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Desde SINCROLAB, nuestra aceleradora de empresas 
especializada en marketing digital, trabajamos con una 
metodología probada y validada, basada en un riguroso 
método que siguen las grandes empresas de Silicon Valley 
y con el que han conseguido un crecimiento vertiginoso y 
sostenido mes a mes y año tras año.
Las metodologías se basan en fundamentos estratégicos y 
la gran ventaja es que se pueden aprender y reproducir. 

Jeff Bezos, el fundador de una de las compañías de 
e-Commerce más exitosas del mundo, Amazon.com, nos 
brinda un excelente consejo: basar el plan de acción sobre 
factores invariables: 

“Es frecuente que las personas me pregunten qué cosas 
cambiarán durante los próximos diez años. Pero casi nunca 
me consultan sobre aquello que no cambiará en la próxima 
década. Aclaro que esa segunda pregunta es en verdad la 
más importante de ambas, porque solo puedes construir tu 
estrategia sobre las cosas estables en el tiempo”.

Hallar los puntos inmutables permite definir factores con los 
que se puede contar sin importar las circunstancias. 

Existen 5 pilares claves que se deben aplicar como 
fundamentos estratégicos en cualquier negocio que 
se proponga crecer a través del marketing digital. 
Dominarlos es lo que marcará la gran diferencia y te 
permitirá generar las máximas posibilidades de éxito con 
tu estrategia.
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PRIMER PILAR

INFORMACIÓN CLAVE 
Y ENFOQUE CORRECTO1
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“Ten en cuenta que la información es poder” -Bill Gates- 

Sin la información y sin los conocimientos correctos, es totalmente imposible que tu negocio pueda 
triunfar en esta nueva era en la que vivimos.
La mayoría de los empresarios a día de hoy no tienen los conocimientos correctos para dominar su 
marketing digital y por ello dependen de terceros que puedan resolver sus problemas.
Totalmente contrario a lo que solemos pensar que hace falta para obtener éxito: hacer muchas cosas 
y estar en todos lados. La solución es mucho más fácil, se trata de enfocar todo a un único objetivo 
donde sabemos que tenemos las máximas posibilidades de ganar. 

“Ese ha sido uno de mis mantras: enfoque y simplicidad. Lo simple puede ser más difícil que lo 
complejo: tienes que trabajar duro para que tu pensamiento sea limpio y hacerlo simple. Pero al final 
vale la pena porque una vez que llegas allí, puedes mover montañas” -Steve Jobs-

Simplificar enfocando en la información correcta e implementar en tu negocio un método con 
un paso a paso definido, es lo que hará que te posiciones muy por delante de tu competencia y 
puedas tener óptimos resultados con tu marketing digital.
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Como empresario, existen 3 formas diferentes de relacionarte con el marketing digital:

EMPRESARIO DEPENDIENTE
Te faltan conocimientos claves del marketing digital. Delegas a agencias, a community managers y a 
tu personal sin saber realmente que hay qué hacer, qué es eficaz y cuál es tu mejor estrategia. 

EMPRESARIO INDEPENDIENTE
Tienes los conocimientos pero haces todo tú solo, desde crear una campaña, articular el SEO, 
hasta crear y publicar el contenido en tus redes sociales. Trabajas en todas las áreas pero no estás 
obteniendo buen rendimiento.

EMPRESARIO EMPODERADO
Adquieres los conocimientos claves del marketing digital como motor de crecimiento de tu 
negocio. Tienes el control porque sabes como funciona, comprendes cuáles son las oportunidades 
más importantes que tienes que trabajar para subcontratar acciones, sabes hacerlo y puedes 
supervisarlo.

Este nuevo enfoque implica que te transformes en un empresario empoderado, que adquieras 
todos los conocimientos necesarios para tomar las riendas de tu marketing digital. Podrás hacerlo tú 
mismo o podrás delegarlo en terceros pero teniendo las aptitudes necesarias para poder validar los 
procesos y medir los resultados. 

EMPRESARIO
DEPENDIENTE

1 2 3
EMPRESARIO

INDEPENDIENTE
EMPRESARIO

EMPODERADO

https://sincrolabdigital.com/


6

2
SEGUNDO PILAR

CLIENTE IDEAL Y 
NICHO DE MERCADO 
ÓPTIMO
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“No busques clientes para tu producto, busca un producto para tus clientes”. 
Seth Godin, resume en esta frase uno de los motivos por los que numerosos proyectos 
empresariales fracasan. 

La mayoría de las campañas de marketing digital fracasan por un error principal que es bastante 
común: no tienen claro quien es el cliente ideal y se enfocan en un nicho o segmento de mercado 
incorrecto. Como no comprenden quién es su cliente ideal, intentan vender a todo el mundo y estar 
en todos lados, lo cual supone una inversión muy alta de esfuerzos y recursos, con escasos o ningún 
resultado. 

Enfocando en un nicho de mercado más definido, toda la comunicación adquiere mayor poder y 
puedes crear un mensaje mucho más potente.

Conocer y comprender en profundidad los problemas y deseos de tu cliente ideal, es fundamental 
para poder ofrecerle la solución perfecta que te permita optimizar tus resultados. Si no comprendes 
a tu cliente ideal, difícilmente podrás crear un mensaje que venda.

Ten claro a tu 
cliente ideal y 
enfócate en el 
nicho correcto.

https://sincrolabdigital.com/
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TERCER PILAR

3 ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN Y 
CONVERSIÓN
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Los empresarios suelen perderse en los diferentes canales utilizados para transmitir su marketing; 
Facebook Ads,  Google Ads, Linkdin; pero si se carece de un mensaje y una comunicación capaz de 
captar al cliente ideal, los canales no sirven para nada. 
Lo verdaderamente importante es sentar las bases para crear una estrategia de comunicación 
con mensajes potentes que vendan para que tus potenciales te otorguen toda su atención 
en un mercado saturado de ruido, porque con ello te posicionas en un nivel superior, 
independientemente del canal que utilices.

Otro punto que debes tener en cuenta, es que no todas las personas que encajan con el perfil de tu 
cliente potencial, se encuentran en el mismo estado de receptividad hacia tus productos o servicios, 
no todos tienen el mismo nivel de consciencia.
Los clientes tienen diferentes necesidades y diferentes deseos por lo que deberás segmentar 
y clasificar a tus potenciales en función de ello. De esta forma, te resultará más sencillo elaborar 
contenidos que adapten tus comunicaciones al grado de madurez y consciencia de tus clientes.

En el momento que tenemos la capacidad de seducir y comunicar teniendo en cuenta a nuestro 
público objetivo, maximizaremos el resultado.
Para poder prosperar en la economía moderna tenemos que elaborar un plan de marketing que 
facilite la preventa. No hay que dirigirse a nuestros clientes, tenemos que conseguir que vengan 
solos.

 “La finalidad del marketing es hacer innecesaria la tarea de la venta, porque el producto 
empresarial se ajusta perfectamente a las necesidades del mercado, sea éste de consumo o 
industrial” -Peter F. Drucker-

https://sincrolabdigital.com/


10

4
CUARTO PILAR

PRINCIPALES MÉTRICAS 
DE TU NEGOCIO
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Si no dominas las métricas es prácticamente imposible que tengas éxito con tu marketing digital.

Cada empresa tiene sus métricas más importantes y en cada momento del crecimiento del negocio, 
las métricas pueden cambiar en función de cómo el negocio vaya evolucionando. 

Es fundamental identificar las métricas más importantes que harán crecer tu negocio. 

No es cuestión de medir todo, para simplificarlo tienes que definir cuáles son las 3 métricas más 
importantes en la evolución de tu negocio. Si no sabes qué métricas son las más importantes no 
podrás escalar su crecimiento.

https://sincrolabdigital.com/
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5
QUINTO PILAR

PROCESO DE VENTA 
PREDECIBLE PARA 
ESCALAR TU NEGOCIO
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El proceso de venta es el paso a paso exacto desde el primer clic que generas desde cualquier 
canal de tráfico ya sea Adwords, Facebook, Instagram, email Marketing, LinkedIn hasta la compra o 
contratación. 
En todo proceso de venta se deben tener en cuenta 4 elementos claves: 

Si no creas un sistema de venta predecible no puedes planificar el crecimiento de tu negocio.

1
TRÁFICO
Cuando hablamos de tráfico, hablamos de volumen 
de posibles clientes, el tráfico más cualificado para tu 
negocio es aquel que ya está buscando tu servicio o 
producto con intención de compra. 

2
CONVERSIÓN
Si quieres tener conversiones altas en todo tu proceso 
de venta, recuerda que el 100% de tu comunicación 
tiene que estar enfocada en los problemas, en los 
deseos, en las metas de tus clientes.

3
RENTABILIDAD
Tu objetivo es poder obtener un rendimiento 
económico suficiente que te permita reinvertir en 
tráfico y de esta manera escalar el negocio. Para poder 
reinvertir en más tráfico,  tienes que tener un retorno de 
la inversión (ROI). Cuanto más alta sea la rentabilidad, 
más fácil será que las campañas de marketing 
funcionen.

4
CULTIVACIÓN DE LEADS O CONTACTOS
Cultivar relaciones de valor con los clientes y con los 
clientes potenciales es clave para seducirlos hacia la 
compra.

https://sincrolabdigital.com/
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La combinación de estos 
5 pilares estratégicos es 
realmente muy potente

Si quieres empezar ya mismo a acelerar el 
crecimiento de tu negocio y multiplicar tus ventas:

Solicita información sobre el Programa Acelera

https://sincrolabdigital.com/
https://sincrolabdigital.com/
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