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5 Pasos para poner tu negocio online en Panamá 

Bienvenido o Bienvenida. Gracias por descargar esta guía. Si estás viendo este documento 

significa que estás interesado en como poder vender tus productos o servicios desde internet o 

quizás ver si puedes aprender y aplicar algo adicional a lo que ya tienes.  

En esta guía busco compartirte 5 pasos esenciales para iniciar a vender tus productos o 

servicios a través de internet.  

Antes de empezar  

Es importante desbloquear en tu mente un primer punto. Si tenías clientes y los perdiste por la 

situación del COVID o si has intentado ofrecer tus productos y servicios y no lo has logrado 

vender lo que esperabas, quiero decirte que hay esperanza. No todas las personas están 

pasando por la misma situación, hay personas que están aprovechando las oportunidades y 

generando buenos ingresos, así como también empresas que se están preparando para 

arrancar nuevamente. Es importante mantener la mente abierta y entender que todos tenemos 

necesidades y problemas. Debes preguntarte como mi producto o servicio puede resolverlos. 

El internet tiene ventajas y una de las que más me gusta es que es sin fronteras. Esto que 

comparto también me lo digo a mí mismo a diario. Así que: 

¡Ánimo que si se puede!  
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Hola, soy Omar    

Mi nombre es Omar Leiva, tengo 28 años de Edad, 

Estoy graduado de la UTP Panamá en la carrera de 

desarrollo de software y tengo un postgrado en 

administración de proyectos con énfasis en 

evaluación. He estudiado muchas ramas de conocimiento durante los últimos años como 

formación profesional, e-learning, baile, neurocoaching, entre otras más y en los últimos 

meses completé un programa de marketing digital para poder aplicar nuevos conceptos en mi 

emprendimiento. Por más de 9 años he implementado ideas, plataformas y proyectos de 

tecnología en empresas grandes y como apoyo a algunos emprendedores y amigos.  
He tenido el placer de regresar a mi universidad a actuar como instructor para brindar 

capacitaciones en de desarrollo de apps utilizando nuevas tecnologías. 

Hoy, al igual que tú, tengo emprendimientos. Actualmente mi emprendimiento online es 

@spikerXD que es una plataforma web donde las personas pueden publicar sus cursos online 

y venderlos a cualquier parte del mundo desde Panamá.  He aprendido mucho con spikerXD y 

muchos de esos aprendizajes te los plasmaré en este documento.   

Actualmente, ayudo a las personas a poder empezar con ese paso de vender por internet y a 

instruirlas de las herramientas que pueden implementar en su negocio digital sin que malgasten 

su tiempo y dinero y que no comentan los mismos errores que yo.   

Como ya tengo algo de experiencia con SpikerXD y con otros emprendimientos que he 

realizado, te voy a describir 5 pasos súper importantes para poner tu negocio online en Panamá. 

La verdad deseo que este documento pueda aclarar cualquier duda que tengas. He puesto 

mucha información. Así que empecemos.  

http://www.ticteams.com/
https://www.spikerxd.com/
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Metodología 
 

En esta guía te explicaré un resumen de la 

metodología que he definido para estructurar y 

lanzar negocios online. Esta se basa en 5 pasos 

los cuales se muestran en la imagen.  

Cada paso tiene partes importantes y sé 

complementan entre sí.  

Te dejaré algunos ejercicios que me han servido 

a mí y a mis clientes para que puedas llenarlos y 

aplicarlos a tu negocio.  

 

Paso 1:   Define tu cliente 
 

Hoy el emprendedor o empresario tiene la mejor herramienta que existe para poner su anuncio 

frente al cliente específico que quiera alcanzar y en cualquier parte del mundo. Esta herramienta 

es Facebook Ads. Más adelante te hablaré de eso. Sin embargo, para poder obtener buenos 

resultados al vender por internet debes saber quién es tu cliente y definirlo. 

Esta parte será breve, concisa y precisa. Así que el primer ejercicio que te dejo es definir el 

cliente. Si ya has ido a algunos talleres o haz visto videos en youtube de ejercicios similares o 

ya sabes quién es tu cliente, súper. 

 La realidad es que entre mejor tu conozcas tu cliente, mejor resultados de venta obtendrás. 
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¿Qué es conocer al cliente? 

 Prácticamente, es evaluar una serie de características que tiene tu cliente y también entender 

cuáles son sus problemas, miedos, necesidades, aspiraciones y sueños. Es importante que 

intentes hacer el ejercicio que te he dejado debajo para que puedas tener una idea clara de lo 

que piensa tu cliente, ya que esas palabras podrás utilizarlas en tus propuestas de marketing y 

conectarán más con él o ella.  

La imagen a continuación muestra que tan detalladamente tu puedes elegir a las personas que 

quieres que vean tu publicidad. Por lo tanto, es importante tratar de definir una descripción del 

cliente para empezar y después ir midiendo los resultados y ajustando. Esto lo veremos más 

adelante.  

 

¡Espero intentes hacer el ejercicio!  

http://www.ticteams.com/
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Ejercicio 1: Miedos / Frustraciones y Deseos / Aspiraciones 

Miedos / 

Frustraciones 

Lista aquí 3 miedos, frustraciones o problemas que tiene tu cliente: 

  

Por ejemplo, si quieres vender accesorios para chicas. Un miedo que 

tienen las mujeres es no tener la prenda correcta para una ocasión 

especial o sentir que le hace falta ese algo a su atuendo para estar 

completo. No es que sea experto en esto, simplemente es que a 

través de la observación y de escuchar a mi novia y mama, me doy 

cuenta de sus” necesidades”, eso mismo debes intentar hacer con tu 

cliente y eso te permitirá generar mejor conexión al momento de 

comunicarte con él o ella. 
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Deseos / 

Aspiraciones 

Lista aquí 3 deseos/aspiraciones que tiene tu cliente:  

 

Por ejemplo: Una aspiración que tienen la chica o mujer que “necesita” 

accesorios, es que su vestuario y sus accesorios combinen 

perfectamente.   
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Beneficios Beneficios:  Lista aquí 3 beneficios que tiene tu cliente al obtener tu 

producto o servicio.  

 

Un beneficio que tiene aquella chica o mujer que compra accesorios 

es contar con más opciones de prendas y combinaciones al momento 

de vestir.  

 

Ese es el mensaje de este ejercicio. 
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Antes de seguir, te digo. El ejercicio a continuación es clave ¡CLAVE! Para la etapa de la tu 

estrategia digital – tomate un tiempo a analizar las características de tus clientes y define sus 

datos:  

CARÁTERISTICA RESPUESTA 

  Edad   

 Género    

 Ubicación   

  Nacionalidad   

  Estado civil   

  Profesión   

Cargo   

 Nivel de estudio   

 Clase Social   

  Qué preocupaciones tiene 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poder Adquisitivo   
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Con que sueña   

 Cuáles son sus objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le gusta impresionar o es indiscreto   

 Como es su estilo. 
 

  

¿Qué hace en su tiempo libre y los fines de 

semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sus hobbies   

 Qué tipo de lugares frecuenta 
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 Qué tipo de eventos asiste   

 Le gusta la tecnología   

Sigue las tendencias   

Qué tipo de música escucha   

Le gusta viajar   

 Le gusta los animales   

Participa en una causa social   

 Como es su estilo de comunicación   

 Ahora que ya tienes una idea más clara de quien es tu cliente tendrás varias ventajas:  

1. Podrás apuntarle tipo francotirador a través de las redes sociales para que él o ella vea 

tu publicidad y te conozca. 

2. Al conocer que cosas hace y su edad sabrás el tipo de lenguaje que utiliza, su gusto, 

disgustos y su forma de expresión.  

3. Evitarás malgastar dinero en tus campañas de publicidad y aprovecharás más el dinero 

que inviertes.  

4. Sabrás como comunicarte con él a través de tus redes.  

5. Con el tiempo, el mercado te dirá exactamente quienes son las personas que realmente 

se convierten en tus clientes, esto lo veremos en el paso 5.  
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Paso 2: Tu producto o tu servicio.  

Este paso se basa en establecer de la forma más clara y detallada la información de tus 

productos o servicios para que puedas comunicársela al cliente y así facilitarle la comprensión 

de saber lo que le ofreces.  

Dividiré este paso en dos: Productos físicos o Servicios- productos digitales.  

Productos físicos:  generalmente estas descripciones son simples de comunicar. Las 

imágenes de los productos hablan ya por si solas, sin embargo, hay información que el cliente 

deseará saber.    

Para comunicar un producto físico puedes brindarle la siguiente información a tu cliente. 

Definición de un producto físico: 

DEFINICIÓN DE PRODUCTOS INFORMACIÓN A DESCRIBIR 

¿Qué ofreces? Nombre y descripción de tu producto 

 

 

 

¿Cómo lo ofreces? Individual, combo, paquetes 

 

 

¿Cómo se lo haces llegar el cliente? Envío a domicilio - retirar en el local 
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¿Cuál es su precio y que incluye? Precio del Producto y características 

 

 

¿Cuáles son las formas de pago? Formas de pago: PayPal, transferencia, 

tarjeta de crédito, etc. 

 

¿Cuáles son los beneficios que ofrece? 

 

 

 

¿Para qué tipo de persona es o quienes 

deberían utilizar tu producto? 

 

 

 

 

¿Por qué comprarte a ti y no a tu 

competencia? 
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Acuerdos de Entrega Cuanto tiempo demora en entregarse 

 

 

 

 

Testimonios. Busca testimonios para publicar a 

través de tus redes o página web. Esto 

refuerza la confianza de tus clientes.  

 

 

 

 

Servicios y productos digitales:  

Si ofreces servicios o productos digitales:  Es importante comunicar bien lo que ofreces. A 

continuación, te dejo un cuadro para que definas tu servicio o producto digital irresistible. 
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¿Cuál es tu servicio/infoproducto? 

¿Qué estás ofreciendo? 

Para servicio: Describe que estás 

ofreciendo y sé especifico.  

Para productos digitales define el 

formato: 

Ebook, Masterclass, video cursos, 

programa grupal, mentoría 1: 1, 

asesoría. 

 

 

 

Bautiza al Servicio Título, eslogan, hashtag #miservicio 

 

 

 

 

Define el formato y estructura Para servicios: Definir si es presencial, 

online o por algún medio o herramienta 

y como se brinda el servicio paso a 

paso. 
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Para productos digitales: Formación 

presencial, formación online, 

conversaciones por Skype, mentoría. 

 

 

Agrega + Valor Si ofreces servicios: Algún pequeño 

detalle adicional que el cliente no 

espere.  

Si ofreces productos digitales:  

Define bonos especiales, invitados-

expertos, regala sorpresas (que tengas 

ya creadas), otros recursos.  

Determina el precio y Formas de Pago Transferencia, Paypal, tarjeta de 

crédito/debito, Yappy, CuantoApp. 

 

 

 

Diferenciación: Dolores/Beneficios  Dolores que resuelve/Beneficios 

Cómo lo viste en la primera parte, 

describe los problemas o dolores que 

http://www.ticteams.com/
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resuelve tu servicio o producto, así 

como también los beneficios. 

 

 

 

Recoge casos de éxito Tus servicios, videos, testimonios. 

 

 

 

Una vez que hayas definido bien tus productos y servicios podrás comunicarlo a través de tus 

redes sociales, página web y publicidad. En esta sección puedes definir tu elevator pitch, que 

es una secuencia de palabras que describe por qué el cliente debería confiar en ti y adquirir tu 

producto o servicio. Hay mucho material en internet gratuito acerca de cómo construir un 

elevator pitch, a mí me gusta personalmente la formula verbo + público objetivo + problema + 

resultado + finalidad.   

Por ejemplo:  

verbo = ayudo  

 público objetivo = emprendedores  

problema = que no tienen idea como empezar a vender por online  

http://www.ticteams.com/
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resultado = para que pongan su negocio online  

finalidad = y puedan aprovechar las oportunidades del internet. 

La clave del elevator pitch diría yo, es realmente entender el problema o necesidades del cliente 

y proponer claramente y concisamente como solucionarlo. Una vez lo tengas, debes probarlo 

con los clientes y ver si está funcionando y si no, hacer ajustes.  Aquí la práctica te dará el 

resultado deseado. 

En esta parte también se define algo que se conoce como propuesta única de valor. Aquí si me 

gustaría que lo investigarás por ti mismo, Puedes “googlearlo” y hay mucha información que te 

puede servir. 

El siguiente paso es la imagen. Si la imagen que comunicas no es la mejor, eso puede traerte 

algunas repercusiones. Ese es el siguiente paso.  La imagen.  

Paso 3: Tu Imagen 

Tu imagen se basa en lo que las personas piensan, ven, dicen y escuchan de ti. Una buena 

imagen y una buena impresión siempre son beneficiosas para tu marca. En esta sección te 

brindaré algunas herramientas para definir tu imagen, algunos tips que he aprendido y algunos 

errores comunes que cometemos.  

Hoy 

Hay dos factores claves que quiero comunicar: 

 La gente está cargada de información, pero esa información trata de consumirla lo más 

rápido posible y cada vez es más difícil decir que soy diferente. 

http://www.ticteams.com/
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 Las personas nos buscan desde su teléfono, buscan nuestros contactos, nuestras redes 

y deciden en menos de 1 minuto si se interesan en nosotros o no.  

Dividiré este paso en:  

 Tu identidad visual 

 Tus redes sociales 

 Tu comunicación 

 Tu página web profesional 

Tu identidad visual:  

La identidad visual se basa en definir algunos estándares generales de diseño para que tu 

cliente pueda identificar tu marca al ver esos patrones.  

Se compone de muchas áreas y esto es una especialización. Sin embargo, empecemos de lo 

base.  

Qué componentes visuales necesitas para vender por internet tus productos o servicios.  

Un logo: 

 Es una imagen, texto o (imagen + texto) que permite a las personas identificarte rápidamente.  

Muchas veces he visto que los emprendedores tienen una idea, quieren hacerla, pero cuando 

llegan al logo es como si fuera una pared y a veces no empiezan la idea o demoran algunos 

meses más solo porque falta el logo. Mi recomendación es que si eres bueno diseñando puedes 

hacerlo tú, si no busca un experto, utiliza alguna de las herramientas gratis o de pago que hay 

para hacer logos y mira si te gustan los resultados, también puedes contáctanos. Tenemos una 

persona experta en diseño que es Abdala Quiroz muy bueno en este tema. Te comparto algo 

del último proyecto que estuvimos trabajando debajo.  Te muestro el logo para recalcar que la 

http://www.ticteams.com/
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idea de un logo es expresar el concepto de lo que eres y es importante tener un buen logo ya 

que una vez que empieces, deberás mantenerlo ya que si lo cambias las personas después no 

te reconocerán por el logo nuevo y tendrás que invertir en publicidad para comunicar el cambio.  

 

 

 

 

RenovationDance:  desea expresar la renovación del baile. La idea surge debido a que los 

instructores de baile de Panamá y el mundo se vieron impactados por el COVID19 y literalmente 

cerraron operaciones debido a que toda actividad social fue y será suspendida o restringida por 

mucho tiempo. Esta iniciativa buscar llevar esos instructores a brindar sus clases en un mundo 

digital. 

En el logo, las letras están incompletas para expresar la renovación o el nacimiento donde 

algunas cosas se dejan atrás y otras nuevas nacen y el símbolo del logo se llama Koru (el cliente 

lo eligió) representa la nueva vida, nuevos comienzos y renovación.  

Si, te gustó el logo y su historia, pues es lo que te dije arriba de nuestro diseñador Abdala. El 

creó todo ese concepto con las ideas del equipo. 

Una paleta de colores:  

Tu marca deberá estar representada por colores. Hay toda una teoría detrás de esto.  

http://www.ticteams.com/
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Una paleta de colores se basa en tener un conjunto de colores para utilizar a través de todo tu 

lenguaje visual de comunicación, ya sea tu sitio web, tus redes sociales y en todo medio digital 

que aparezcas. Por ejemplo: ¿Cuál es la paleta de colores de Coca Cola?  

Qué colores pasaron por tu mente cuando leíste la pregunta. Pues, esa es la idea, que los 

colores permitan identificarte.  

Hay herramientas gratis en internet que te permiten establecer paleta de colores y te van 

guiando de que colores combinan. Trata de usar 2 o 3 colores como máximo, pero tal como te 

dije eso es toda una especialidad.  

Tipografía:  

La tipografía es el tipo de letra que utiliza tu marca, te darás cuenta en el ejemplo de coca cola. 

Mira cómo son sus letras y cómo ellos se han mantenido utilizando ese tipo de tipografía para 

identificar su marca donde sea.  Elige tipos de letras que vayan con tu marca o lo que deseas 

vender.  No te abrumes con esto, si sientes que no es lo tuyo puedes buscar fuentes en páginas 

como: https://www.dafont.com/es/ y https://www.1001fonts.com/ o buscar apoyo en un experto, 

hay varias plataformas de freelance donde puedes encontrar expertos a buenos precios y son 

bastante accesibles y de buena calidad. 

Hoy otros conceptos más avanzados como estandarización de las infografías y estandarización 

de las iconografías, pero este trabajo es un poco más técnico y no siempre es necesario. Sin 

embargo, si logras definir tu logo, tus colores y tu tipografía podemos empezar.  

Tus Redes Sociales:  

¿Qué son las redes sociales?  

En pocas palabras son personas o empresas que crean vínculos entre sí. 

http://www.ticteams.com/
https://www.dafont.com/es/
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Hoy en día hay muchas redes sociales. La pregunta aquí sería ¿Dónde está tu cliente? 

Hoy en día hay muchas redes sociales, con distintos propósitos y distintos gustos. Mira la gráfica 

a nivel mundial y el uso de las redes sociales. Entonces, dependiendo del tipo de cliente que 

tengas deberás saber en qué red social se encuentran ese tipo de personas. 

 

Otro tip importante para las redes sociales es definir el objetivo de tu red. 

¿Cuál es el objetivo de tu red?  

 Atraer nuevos clientes 

 Darte a conocer  

 Mejorar la imagen de tu negocio 

 Ni idea:  Solo comparto cosas de mi vida personal. 
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No tiene nada de malo utilizar tu red para temas personales, pero si ya eres alguien que ofrece 

servicios a través de tu imagen personal entonces tus redes sociales son una parte esencial de 

tu estrategia.  

5 errores básicos en redes sociales:  

1. Mezclar redes personales con las redes del negocio: 

 Si tu red es parte del negocio, debes poner tu perfil público o comercial para que 

las personas que no te siguen al entrar a tu perfil puedan ver lo que haces.  

 Otro tip importante es que tu red es parte de tu negocio, debes controlar el nivel 

de contenido personal que publicas y tenerlo como balance. 

2. No mantener uniformidad de contenido y marca:  

 

SI utilizas varias redes sociales debes intentar mantener una uniformidad. Desde tu foto 

de perfil, la descripción de lo que haces, hasta el contenido que públicas de esta forma 

se reafirma en todas las redes el tipo de negocio que tienes.  

 

3. ¿Qué hay para mí en tu mensaje? 

 

Ya lo has vivido. Ingresas en un perfil y todo los post y las publicaciones son para 

venderte algo. ¿Cómo te has sentido?  

Hoy en día las personas necesitan que le des algo primero a ellos para, conocerte, 

reconocerte y después comprarte. Dale algo de valor de vez en cuando, algún mensaje, 

tip, etc. 

Otro tema es en la descripción del perfil: Por ejemplo, muchas personas colocan todos 

sus estudios en la descripción de Instagram, las personas no les interesa eso 

directamente. Sin embargo, si cambias el mensaje a cómo tú le puedes ayudar, entonces 

es mejor y comunicarás intencionalmente lo que ofreces. 

http://www.ticteams.com/
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4. Contenido desviado y sin intención.  

 

Como te comenté arriba, debes tratar de dirigirte a un nicho de personas y que tus 

contenidos vayan orientado a nichos específicos.  Que quiere decir esto: Imagínate que 

tu negocio es de venta de prendas para mujeres.  Pero un día publicas una foto de una 

hamburguesa y otro día publicas una foto de un hotel y una playa y así. La persona que 

entra a tu perfil no entenderá específicamente a que te dedicas o como le puedes ayudar. 

 

5. Carecer de lenguaje de comunicación de marca:  

 

El lenguaje de comunicación lo definiría como la mezcla de tu identidad visual: logo, 

colores, tipografía, con la intención de contenido, más el estilo de comunicación. Esto 

quiere decir que tu marca literalmente es como una persona. Entonces, como toda 

persona tiene un estilo de comunicación que se refleja utilizando lo que te mencioné 

arriba.  Hay ocasiones donde las personas no tienen nada de identidad visual y aunque 

su producto sea muy bueno, a veces la imagen que dan al público no les permite crecer. 

Generales:  

Hay mucho que te podría enseñar de redes sociales, la verdad hoy es un mundo todo este 

tema. Sin embargo, estoy seguro que como emprendedor o empresario también has ido 

aprendiendo. En la parte de estrategia “paso 4”, te dejaré algunos tips extras.   

Tu Comunicación:  

http://www.ticteams.com/
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Como ves la intencionalidad es súper importante al momento de comunicar lo que hace tu 

empresa y determinar el tipo de audiencia que quieres conseguir. Si no tienes idea qué 

comunicar, te recomiendo el siguiente ejercicio:  

Esta es una matriz de empatía, sirve para el paso #1. Sin embargo, en esta ocasión haremos 

algo diferente. En lugar de preguntar qué piensa y siente tu cliente, preguntaremos que quiero 

yo que piense y sienta mi cliente de mi negocio.  Esto te permitirá definir tus objetivos de 

comunicación que determinarán estrategias de comunicación a través de tus redes sociales. 

 

 

 

http://www.ticteams.com/
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YO EL CLIENTE 

¿Qué quiero yo que el cliente piense y 

sienta de mi negocio? 

Por ejemplo: Quiero que el cliente piense: Que recibió 

una buena atención, que el servicio le funcionó, que 

somos buenos profesionales, etc… Lista todo lo que tu 

deseas que el cliente piense de ti.  

 

 

 

 

¿Qué quiero yo que el cliente vea de mi 

negocio?  

Ejemplo: La calidad de mi producto, mis instalaciones, el 

trabajo en equipo…. Todo lo que te gustaría que tu 

cliente vea. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué quiero yo que el cliente diga de mi 

negocio? 

Ejemplo que la comida es buena, el lugar es bonito, hay 

un buen ambiente….  

http://www.ticteams.com/


 
 
 
 

 
 
 

www.ticteams.com 
#EstructurayLanzaTuNegocioOnline 

Omar Leiva 
Todos Derechos reservados 

 

GUÍA 5 PASOS PARA PONER TU NEGOCIO ONLINE EN PANAMÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué quiero yo que el cliente escuche 

a otros decir de mi negocio? 

 

 

Aunque es un poco redundante a la pregunta anterior 

esto se refiere a que les dicen tus clientes a otras 

personas de ti y es importante ya que el boca a boca es 

una de las armas más efectivas de mercadeo.  
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Una vez que tengas esto hay dos pasos a seguir:  

1. Hacer un plan para que intencionalmente le muestres al cliente a través de tus canales 

de comunicación y redes lo que tú quieres que vea y piense de tu marca o negocio.  

 

2.  Identificar si dentro de tus procesos operativos estás brindando esas experiencias. 

Tu página Web Profesional:  

Sé que querías llegar a esta parte. Si haz seguido la guía y trabajado en los ejercicios, ya tienes 

bastante material a colocar en tu sitio web y también la identidad visual de colores para diseñar 

tu sitio. 

Quiero resaltar que para empezar a vender en Panamá no necesariamente necesitas una 

página web. Tengo clientes que han empezado por Instagram y Facebook y cierran las ventas 

por WhatsApp y DM y cobran por transferencia, Yappy o CuantoApp.  Incluso la herramienta de 

WhatsApp for Business te permite tener tu mini tienda al alcance de tus contactos de 

whatsapp.  

 Sin embargo, eso está bien hasta cierto punto y dependerá de tu capacidad operativa de 

atender a los clientes.  

Esta muy de moda el termino mínimo producto viable, que más que nada es hacer algo que te 

permita empezar rápido, barato y medir resultados.  

http://www.ticteams.com/
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La fórmula  

redes sociales + hacer publicidad + atender por WhatsApp o por DM + cobrar por transferencia, 

Yappy o CuantoApp.  

 Diría yo que es el mínimo producto viable para vender por internet actualmente. Eso te permitirá 

empezar y medir si las personas están interesadas en comprar tu producto o servicio.  El 

Facebook ads tiene una opción que hace que tú puedas hacer publicidad y que al darle clic a la 

publicidad te llegue un chat a whatsapp.  

Si ya tienes ventas y quieres olvidar estar chateando todo el día con los clientes, sin duda 

necesitas una página web.  

Una página web en la actualidad no sirve solo para que los clientes compren tus productos o 

servicios, sino que es el núcleo de tu ecosistema digital. Hablaré de eso en la estrategia.  

Necesitas varias cosas para tener una página web, lo esencial es: un dominio, un hosting, un 

certificado ssl, una pasarela de pago y en sí el diseño y forma del sitio web.   

 Si tienes conocimientos bases y entiendes lo que acabo de escribir ese sería tu checklist.  

Si no tienes idea que significan esas palabras, no te preocupes. No es necesario que sepas 

esos asuntos técnicos. No trataré de darte vueltas, puedo ayudarte a un precio accesible para 

que hagamos tu página web y en 1 o dos semanas estés online y recibiendo pagos desde 

cualquier parte del mundo con tarjeta de crédito y otras formas de pago. 

http://www.ticteams.com/
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Si quieres hacerlo por ti mismo, también hay páginas como wix y shopiffy que son bastante 

fáciles de usar y te permiten crear sitios y vender online cobrándote una mensualidad 

permanente. Sin embargo, tienen algunas restricciones, pero te permitirán arrancar. 

Si deseas apoyo para tu sitio, pues claro que sí cuenta conmigo.  Estamos para ayudarte. 

Contáctame aquí si estás desde el teléfono o Si estás desde la laptop mi whatsapp está en el 

sitio web: www.ticteams.com 

Formas de pago: 

Antes de cerrar el tema de tu página web profesional, es importante recalcar que necesitas un 

procesador de pago, es decir una plataforma que reciba los pagos de tus clientes por tarjeta de 

crédito y de una u otra forma acredite el dinero a tu cuenta de negocio.  

Las formas de pago comunes para vender online en Panamá son: Transferencias bancarias, 

paypal, cuantoapp, pagos por tarjetas de crédito/debito.  

Algunos tips: 

Si tienes página web, las opciones de transferencias bancaria se configuran dependiendo de la 

plataforma que estés utilizando.  Los pedidos quedarán en estado pendiente hasta que 

confirmes que el dinero está en tu cuenta y manualmente cambies el estado del pedido a 

procesado dentro de tu plataforma o página web. 

Paypal: Solo debes registrar una cuenta for busisness y subir la documentación.  Hay una 

nueva plataforma que te permite transferir los fondos de paypal a tu cuenta en Panamá. Para 

evitar algún tema no la pondré, pero ya la debes haber escuchado y si no escríbeme.  

http://www.ticteams.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=50763297259&text=Hola%20Omar,%20requiero%20tu%20apoyo,%20click%20desde%20el%20pdf
http://www.ticteams.com/
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Tarjetas de crédito: Los bancos en Panamá ofrecen procesadores de pago para tarjetas de 

crédito, cada uno tiene distintos planes y condiciones y también hay otras empresas que se 

dedican específicamente a ofrecer este servicio. Con el covid19 este tema de aceptar pagos 

por internet ha mejorado en Panamá, porque cuando yo saqué mi plataforma era más 

complicado, caro y las opciones personalmente no me gustaban.  El escenario ideal para 

aceptar pagos por tarjeta de crédito es que el formulario donde el cliente ingresa la información 

de la tarjeta esté dentro de tu sitio y no que el cliente presione el botón de comprar y salga de 

tu sitio hacia otro, donde tiene que colocar los datos, este comportamiento que tienen algunos 

procesadores de pago muchas veces aumenta el nivel de abandono de carrito de los usuarios.   

Aspectos legales:  

En tu sitio web debes definir varios acuerdos para evitar implicaciones legales. Debes definir: 

 Términos y condiciones de uso de tu plataforma 

 Políticas de seguridad 

 Tarifas de uso de tu plataforma. 

 Políticas de seguridad de información  

 Políticas de devolución 

Si no tienes idea como levantar esta información, aquí si es mejor asesorarte para evitar 

posteriores temas legales. 

Bien, ya tienes tu sitio web. Imaginariamente. Ahora hablemos un poco de cómo hacer para 

llevar personas a tu sitio.  

Por ultimo en la parte de la imagen creo que estaría bien dejarte algunas herramientas de diseño 

para no técnicos. 

 Canva: Súper útil. Es la vieja confiable de todo emprendedor. 

http://www.ticteams.com/
https://www.canva.com/
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 Trakto: Esta en portugués, pero con el traductor del navegador la puedes poner en español. También me 

gusta sus funcionalidades y plantillas de diseño. 

 

Paso 4: Tu estrategia. 

La estrategia se basa en cómo poder atraer más personas a tu sitio web para que ellos compren 

tus productos o servicios.  

El cliente ha evolucionado y está sobrecargado de información y publicidad. Solo intenta contar 

cuanta publicidad ves por día a través de Instagram, Facebook, youtube y cualquier canal digital.  

 El cliente moderno primero quiere que le des algo de valor, para conocerte, reconocerte y 

después comprarte. De tal forma que debes pensar en que recursos puedes ofrecer de valor 

para atraerlo o como haces que tu comunicación haga que tus productos o servicios sean 

atractivos e irresistibles y te ayuden a convertirlos de interesados a clientes. 

Recuerdas en la parte de definir tu producto o servicio, los testimonios son una buena 

herramienta para generar confianza.  Así también existen otros términos que me gustaría 

investigarás porque existen varios tipos que se aplican según el negocio, estos son los ganchos 

de ventas o lead magnet y otro termino muy usado es tripwire dale una googleada y te darás 

cuenta cómo has caído en esos trucos.  

En esta parte de la estrategia te daré en resumen de cómo funciona una estrategia digital base.  

Prácticamente las ventas por internet tienen un ecosistema digital. Es decir, un conjunto de 

elementos que trabajan juntos entré si para potenciar las ventas. Te mostraré una imagen 

general, pero te digo. No es necesario contar con todo lo que te estoy mostrando, simplemente 

es un vistazo de qué herramientas tienes para jugar, incluso hay más y también va a depender 

de cómo es tu proceso de venta de productos.  

http://www.ticteams.com/
https://www.trakto.io/
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Un ecosistema de marketing digital tiene elementos como:  

 

 

 

Los ecosistemas digitales dependen siempre del cliente, de sus necesidades y su negocio, mi 

intención es mostrarte algunos elementos base con que puedes jugar. 

Las redes sociales son:  

 Un medio para Seducir, Atraer, Convertir, Fidelizar. 
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Los embudos:  

Es una forma de ganar prospectos o convertir prospectos a clientes. Te digo algo, esto también 

es toda una especialidad y no podría describir todas las técnicas en esta guía, hay mucha 

información disponible. Pero prácticamente hay embudos de todo tipo y dependerán de los 

objetivos que definas, por ejemplo, si quieres atraer más prospectos o generar más ventas.  

Aquí puedes googlear las siguientes palabras: TOFU, MOFU, BOFU y analizar cómo aplicar 

eso a tu negocio.  Recientemente salió un libro que se llama the Funnel Hacker's Cookbook estoy 

en lectura, pero está bastante bueno también. 

Tu sitio web:  

Es el núcleo de una estrategia digital completa. Ahora. Ya te dije que puedes empezar sin un 

sitio web y con la fórmula del mínimo producto viable. Sin embargo, al hacerlo siempre de ese 

modo hay cosas que no vas a poder aprovechar. El sitio web sirve para:  

1) Captar información de los prospectos y obtener suscripciones a nuestras listas de emails.  

2) Tener landing page o páginas de aterrizaje para que los prospectos dejen sus datos y 

nosotros podamos contactarlos para procesos de ventas o estrategias de fidelización. 

3) Evaluar el perfil de las personas que ingresan a nuestro sitio a través del pixel de 

Facebook.  

4) Hacer remarketing en google ads: Esto se basa en que las personas que entran a tu sitio 

se le descarga un archivo a la computadora sin que se den cuenta y después cuando la 

persona ingresa a otros sitios web se le mostrarán anuncios de tu marca (así como si lo 

estuvieras persiguiendo). 

5) Servir como un enlace entre los datos del cliente y otras herramientas como crm, 

mailchrimp, active campain, etc. 

http://www.ticteams.com/
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Email Marketing:    

Son herramientas de automatización de envíos de correo. Su función es muy simple, te 

permiten almacenar información de tus prospectos y clientes, crear grupos o segmentos de 

personas, programar envíos de correo y enviar correos basados en estos grupos o reglas. 

También te permiten medir.  Hay herramientas de automatización de envíos de correo como 

mailchrimp que te permiten usar sus funcionalidades gratis hasta cierta cantidad de 

prospectos o clientes y hay muchos procesadores de email hoy en día, active campain 

también es una buena opción. 

CRM:  

Son herramientas que también se integran a tu sitio web. Estás herramientas generalmente 

tienen un costo mensual. Te ayudan a identificar todos los puntos de contacto que ha tenido 

el cliente con tu negocio. Ya sea llamadas telefónicas, chats por whatsapp, redes sociales, 

visitas al sitio web. Etc. Te dan reportes y estadísticas y te permiten identificar una serie de 

comportamientos en tus clientes para apoyar tus procesos de ventas, post ventas y 

fidelización.  

Otras herramientas:  

Whatsapp for busisness:  Es la app de WhatsApp para negocios, te permite construir un 

perfil de negocios, un catálogo con tus productos, servicios, establecer los horarios de tu 

negocio, colocar tu página web y también enviar mensajes de auto respuesta entre otras 

funcionalidades. 

Chatbot:  

Hay herramientas que te permiten construir chatbot: Un chatbot es un programa que se 

conecta a tus redes sociales y whatsapp y que a través de ciertas condiciones permite 

http://www.ticteams.com/
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automatizar chats con los clientes, hay chatbots tan bien hechos que posiblemente ni te des 

cuenta que estás chateando con un chatbot, pero hay otros que no.  

La verdad implementar esto lleva su proceso de evaluación y configuración, pero mi 

intención es que por lo menos sepas que existe y que se puede implementar en tu negocio 

para liberarte hasta cierto punto de la carga de chatear con los clientes.  

Herramientas de publicidad:  

Facebook Ads:  

Es la herramienta más poderosa de publicidad 

en la actualidad. Recuerdas en el paso 1 

donde hablamos de identificar tu cliente. 

Bueno, si hiciste bien la tarea y si tus 

asunciones son correctas, podrás validar los 

resultados de poner tus anuncios frente a esos 

clientes utilizando la herramienta de Facebook 

ads. 

Facebook ads te permite enviar a personas a tu sitio web (a eso se le llama tráfico), a tu 

WhatsApp, DM, medir conversiones, hacer formularios de captación de prospectos dentro de 

Facebook o Instagram, mostrar anuncios a personas que tengan las características que tu 

especificaste, mostrar anuncios a personas que tengas en una base de datos externa, mostrar 

anuncios a personas que hayan visitado tu perfil o tu sitio web y toda una serie de 

funcionalidades más.  

Facebook ads hoy en día es todo un mundo y constantemente están implementando nuevas 

funcionalidades. 

http://www.ticteams.com/
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 Conocer que puedes hacer con esta plataforma es súper importante si eres un emprendedor 

que quiere vender online o empresario nuevo. Posiblemente pienses en contratar un equipo de 

mercadeo si tienes los recursos o tener dentro de tu personal de planta a alguien de mercadeo, 

sin embargo, desde mi experiencia si tu como dueño de negocio aprendes, qué cosas puedes 

hacer por Facebook ads tendrás visión de más estrategias a aplicar. 

Google Ads:  

Nos permite posicionar nuestra web en los buscadores y hacer visibles anuncios en páginas 

externas, youtube y apps móviles.  

Tiene varios tipos de funcionalidades, pero las que más resaltan son:  

1. Posicionamiento en los buscadores:  Para que tu sitio web aparezca en las primeras 

posiciones en google. 

 

2. Publicidad dentro de los sitios, aplicaciones o youtube: Es lo que te comenté arriba 

de remarketing para que una vez la persona entra a tu página o ve un anuncio tuyo le 

puedas dar seguimiento y volver a mostrarle tu publicidad dentro de otros sitios, en 

youtube o dentro de aplicaciones móviles. Así es. Ya el cliente no está a salvo en ningún 

lado.  

http://www.ticteams.com/
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Instagram ads:  

Es la herramienta de anuncios de Instagram. Al ser Instagram y Facebook del mismo 

propietario se recomienda utilizar Facebook ads para hacer la publicidad en instagram. 

 

http://www.ticteams.com/
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CopyWriting: 

Es la disciplina de crear textos persuasivos para atraer más a nuestros clientes. No es 

una herramienta tecnología si no una habilidad que debe estar en todo nuestro 

ecosistema digital. Como toda ciencia tiene sus técnicas y conceptos, pero lo importante 

es que sepas que el concepto existe y que si logras aplicarlo a tu negocio te ayudará a 

obtener mejores resultados. 

 

 

 

Bien, sé que quizás, si eres nuevo o nueva en este contexto te sientas un poco 

bombardeado por esta información, mi intención realmente es darte a conocer qué 

técnicas y herramientas se utilizan para vender por internet y cómo pudieras utilizarlas. 

http://www.ticteams.com/
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Hoy hay mucha información gratuita de cómo implementar estás herramientas de 

publicidad, como ya te dije antes, puedes contar conmigo a través de una asesoría 

personalizada para que veamos cómo podemos implementar esto lo más rápido en tu 

negocio.  

 Estás técnicas funcionan, sin embargo, para obtener la combinación ganadora es 

necesario probar y medir. Ese es el paso #5. Medir. 

  

Paso 5:  Medir – Tus Indicadores 

Tenía un jefe que le encantaba la frase, lo que no se mide no se mejora. Él tenía razón.  

 

Gracias a las herramientas de marketing que te comenté, puedes tener acceso a todos 

los datos necesarios para medir la efectividad de tus campañas de marketing versus tus 

resultados de ventas.  

 

Mis 4 recomendaciones en esta parte serían:  

 

1- Prueba las campañas y mide su efectividad: Por mucha teoría que tengas, debes 

probar las campañas, no hay otra manera. Mantente atento a los números, costo por 

clic, iteraciones y un sin número de indicadores que te brindan las herramientas de 

publicidad. Aquí el dato que te conviene saber es el famoso precio de adquisición de 

cliente.  Si inviertes 30 dólares y solo levantaste 2 clientes, pero esos clientes te 

compraron 100 dólares cada uno.  Vas rumbo al éxito.  En este escenario cuanto 

crees que te costó cada cliente.  30/2 =? 

 

2- Cantidad de prospectos vs clientes (conversión): Evidentemente no todos los que 

entran a tu página web se van a convertir en clientes, pero si él % de cierre de cliente 

http://www.ticteams.com/
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es muy bajo habría que estar atento. Ya sea en la segmentación de tus campañas o 

en la navegación del sitio, tus productos u otros factores de imagen o redes sociales. 

Por eso es importante tener métricas como los eventos de Facebook, los indicadores 

de google analytics, redes sociales, email marketing y otras herramientas que miden 

por ejemplo las acciones que el usuario realizó dentro de tu página. 

3- Transacciones: Es simple pero importante. Este concepto tesponde a la pregunta, 

¿Cual es la cantidad de transacciones x unidad de tiempo?. Por ejemplo: 100 al mes, 

12,000 al año, etc. 

 

4- Margen de utilidad: Después de la campaña, los costos operativos y los gastos, cuál 

es tu margen de utilidad. Ósea cuanto te quedó en el bolsillo como ganancia. 

Con estos datos ya puedes hacer estimaciones e ir haciendo ajustes sobre tus 

campañas, página web, redes sociales, precio de productos. segmento de mercado y 

todos los datos que vayas identificando.  

Trata de que tus indicadores sean accesibles para ti y que los puedas entender y acceder 

a ellos de forma fácil de esta forma estarás más pendiente de ellos. 

Hay muchos otros indicadores más y conceptos de negocio que he dejado por fuera en 

esta guía ya que algunos dependerán del tipo de negocio, del cliente, herramientas que 

utilices y otros factores.  Los que te he puesto, son como se dice “la base”.  

Bien, hemos llegado al final. Espero que está corta guía te haya servido o hayas 

aprendido algo nuevo a aplicar a tu negocio.  Compartirte todo esto ha sido un placer 

para mí, hay muchas cosas que quisiera también explicarte, pero con lo que te he dado 

puedes arrancar.  

http://www.ticteams.com/
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Si necesitas algún apoyo para aplicar todo esto a tu negocio, alguna asesoría, una 

modificación o creación de sitios web, logo, ayuda con tu marketing o quisieras tener un 

video de ventas para tus productos o servicios sabes que puedes contar conmigo y con 

mi equipo. Te dejo mis contactos debajo. Si realmente leíste todo, te doy las gracias y 

espero te haya sido de mucho valor. Llevo mucho tiempo estudiando estos conceptos y 

necesitaba expresarlos porque sé que te pueden servir en una situación como las que 

estamos.  

Te deseo el mejor de los éxitos y cuenta conmigo y con mi equipo en lo que te podamos 

apoyar. ¡Un saludo!  

Regalo adicional 
Si te interesa poder ofrecer y vender tu conocimiento o experiencia en un curso online y no 

sabes por dónde empezar. Te he preparado un curso básico para que aprendas como crear tu 

curso online desde cero.  Presiona aquí para registrarte gratis. 

Mis Contactos 

  
Página web: www.ticteams.com / https://www.spikerxd.com 

Celular: 63297259 

Mis redes sociales:  

 

http://www.ticteams.com/
https://spikerxd.com/courses/crea-tu-curso-online-desde-cero-actualizado/
http://www.ticteams.com/
https://www.spikerxd.com/
https://www.facebook.com/Omar-Leiva-101872234575999/
https://www.instagram.com/leivaclick
https://www.linkedin.com/in/omar-leiva-29861893/
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...FIN… 
  

http://www.ticteams.com/

