
Cómo  aumentar  los  ingresos  de  tu  proyecto 
Claves para incrementar las ventas de tu producto o servicio 

En este resumen mostramos 4 claves que pueden ayudar a aumentar los ingresos de tu proyecto:  
1. transformar tu relación con el dinero  
2. definir más claramente tu producto/servicio  
3. establecer un objetivo para promocionar tu producto/servicio 
4. y revisar periódicamente todo lo anterior para saber si continúas en el camino 

 

 
 

➔ Transforma tu relación con el dinero, el éxito y el fracaso 

◆ ¿tengo creencias limitantes respecto al dinero? 

● siento que no lo merezco → revisa tu autoestima, cómo te valoras  

● siento que el dinero es algo sucio, material → el dinero no es bueno ni malo, es 

un medio: la finalidad con que se usa crea la diferencia 

◆ ¿tengo miedo al éxito? → Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. 
◆ ¿cómo me siento respecto al fracaso? → el fracaso junto con la reflexión y el 

correspondiente aprendizaje son claves para el éxito 

➔ Define claramente tu producto/servicio  

◆ ¿está claro lo que ofrezco? ¿lo entienden mis clientes?  

◆ ¿tengo un slogan? → crea una frase concisa, inclusiva, memorable e inspiracional 

◆ ¿quiènes son mis clientes?  

● ¿cuáles son las necesidades  de mis clientes? → pregúntales: las necesidades no 

se crean, existen, adapta tu oferta a ellas 

http://emeveautoayuda.blogspot.com.es/2008/11/es-nuestra-luz-no-nuestra-oscuridad-la.html
http://www.business2community.com/branding/how-to-write-a-great-logo-tagline-0401479#YZjHQB87DcEXLvXJ.97
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● ¿en qué me diferencio de otras ofertas? → define tu nicho de mercado ( 
+especifico ⇒ +clientes ) 

○ pe: reiki para embarazadas,  

○ pe: una guía de proyectos para escuelas libres 

◆ ¿me brillan los ojos cuando explico mi proyecto? ¿lo estoy acompañando con el ♥? → si 

no, replantéate a qué dedicas tu tiempo  

➔ Establece un objetivo realista para aumentar los ingresos de tu proyecto 

◆ ¿en qué cantidad deseo aumentarlos? ¿en cuánto tiempo? → objetivo SMART 

● eSpecífico → ¿qué hacer? ¿cómo hacerlo? 

● Medible →  ¿cómo mediremos su evolución y cumplimiento? 

● Alcanzable → ¿disponemos de los recursos y/o las habilidades? 

● Relevante → ¿nos motiva? 

● limitado Tiempo → ¿en qué plazo? 

◆ ¿cómo vamos a hacerlo? → promocionando tu producto/servicio 

● de manera presencial  → a través de  

○ red de conocidos 

○ eventos: ferias, encuentros, exposiciones, charlas, demostraciones, 

presentaciones... 

● por email → estrategia de marketing por email 

○ ¿por qué email? → porque enviar un boletín de noticias (newsletter) 
directamente en la bandeja de entrada de tu cliente es la forma más 

eficaz y rentable de contacto → ¿qué ofrezco en la newsletter?  

◆ contenidos (≈80%) de calidad  ¿qué contenidos pueden interesar a 

mi cliente? → pregúntale 

● artículos, manuales, guías... 

● cursos online, webinars... 

● videos, audios, fotos... 

● gráficos, infografías... 
◆ ofertas (≈20%) sobre tu producto/servicio 

◆ convocatorias de eventos → ¿dónde y cuándo podemos 

conocernos mejor? 

○ ¿con qué periodicidad envío la newsletter? → respeta los tiempos de tu 

cliente, no fuerces, has de ganarte su confianza, no acabar siendo spam 

● otros canales de publicidad → para pymes, el canal con mejor retorno de la 

inversión es  Facebook  pues permite definir con mucha precisión el segmento 

de usuarios a los que mostrar tu publicidad 

◆ ¿cómo me puede ayudar una estrategia de marketing de contenidos?  → si la 

promoción es la reina, el contenido es el rey 

● ¿cuál es el propósito del marketing de contenidos? →   CREAR   una relación con 

tu cliente basada en la honestidad y  PROMOCIONARLA  con paciencia hasta  

CONVERTIRLA  en una venta, es decir 
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○ ofrecer contenidos de calidad que atraigan la atención de tu cliente 

(semilla) 

○ con el propósito de recoger sus datos de contacto (siembra) 

○ lo que permitirá una mayor interacción (maduración) 

○ hasta que el cliente se decida por tu oferta comercial (recolección) 

 

● ¿dónde coloco los contenidos? → en el epicentro de tu negocio: la página web 

→ ¿qué caracteriza una buena página web?  

○ diseño elegante y sencillo 

◆ adaptable (responsive) a todo tipo de dispositivos: laptop, tablet, 

smartphone...  

○ arquitectura clara y funcional  

◆ inicio → ¿en qué beneficia vuestro producto/servicio al cliente? 

tienes 8 segundos para captar la atención del lector, se conciso 

(testimonios breves ayudan) 

◆ ¿quiénes somos? → explicad vuestra historia con forma de relato 

(storytelling) 
◆ blog → colocad aquí periódicamente contenidos de calidad para el 

lector, mejor con forma de guía temática, manual...  

◆ suscripción → el objetivo #1 es que el lector se suscriba a vuestra 

newsletter, lo que implica interés por la propuesta 

◆ contacto → por si el lector desea contactaros de manera 

inmediata 



○ contenidos → ¿cómo son los contenidos atractivos? 

◆ vívidos: mantienen equilibrio entre la parte verbal y visual 

◆ si es posible, contienen un relato (storytelling) con imágenes o 

dibujos que lo refuercen 

◆ cuidan la experiencia del usuario (User eXperience) 

● utilizan todo el ancho de pantalla 

● evitan la publicidad intrusiva: no interrumpas ni molestes la 

experiencia de tu usuario!! 

◆ estructurados → ¿qué forma tiene una buena entrada para tu 

blog? 

● título: con palabras claves orientadas al lector 

● inicio: una breve introducción que atraiga la atención del 

lector 

● cuerpo: una propuesta  de valor, estructurada, práctica y 

accionable 

● final: una llamada a la acción  

○ “si te ha gustado, suscríbete a nuestra newsletter”  

○ “si deseas que te contactemos, déjanos tus datos” 

◆ si tu modelo de negocio se basa en “saber cómo hacer cosas”, 

comparte tus conocimientos prácticos o know-how: la generosidad 

siempre retorna 

◆ regulares → publica contenidos con una periodicidad que 

mantenga el interés del lector 

➔ Revisa periódicamente tu relación con el proyecto 

◆ ¿estoy realmente abierta/o a que me llegue el dinero? → busca una terapia adecuada 

para sanarlo 

◆ ¿he perdido el interés en el proyecto? → tómate un tiempo para reconsiderarlo 

◆ ¿mi objetivo es realista? ¿me estoy acercando a la meta? → redefine lo que no 

funciona y afina lo que funciona  

◆ ¿tengo una página web pensada para mi cliente? ¿y una buena newsletter? → rediseña 

tu estrategia de email/contenidos 

 

http://justificaturespuesta.com/docentes-bla-bla-bla-por-que-tus-alumnos-no-te-escuchan/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apuntes tomados por Xavier Santotomás Mena en el taller “Aumenta los ingresos de tu proyecto” 
facilitado por Carlos Medinilla el 25/7/2015 
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