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PUEDES HACER MARKETING
DIGITAL SIN SER MALABARISTA
De acuerdo con lo que reza Wikipedia el
marketing "contribuye de forma directa a
mejorar la venta de los productos de una
organización" "ayuda a vender dichos 
 productos y a crear nuevas oportunidades.
Satisfaciendo en "forma completa las
cambiantes necesidades de los
consumidores y proporcionando utilidades a
la organización"

Todo correcto! Estamos de acuerdo! Pero...
¿qué hay con la parte de una de las frases
dónde habla acerca de las "cambiantes
necesidades de los consumidores"? La
inserción del marketing en el ámbito digital
le dio un giro a la forma de consumir
contenidos, productos y servicios. Ni hablar
entonces de las situaciones que hicieron
que muchos de nosotros tengamos que
trabajar desde nuestras casas o bien las
personas que apoyados por la innovación
tecnológica social han decidido hacerse
nómades digitales, trabajando desde
diferentes ubicaciones, para diferentes
paises, empresas, organismos, etc..

También, nuestra querida Wikipedia habla
del marketing digital,  también llamado
marketing 2.0 y nos informa que está
caracterizado por la combinación y
utilización de estrategias de
comercialización en medios digitales.
Haciendo uso de dispositivos electrónicos,
diferentes tecnologías y plataformas
digitales tales como sitios web, correo
electrónico, aplicaciones web (clásicas y
móviles),  redes sociales, crm, funnels de
venta, generadores de formularios,
pasarellas de pago, envio de mailings...y
muchos etc más. Si bien muchas empresas 
 usan una combinación de los canales
tradicionales y digitales, el marketing digital
ya es más popular entre los mercadólogos
porque permite hacer un seguimiento más
preciso de su retorno de inversión (ROI) en
comparación con otros canales tradicionales
de mercadotecnia.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
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INCURSIONAR EN MARKETING DIGITAL O
INCURSIONAR, ESA ES LA CUESTIÓN!

La tendencia global del marketing digital  es
combinar diferentes técnicas como:
generación de contenidos, publicaciones
orgánicas en redes sociales, celebridades
que se hacen conocidas por internet,
publicidad posicionada, envios de correos
electrónicos, SEO, SEM, y otras .

Ahora bien, la pregunta es...¿tienes que ser
malabarista para poder gestionar tu negocio
en el ámbito digital? Muchas personas
pueden pensar en desistir cuando se les
plantea todo lo que hay que gestionar, no
sólo en cuestIón de tipo de contenidos y
material a publicar, sino en torno a la
cantidad de herramientas que toca utilizar
para poder llegar tener un negocio digital
que tenga presencia, genere leads, y
obtenga reconocimiento y por supuesto,
genere ganancias. 

La respuesta a que si debes ser malabarista,
es SI y NO, así de ambigua es y te voy a
explicar por que sí y por que no.

Partiendo de la base que muchas personas
que quieren emprender, que ya están
emprendiendo o que tienen un negocio
tradicional y lo quieren adecuar al mundo
digital, deben recorrer un camino de
aprendizaje y en ese camino se pueden
encontrar con muchas "escuelas", con
mucho material publicado que puede
llevarte más a una confusión digital que a
una solución digital. 

Es prioritario y totalmente necesario, pasar
por un periodo de aprendizaje, como en
todo cambio, actualización o mejora de lo
que sea que queramos hacer en la vida,
habrá un momento de "agujetas" digitales, si
se me permite hacer la comparación con el
mundo deportivo, pero  una vez que el
musculo comienza a adaptarse al nuevo
entorno, resulta todo mucho más llevadero. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Celebridad_de_internet


LLEGA EL MOMENTO DE LOS MALABARES!!!

Luego de un tiempo elaborando la idea en
nuestra cabeza, decidimos poner manos a la
obra y la realidad...es que no sabemos por
dónde comenzar. Por eso llegaste hasta
aquí. 

En esta guía vamos a ponerle nombre a los
pasos a seguir para poder poner en el aire
nuestros elementos de "malabares
digitales". Anteriormente te mencione que
podias decidir SER o no SER malabarista
digital y ahora te voy a contar porque fui tan
ambigua. 

Normalmente una empresa mediana a
grande, contrata una agencia que tiene
personal suficiente para ocuparse de cada
tarea de marketing de cada uno de sus
clientes por un abono mensual
increiblemente elevado, el cual, cómo
emprendedores no nos podemos permitir
en esta etapa. Pero este no es el punto que
nos haria o no malabaristas, sino si
decidimos hacerlo por nuestros propios
medios y vamos adquiriendo todo lo
necesario.

Y cuando hablamos de todo lo necesario,
hablamos de conocimientos, cursos,
certificaciones, pruebas y errores, software,
licencias. Y no falta el bienavenido que te
dice que te puede ayudar con tu
comunicación y termina haciendo peor las
cosas de como venias encarandolas en
solitario.

Todo este material, conocimiento, energia y
tiempo que invertimos en esta etapa, es
mucho, muchisimo más de lo que pensamos
que nos iba a llevar inicialmente, dónde
pensamos que el camino iba a ser más llano
y podriamos sortear los pequeños
obstaculos, pero cada día aparece algo
nuevo que implementar y llega un punto en
que queremos dejar todo y volver a nuestro
trabajo remunerado y que otro haga el
esfuerzo por nosotros. Pero no va a ser asi,
porque tu pasta de emprendedor no te lo 
va a permitir y yo tampoco!
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PRIMERO LO PRIMERO, PLANIFICAR!!!

Te voy a pedir que tengas a mano un cuaderno y boligrafo, también si es posible algunos colores
para resaltar. Lo que vamos a hacer es elaborar un plan en el corto a mediano plazo, en el cual le
asignaremos, tareas y materiales, con tiempos de ejecución y cumplimiento para poder medirnos y
saber que estamos por el buen camino. 

Cuando queremos poner en marcha un proyecto de comunicación digital, tenemos que hacernos
algunas preguntas que tenemos que tener SUPER claras las respuestas, para poder CLARIFICAR
nuestro mensaje y COMUNICAR lo que realmente queremos comunicar y saber para quién es el
mensaje. 
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¿A Quién? 

¿ Qué?

¿Cómo?

Debo determinar mi nicho de mercado o cliente objetivo, preguntarme muy
detalladamente para QUIEN es el producto o servicio que ofrezco. Porque ESE público
querría o necesitaría mi producto / servicio. Que PROBLEMA le resuelvo a mi cliente o

público objetivo con mi producto ó servicio?

¿Cual es mi propuesta concreta? ¿ Qué es lo que ofrezco,? es un producto, un
conjunto de productos, un servicio, que tipo de servicio es, como lo ofrezco? es

online? fisico? implica capacitacion? ¿Como me diferencio del mercado?

¿Como vas a conseguir tus clientes? ¿Vas a usar tu red de contactos, mailing,
redes sociales, pagina web, tienda on line, flyers, visitas personalizadas,

clases on line? 
LUEGO de responderte estas preguntas viene el PLAN DE MARKETING y el

PLAN DE ACCION y recien al final de este proceso la COMUNICACION. 

... y aquí es dónde comienza la aventura del malabarista digital!!!
Pero no estamos solos en este camino, primero veremos el camino

dificil y luego el camino fácil, pero no vale adelantarse casilleros,
sino cuando llega el camino fácil perdemos esa sensación

de poder decir AHHHHHHHHH!!!!



El concepto de Embudo de Venta está asociado a una serie de acciones que generan "atracción,
interacción, conversión, fidelización y venta", concatenadas y automatizadas, a través del uso de
diferentes elementos de atracción y deseo, como material descargable, regalos o descuentos,
memebresias especiales, etc y utilizando en general diferentes herramientas que integradas
permiten que estas acciones se ejecuten y nos brinden los resultados deseados. 

Habia mencionado anteriormente que en esta primera etapa ibamos a enumerar las aplicaciones
con las que muchos especialistas del marketing digital están trabajando en sus embudos, pero que
por cantidad de aplicaciones, su aprendizaje y su costo en conjunto, hacen que no sean la solución
ideal para un perfil emprendedor, dónde necesitamos, simplicidad, rapidez y eficiencia para que
pocas personas puedan hacer muchas tareas complejas. Por eso decimos que cada "herramienta
en su lugar" y con lugar nos referimos al tipo de empresa, producto o estilo de usuario.

CADA HERRAMIENTA EN SU LUGAR!
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¿POR DÓNDE COMENZAR?
Lo ideal es comenzar por delinear nuestro embudo de ventas, y con esto nos referimos a darle
forma y secuencia a las acciones que realizaremos para atraer a nuestro público objetivo, el 
cual también debemos definir claramente mediante una 
segmentación clara. 

Previamente a la definición de nuestro público objetivo , 
hemos definido nuestros productos, subproductos ó 
servicios, así cómo nuestros precios y estrategias.

¿HACIA DÓNDE CONTINUAR?
Con todo el material en mano y analizado, productos, precios y público objetivo, comenzaremos a

seleccionar las aplicaciones que "creemos" mejor se adecuan a nuestra estrategia de
comunicación y allí es justo cuando comienzan los malabares digitales. La falta de experiencia 

no solo en la definición de un embudo en su totalidad, sino también el 
exceso de información que hay en internet y que nos ofrecen constantemente

 indicándonos que es LA solución para nuestro negocio digital.
 

Ahora es  cuando definimos  las herramientas, la facilidad de implementación y 
los valores fijos mensuales que debemos pagar por ellas, así como si 

nuestro negocio crece en función a cantidad de leads o sea que nuestra
 base de datos crece, probablemente estos gastos también 

aumenten en relación a su crecimiento.
 



Cada una de estas herramientas tiene versiones gratuitas muy limitadas, hacen 
realmente bien su trabajo y son muy eficientes, de hecho por tal motivo las 

utilizan grandes empresas, que pueden darse el lujo de tener sufieciente 
presupuesto y personal para hacer uso e estas super herramientqas.

Tienes que calcular que el valor mensual mínimo es de 29€ a 49€, 
dependiendo de las funcionalidades que necesites o  complejidad 

de tus embudos de venta necesitaras un servicio premium, 
con lo cual tienes que calcular unos 550 € mensuales. Pero cuando

emprendes, sabes que necesitas invertir!
Pero no siempre es posible invertir todo lo que quisieras! 

Funnelitycs - es una herramienta para crear embudos de ventas
https://funnelytics.io/

Leadpages - es una herramienta para crear landiing pages, pop ups y 
recolección de datos | www.leadpages.com/  

Infusionsoft - es una plataforma de CRM y ventas que ahora se llama
Keap | www.keap.com

Wordpress es una herramienta para la creación de páginas web
www.wordpress.com

 

Deadlinefunnel es una herraamienta de integración con otras
plataformas para evergreen | www.deadlinefunnel.com

Intercom es una herramienta de tráfico de converesación, chat, etc
www.intercom.com  

Zappier conecta sus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas
www.zapier.com

POTPURRI DE HERRAMIENTAS DE MKT!!!
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Getresponse es una herramienta de automa tización de campañas de
mail | www.getresponse.com



¿Qué clase de pensamientos pasarían por tu cabeza si te dijera que puedes tener una solución
completa, con todas las funcionalidades mencionadas anteriormente, super potente y muchisimo
más economica en una única herramienta? 

Pensarías que estoy completamente loca? O que soy una super heroína del marketing 
digital (ambas son viables!) y que vine a rescatarte de tu enredada idea de que tenías 
que invertir no sólo dinero sino mucho tiempo de aprendizaje, prueba-error  y muchos 
etcs más?  Pues...así me senti yo cuando descubrí esta herramienta! 

Cómo si tuviera superpoderes! SIP!

Despues de más de 20 años de navegar el  mundo digital desde distintos lugares, 
desde el cableado estructurado de una red física, sistemas bancarios, soft de 
gestión, telefonia unificada, video conferencias, herramientas múltiples de 
marketing digital, estrategias de planificación, diseño web, integraciones, diseño
 de identidad digital, planificación orgánica y de pago....yo creia que nada más me iba a sorprender!
(sino que le pregunten a Leo! que trato de convencerme durante meses..jajaja). Hasta que un día
me deje desafiar y tuve que aceptar, que esta era la mejor solución para emprendedores que
necesitan hacerlo todo pero no pueden o no quieren invertir tanto inicialmente. 

El siguiente paso es ponerte a planificar tu negocio on line, cursos, productos o 
servicios e implementarlo en KARTRA. Te estaré informando acerca de los 

módulos de capacitación en castellano, que tenemos en nuestra plataforma 
educativa, obviamente montada en KARTRA, para que SIN una agencia de 
marketing externa, SIN desarrolladores web, SIN funnelers, puedas poner 

en marcha en pocos días tu negocio digital de la mano de esta 
fabulosa herramienta 

¿UNA HERRAMIENTA PARA TODO?
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¿QUE MARAVILLAS HACE?
Te voy a dar una idea general de la potencialidad de KARTRA, vas a poder saborear el exito antes
de ponerte a implementar esta herramienta de los Dioses, porque vas a poder ver de primera
mano, lo fácil que plantea KARTRA tareas de alta complejidad que en otras herramientas, que 
mencionamos anteriormente, cuesta una vida implementar sin ayuda. 

No solamente tendrás una Guía introductoria a KARTRA sino que además podrás acceder a
usarla con un acceso de 1€, ya que no tiene período de prueba, pero si por ese valor accedes a
todas sus funcionalidades para poner en práctica, probar, testear y animarte a usarla.

¿QUE SIGUE DESPUÉS?



¿QUÉ ES KARTRA?

KARTRA es propiedad de Genesis Digital,
una empresa que tiene como objetivo hacer
evolucionar su negocio con un conjunto de
soluciones de comercio electrónico SaaS a
un mercado de innovadores en constante
crecimiento.

Con herramientas completas de creación y
alojamiento de seminarios web como
WebinarJam y soluciones automatizadas
avanzadas como EverWebinar, el proceso
de creación y uso compartido de su
contenido en vivo es simple y directo.

Kartra, nuestro SaaS (software as a service)
líder en la industria que combina la gestión
de clientes, correo electrónico, vídeos y
carritos de la compra en una sola suite.

Ya no es necesario convivir con el monstruo
de Frankenstein de soluciones unidas.
Kartra es la primera solución de comercio
electrónico todo en uno, de la cuna a la
tumba. 

    Publicar tus páginas
    Construir tus campañas
    Alojar tu video
    Administrar tu carrito de compras
    Administrar tus afiliados
    Coordinar a tus clientes
    ¡Mucho mucho mas!

Combina páginas, campañas de correo
electrónico, alojamiento de videos, CRM,
administración de afiliados y mucho más,
¡Kartra es la solución que todo
propietario de negocio ha estado
esperando!

La plataforma KARTRA sirve para:
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PRUEBA KARTRA

https://projectg.krtra.com/t/tnDqCmwcarCp


ALGO MÁS SOBRE KARTRA!

TODO en una cuenta! No más "cinta adhesiva! Un negocio en línea requiere de un montón de
soluciones diferentes que deben unirse, en forma metaforica, con cinta adhesiva, lo que a menudo
conduce a resultados frustrantes. Por ejemplo puedes sufrir consecuencias como; que tu página
de pago no agregue a tu clientes a la lista de correos correspondiente, o que el portal de asistencia
no conecte con la base de datos con contactos, o que el sitio de membresía no revocara el acceso
cuando un usuario reembolsa el pago....etc.

Por ejemplo: si alguien llega a su página de Kartra, Kartra Analytics lo rastrea. Si un usuario rellena
un formulario de Kartra, Kartra Mail lo suscribe a su newsletter. Si un cliente paga a través de una
pasarella de pago de Kartra, Kartra Memberships envía automáticamente las credenciales de inicio
de sesión. Todo ello interconectado por defecto. Ese es el poder de uno: todo bajo un mismo
paraguas sincronizado.

Minimiza los puntos de falla ... ¡y el estrés! Cuando utilizas muchas plataformas conectadas entre sí,
tienes múltiples puntos potenciales de falla. Cuantos más eslabones haya en la cadena, mayores
serán las posibilidades de que uno de ellos eventualmente se rompa. 

Para empeorar las cosas, deberá ponerse en contacto con un equipo de soporte independiente
para cada uno de esos complementos. ¿Y si no quieren cooperar? ¿Qué pasa si no saben cómo
funcionan las otras aplicaciones?  Kartra, como ecosistema todo en uno, resuelve ese problema: solo
una plataforma, un equipo de soporte, un solo punto de contacto. Conveniente, ¿verdad?

Increíble para el profesional ... ¡Genial para todos los emprendedores! Una de las principales
fortalezas de Kartra es que está igualmente orientado tanto a principiantes como a usuarios
experimentados. 
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PRUEBA KARTRA

https://projectg.krtra.com/t/tnDqCmwcarCp


UN POCO MAS...
Los nuevos usuarios apreciarán la experiencia intuitiva, basada en plantillas prefabricadas e
interfaces de arrastrar y soltar que acelerarán significativamente la curva de aprendizaje. ¡Dentro
de uno o dos días estarás navegando a través de la aplicación a todo trapo! 

Sin necesidad de diseñadores, programadores o consultores de marketing. Una buena taza de café
y Kartra es todo lo que necesita para poner en marcha su negocio. Y para todos los profesionales
... aquellos de ustedes que han probado y probado todas las múltiples opciones de software en el
mercado ... bueno, ¡están listos para una delicia!  El increíble motor flexible y robusto de Kartra le
permitirá crear los embudos de ventas más avanzados, personalizados y complejos y las campañas
de marketing automatizadas que pueda soñar. ¡Sea lo que sea lo que se le ocurra a su genio, Kartra
lo materializará en realidad!

No se preocupe: todo está seguro en la nube, ¡y todo está incluido! Kartra es un software puro en
la nube. Todo lo que necesita es una conexión a Internet para usarlo a través del navegador web.
Siempre tendrás la última y mejor versión. Nada para descargar, nunca.

Además de eso, obtendrá mucho más de lo que esperaría del software en la nube. Porque si bien
muchas plataformas de software en la nube le cobran más por cada función adicional, Kartra sigue
un enfoque todo incluido. Así es. No te cobran extra por cada pequeña característica adicional que
puedas necesitar. Con Kartra, todo es parte del paquete.

 Todos los paquetes de Kartra ofrecen todas las funciones, todo el tiempo. La única diferencia
entre los paquetes es el tamaño de su lista de contactos, su ancho de banda de tráfico y cuánto
puede crear. Eso no es solo software en la nube. Ese es un software celestial.

¡Oh, sí, Kartra te ahorra mucho dinero! Hagamos los cálculos, ¿de acuerdo?
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HAGAMOS NUMEROS!
Primero, calculemos los costos de todas esas plataformas de software independientes que solía
tener que comprar. Cada uno puede costar fácilmente entre 29 y 100 dolares al mes. 

Supongamos que puede arreglárselas con solo 6 plataformas diferentes para su correo
electrónico, páginas de destino, carritos de compras, creación de embudos, sistema de tickets de
asistencia técnica y alojamiento de sitios de membresía y web.  Eso es u$s 100 por mes x 6
plataformas x 12 meses = u$s 7,200 por año ... ¡ay! Afortunadamente, Kartra comienza en menos
de u$s 1,200 por año. ¡Menos de una quinta parte del costo!

 Ah, y no comencemos con los cientos de plantillas diseñadas profesionalmente incluidas en Kartra,
que te costarían algunos miles más.

 Pero el verdadero ahorro de dinero es el hecho de que no tendrás que pagar a un ejército de
codificadores para integrar todas esas soluciones individuales. Los programadores de KARTRA han
hecho todo el trabajo por nosotros, por lo que todo está integrado desde el primer momento.

 Ya sabes lo que dicen: el tiempo es dinero, ¡y Kartra te ahorra mucho de ambos!

Ahora veamos las funcionalidades principales de KARTRA!
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¿QUÉ PLATAFORMAS Y SERVICIOS
REEMPLAZA KARTRA?

    Plataforma de campañas de marketing por correo electrónico
    Plataforma de automatización de marketing (que le permite crear y automatizar los 
 embudos de ventas)
    Creadores de páginas de marketing (páginas de destino, páginas de compresión, páginas de
ventas, páginas de agradecimiento, páginas de lanzamiento de productos, páginas de pago,
páginas de cartas de ventas de videos y más)
    Constructores de portales de membresía
    Carritos de compra
    Creadores de formularios en línea
    Software de seguimiento de enlaces y pruebas divididas
    Software de programación de citas y calendario
    Sistemas de tickets del servicio de asistencia, incluido el chat en vivo
    Alojamiento de video (con funciones de marketing avanzadas)
    Sistema de gestión de afiliados
    Plataforma de análisis de campañas
    Programación personalizada para integrar sus diversas plataformas de software de
marketing: Kartra integra perfectamente todo lo anterior.
    Diseñadores gráficos: las impresionantes plantillas profesionales de Kartra diseñadas para
convertir páginas, correos electrónicos, formularios y más, se encargan de eso por nosotros.

¿Estás listo? Aquí está la lista completa:

Cada herramienta de Kartra tiene todas las funciones, lo que le brinda la funcionalidad de las
plataformas líderes en cada categoría individual, además de una integración sin esfuerzo con todas
las otras herramientas con todas las funciones de Kartra.

Es la solución empresarial en línea más completa y fácil de usar
que encontrará en cualquier lugar.
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¿QUÉ PLATAFORMAS Y SERVICIOS
REEMPLAZA KARTRA?

Kartra no solo le brinda un conjunto completo de herramientas integradas de ventas y marketing
que facilitan la creación de sus correos electrónicos, páginas, formularios de suscripción, pagos y
embudos de ventas. 

Kartra también ofrece embudos de ventas completos, prediseñados, bellamente diseñados y
redactados profesionalmente por reconocidos expertos en marketing de Internet, listos para que
los personalices y actives en solo minutos.
 
Kartra también ofrece un conjunto completo de impresionantes plantillas de diseño listas para usar
y para crear nuevos correos electrónicos, páginas, pagos, formularios de suscripción y más. Entre la
facilidad de uso de Kartra y todos los activos de marketing hechos para usted que hemos incluido,
puede, literalmente, lanzar todo su negocio en línea en unas pocas horas con Kartra.

¿NECESITO HABILIDADES DE DISEÑO?

¡No con Kartra! Dale instantáneamente a tus activos de marketing un aspecto pulido y profesional
con la amplia variedad de magníficas plantillas de Kartra para páginas, correos electrónicos y
formularios. Tienes una disponibilidad de diseños realizados por diseñadores de Kartra para
ayudarte a atraer a la mayor cantidad de clientes y maximizar las conversiones sin esfuerzo. Es
como tener una agencia de marketing de élite que crea para ti sin ningún costo. Sólo tienes que
personalizar las plantillas con tu propia identidad, imágenes y colores, y lanza tu campaña de
marketing en solo minutos. No se necesitan habilidades de diseño.
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¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS DEL
SISTEMA?

Kartra no solo brinda un conjunto completo de herramientas integradas de ventas y marketing que
facilitan la creación de sus correos electrónicos, páginas, formularios de suscripción, pagos y
embudos de ventas. Kartra es un software alojado en la nube, también conocido como
Software as a Service (SaaS). Lo que significa que alojamon el software por nosotros. Y no tienes
que descargar nada. Todo lo que necesitas es un dispositivo informático conectado a Internet (Mac,
Windows, Chromebook, PC con Linux, incluso la mayoría de las tabletas más recientes) y una
versión reciente de cualquiera de los principales navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc.) .
Luego, simplemente navegas en app.kartra.com, inicie sesión con las credenciales que recibió
cuando te suscribiste y comienza a construir tu máquina de marketing en línea.
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¿MIS PÁGINAS TIENEN QUE ESTAR
ALOJADAS EN KARTRA?

Kartra te ofrece varias opciones de alojamiento. En primer lugar, si tienes tu propio nombre de
dominio, puedes conectarlo a Kartra para que tus páginas de destino, páginas de pago, sitios de
membresía, portales de asistencia técnica, etc. se muestren bajo tu nombre de dominio.
 
Kartra también ofrece un alojamiento sólido y confiable para tus páginas creadas por Kartra.
Puedes iniciar tu presencia comercial en línea de inmediato sin necesidad de ninguna otra cuenta
de alojamiento de Internet. Además, si tienes tu propia cuenta de alojamiento de Internet y deseas
alojar tus páginas en esos servidores, también es fácil.
 

PRUEBA KARTRA
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¿KARTRA SE INTEGRA CON OTRAS
PLATAFORMAS?

¡Por supuesto! es posible conectar Kartra con muchas de las plataformas que conoce y usa para su
negocio, incluidas muchas pasarelas de pago populares, plataformas de membresía, plataformas
de marketing por correo electrónico, SMS, Zapier y más. Agregan continuamente más
integraciones.
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¿NECESITO HABILIDADES DE
PROGRAMACIÓN?

¡Absolutamente no! La sencilla interfaz de arrastrar y soltar de Kartra y los asistentes de menú te
permiten hacer todo sin ningún código, desde diseñar y lanzar tus páginas de marketing, correos
electrónicos, formularios y pagos; para configurar tus productos, carritos de compras, servicio de
asistencia, videos y programa de afiliados.
 
Kartra te lo pone aún más fácil con su amplia variedad de magníficas plantillas prediseñadas para
páginas, correos electrónicos y formularios, que te permiten avanzar aún más rápido sin
prácticamente ningún esfuerzo.
 
Con Kartra, cualquier persona, independientemente de su experiencia, puede construir
fácilmente una presencia comercial en línea completa en solo unas pocas horas. 
¡No se requiere código!
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MIS PRODUCTOS
En esta sección podrás dar de alta todos tus productos o servicios, asociar formatos de precios y
metodos de pago, así como las paginas de producto y checkout entre otras acciones que hacen de
esta sección de Kartra una potente herramienta de venta. 

El escritorio de Kartra permite una primera visualización de las actividades principales y desde allí
accedemos a todos los servicios de Kartra, desde la columna de la izquierda!

KARTRA POR DENTRO
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AUTOMATIZACIONES
El potencial de las automatizaciones y su alta capacidad para combinar todos los datos de nuestra
base de datos de clientes, así cómo  la generación de acciones repetitivas, así como la simplicidad
al momento de configurar le dá un valor agregado único a KARTRA.

Desde el area de Comunicación es desde dónde se agrupa, edita y automatiza todo el sistema de
comunicación con nuestros clientes, ya sean envios de mails como campañas de SMS. Desde allí
generaremos secuencias y automatizaciones, también podremos visualizar las analiticas de los
broadcasts enviados (mailings)

MI COMUNICACIÓN
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Lás paginas pueden ser vinculadas a un dominio propio o bien a un subdominio dentro de KARTRA,
la páginas se agrupan por categorías, las cuales utilizaremos para darle orden a nuestro trabajo, en
ellas podemos insertar los formularios que veremos en la siguiente sección y de esa manera iniciar
un proceso de automatización.  

La variedad de componentes que podemos utilizar para crear nuestras páginas, así como la
facilidad de configuración de los mismos, las secciones que podemos agregar, así 
cómo los componentes como: pop ups, help desk, barras de alerta, hacen del 
creador de paginas una herramienta fácil de usar y muy potente.  
Un capítulo aparte debemos tener para hablar del SEO
 en Kartra, importante para el posicionamiento de 
nuestras páginas. 

El area de páginas es desde dónde creamos todas nuestras paginas, landing pages o paginas de
productos. Ya sea desde una plantilla en blanco y creandola a nuestro gusto con la aplicación de
todos los componentes que KARTRA tiene a tu disposición o basandonos en planillas que este
software ofrece a sus usuarios, las cuales solo tendrán que ser reemplazadas por los datos de tu
página. 

MIS PAGINAS
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Cada una de las herramientas disponibles para la generación de páginas, despliegan a su vez una
cantidad interesante de opciones, así cómo sugerencias ya prefijadas para hacer más fácil aún
nuestra tarea. 

MAS DE MIS PAGINAS
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En este proceso de creación y configuración de formularios, tenemos la oportunidad de iniciar un
proceso de automatización, asignando etiquetas que determinaran parte de las acciones
repetitivas de nuestro embudo de comunicación, así cómo la suscripción a listas, secuencias y
automatizaciones avanzadas. 

La herramienta de creación de formularios permite crear formularios estandarizados como
formmularios personalizando los campos. Los mismos pueden ser creados con validación simple o
doble, lo cual nos permite que al confirmar el usuario la recepción del correo, nos aseguramos la
validez de la dirección que va a completar nuestra base de datos. 

MIS FORMULARIOS
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Los campos personalizados para los formularios, permiten insertar diferentes tipos de 
campos, por ejemplo: menués desplegables co opciones, botones de selección, 

dechequeo ó de texto.
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Primero está el Opt-in - permite seleccionar un formulario de suscripción que ya haya sido
creadopara insertarlo en el video en un momento específico
Los banners de imagen pueden tener cualquier imagen de hasta 4 MB de tamaño. Pueden
convertirse en enlaces y, nuevamente, ser obligatorios para continuar reproduciendo el video.
Los subtítulos son similares, pero no pausan la reproducción del video. En su lugar, establece a
qué hora aparecen y cuándo desaparecen. También puede vincular los subtítulos.
Texto + Botón, brinda un espacio separado para que aparezca el enlace (específicamente
dentro de un botón en el lado derecho).
Social Unlock pausa el video para que pueda mostrar íconos para compartir en las redes
sociales. Esta opción también puede ser obligatoria para continuar reproduciendo el video.

Una característica única de los videos de Kartra son las llamadas a la acción integradas. Hay cinco
opciones disponibles:

¡Alojar video en Kartra permite una gran cantidad de posibilidades que otros anfitriones de video
no tienen! Tienes la opción de cargar uno o varios videos a la vez. Si ya cargaste un video embebido
en una página ó landing y tienes una nueva versión del mismo, puedes subirla para reemplazar la
original y ¡se actualizará automáticamente!

MIS VIDEOS
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ETIQUETAS

Etiquetar sus clientes potenciales en un video permite conectar acciones de video con
automatizaciones. Una etiqueta brinda tres opciones: cuando el cliente potencial 

visita la página del video, en un momento a través del video, cuando el cliente 
potencial activa una llamada a la acción. Cuando el cliente visita la página del 

video etiqueta al cliente potencial en el momento en que visita la 
página en la que está insertado el video.



 Los proveedores de procesamiento de pagos de Kartra Checkouts aceptan pagos en su nombre.
Se integra con Stripe, Authorize.net, PayPal y Braintree. Con sistemas de correo electrónico,  SMTP
de correo electrónico masivo para entregar sus campañas de correo a sus usuarios. Se integra con
SendGrid, MailGun, Elastic Mail y Postmark. Kartra cuenta con Kartra Mail, su propia puerta de
enlace SMTP .  Pasarelas SMS de proveedores de telefonía masiva para entregar sus campañas de
SMS a sus usuarios. Se integra con Twilio, Plivo y Nexmo.

 Plataformas de membresía, donde puede alojar su contenido. Se integra con Kajabi, aMember,
Digital Access Pass, Optimize Press, S2 Member y Wishlist.  Además de eso, todas las cuentas de
Kartra cuentan con Membresías de Kartra. Integra Zapier, que es el conector entre aplicaciones
número uno del mundo. También con aplicaciones de calendario.

Kartra se integra a la perfección con algunos de los nombres más importantes de la industria, y
sigue generando más integraciones a medida que crece.

    

MIS INTEGRACIONES
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INTEGRACIONES PERSONALIZADAS
 

Si tienes un desarrollo propio es posible realizar una integración personalizada 
con Kartra, su sistema de API, IPN y aplicaciones personalizadas brindarán 

todas las herramientas que necesita para la integración..
 



Podrás adquirir tu versión de prueba y si decides que esta es la herramienta IDEAL para tu
negoci0o, te esperamos en las formaciones en castellano que tenemos preparadas para que no
desaproveches nada del potencial de KARTRA.

Si a esta altura ya tu cabeza está convencida y sientes que quieres probar KARTRA te dejo un link
para que accedas a esta maravillosa y potente herramienta. Accede al link de PRUEBA KARTRA y
beneneficiarte con un acceso total por 1€.

LINK DE PRUEBA DE KARTRA
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PRUEBA KARTRA

QUIERO PROBAR KARTRA
POR 1 U$S

https://projectg.krtra.com/t/tnDqCmwcarCp
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