads (potenciales
clientes), de anuncios en Facebook y en Instagram (aquí está la
mayor inversión) – en un ejemplo posterior, veremos el caso de en
qué consiste la operación mínima viable para el caso de
emprendedores que ya partan de una base de datos de contactos.

Una plataforma de email marketing para almacenar todos los correos
electrónicos de las personas interesadas en el producto o servicio.
Esta plataforma nos va a permitir comunicarnos con ellos

Acceso al producto, (de manera automática) en caso de que lo que
estemos vendiendo sea un producto digital. El producto estará en
una plataforma de producto digital. En el caso de servicios, se dará el
acceso a una llamada o sesión en el caso de servicios.

Normalmente se compone de 5 elementos:

¿En qué consiste la operación mínima viable?
¿Cuáles son los elementos?

Una landing page, una página única, que no es otra cosa que una
página web muy sencilla, que tiene como objetivo del producto o
servicio. Esta página muestra de manera sencilla lo que queremos
vender.

Un procesador de pago que permita realizar un pago online.

Con este sencillo montaje, con una inversión inicial mínima, nos permite poner nuestro producto
en el mercado. El mostrar su producto o servicio al mundo.
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¿Qué nos permite una
Operación Mínima Viable?

Poner el producto en el mercado, llegar a nuestros potenciales clientes.

Si se vende bien, nos permite extraer información valiosísima de nuestros
clientes. Información que vamos a utilizar para cubrir nuevas necesidades
con nuevos productos y servicios.

Además, no va a proporcionar testimonios de clientes, que ya han probado el
curso o el servicio, y que reforzarán el que otras personas compren.

Nos permite comenzar a crear el activo más importante, que son nuestros
clientes.

Con las ganancias de las ventas del producto, además de cubrir la inversión
inicial, nos permite invertir en nuevos activos. Los que sean prioridad en ese
momento: quizás aumentamos nuestra base de datos y tenemos que
comenzar a pagar por la herramienta de email marketing, o queremos
desarrollar una web más completa, o un diseño gráfico más profesional, o
cambiar a una herramienta o plataforma que se vea más profesional o más
acorde a lo que queramos.

Y, si las ventas no se producen, o no al nivel que esperábamos, se puede
reajustar: se analiza qué es lo que no está funcionando: puede ser el tono
que utilizamos en nuestros mensajes, puede ser que nuestra página de
ventas esté incompleta, o bien que los asuntos que utilizamos en nuestros
emails, no son tan atractivos.

De lo que no está funcionando, se puede aprender y mejorar.
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Fase 1: Captación de clientes, la atracción de clientes,
mediante una campaña de FB Ads y de Instagram Ads

Fase 2: Desde los anuncios de la campaña, llegan a nuestra
landing page, que es una única página, y en esta landing page
les ofrecemos nuestro producto, o bien por ejemplo el acceso
a un formulario para reservar una llamada, si lo que estamos
ofreciendo es un servicio. Aquí nos dejarán su email, que irá a
parar a una plataforma de email marketing

Fase 3: Pasan por un procesador de pago, o checkout

Fase 4: Después de procesarse el pago, se da acceso a la
plataforma donde se aloja el producto, el curso online, o bien,
si ha accedido a reserva de una llamada, se cierra el servicio.

Fase 5: El cliente ya ha disfrutado del curso, o del servicio, nos
deja su testimonio y les preguntamos por sus siguientes
necesidades futuras.
 

Partimos de que tenemos un producto o servicio online que 
ofrecer a nuestros potenciales clientes

Este recorrido se puede desarrollar en 2-3 semanas, si ya
tenemos desarrollado un producto, o un poco más, si
requerimos del desarrollo de un producto.

Este proceso es súper poderoso. Lo que se aprende en este
sencillo proceso, hay emprendedores que les lleva un año de
darse coscorrones y cometer errores, como tener un
programa completísimo desarrollado y luego no tener a quién
venderlo, esperando que llegue tráfico orgánico a su web.

Con este proceso, de máximo impacto, máximo aprendizaje
en el mínimo tiempo, en lugar de tener un aprendizaje
alargado en el tiempo.

¿Cuáles son las fases de una
Operación Mínima Viable?
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¡Muchas gracias!
 

Pásate por aquí si quieres conocer más sobre mí o sobre mis servicios
 

www.lanzatealmundodigital.com
 

patricia@lanzatealmundodigital.com
 
 
 

http://www.lanzatealmundodigital.com/
mailto:patricia@lanzatealmundodigital.com
https://www.instagram.com/lanzatealmundodigital/

