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¿Qué es ITO Agency 360?

Hemos creado este recurso porque creemos con firmeza y 

convicción en el poder de las campañas, la publicidad y la 

comunicación de marca como método (casi) infalible para escalar 

y hacer crecer tu negocio.

Nuestro objetivo como agencia, como profesionales y como 

emprendedores es ayudar a que los negocios con potencial para 

alcanzar el éxito puedan lograrlo.

Pero, antes de seguir leyendo, de contarte nuestros 4 

mandamientos para escalar y lanzar tu ecommerce al siguiente 

nivel, deja que nos presentemos.
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Somos una agencia con un objetivo 
claro y concreto: aumentar la 
facturación de nuestros clientes. 

Todos los que formamos parte de ITO Agency 360 tenemos una cosa clara: el 

potencial de los negocios digitales, el marketing y las comunicaciones en redes 

sociales es infinito. Y estamos aquí para construir el éxito sobre ese potencial

Todo el contenido que te mostramos en este ebook está sacado, testado e 

implementado en nuestros propios procesos de trabajo. Es decir, todo lo que 

vas a encontrar en estas páginas, es lo que ponemos en práctica con todos 

nuestros clientes.

No te entretenemos más, sabemos que quieres llegar cuanto antes al 

contenido jugoso.

Es recomendable que no te saltes ningún capítulo, siguen 
un orden de proceso concreto y crean un mapa u hoja de 
ruta para pasar de 0 a 100.

ITO Agency 360 es una agencia de marketing 

digital que nace del conocimiento y experiencia 

en tráfico, emprendimiento y marketing digital de 

Roberto Gamboa, Javier García y Joel Hadida.

Solo una advertencia final.

¿Vamos?



Introducción
Empieza a manejar el tráfico para tu ecommerce 
como un experto.

En los últimos años la forma de comprar, vender e interactuar con el 

público ha cambiado de forma drástica. La llegada de Internet y, en 

especial, de las redes sociales ha hecho que las opciones de negocio 

se multipliquen.

Esto ha aumentado más aún durante los años 2020 y 2021. 

Pero, vender por Internet no siempre es fácil, no todo vale. Cada vez 

hay más competencia, más gente intentando reclamar la atención de 

los usuarios, más oferta donde elegir (y no siempre de calidad).

Eso hace que la forma que tienen las marcas para relacionarse con 

los usuarios cambie sin cesar. 
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Cada día se abren nuevas oportunidades 
de dejar huella, impresionar y marcar a 
potenciales clientes. 

¿Lo mejor de todo?

Hoy en día el mercado es infinito. 
Los límites los marcas tú.

Antes de Internet, la tienda de ropa del barrio aspiraba a impactar 

a gente del barrio, destacar sobre la competencia cercana y, con 

suerte, darse a conocer en los barrios de alrededor.

Crecer a nivel mundial requería de una infraestructura y una 

inversión colosales. 

Porque gracias a la publicidad online, puedes 

alcanzar a potenciales clientes del mundo 

entero. Solo tienes que dar con la tecla 

adecuada, con eso que atrae, impacta y 

conecta con tu público. 

Y, cuando lo tengas, decírselo de forma clara 

y comprensible. 



Mandamiento 1

Dominarás las métricas 
para medir tu rentabilidad 



¿Cómo sabes si algo es rentable o no?

¿Estás midiendo la rentabilidad 
de tu ecommerce?

Abre el Administrador de 
anuncios de Facebook y 
toma nota. 

Sencillo, si te devuelve más de lo que 

inviertes, es rentable, ¿no?

Y para eso, solo tienes que medir. Esto es 

bastante obvio. Pero…

Estamos seguros de que la respuesta es 
“Pues no”. Nos lo encontramos muchas, 
muchas veces.

Así que te vamos a contar las métricas 
que tienes que tener SIEMPRE bajo 
control para saber si tu negocio es 
rentable o no. 

Dominarás las métricas para medir tu rentabilidad.

Mandamiento 1



CPC

El CPC es el Coste Por Clic de tus 

anuncios. Es decir, lo que te cuesta que 
una persona haga clic en tu publicidad.

Esta métrica es imprescindible para 

saber si tus anuncios son rentables 

y están funcionando bien o si tu 

publicidad está saliendo demasiado 

cara y deberías cambiar de estrategia. 

El CPC no es ni más ni menos que el 

resultado de dividir el dinero invertido 

por el número de clics recibidos en 

ese enlace. 

Página de destino 

En relación al CPC está la medición de la gente que alcanza la página de 
destino. Sería lógico pensar que todo el que hace clic en el anuncio termina 
en la página con la que enlaza, pero la realidad es que esto no siempre es 
así.

Es común que se pierda alguien por el camino. Por eso es importante que 
tengas esta métrica en tu radar. 

Si el coste por llegar a la página de destino es mucho más caro que el 
CPC, te indica que hay un problema con esa página (carga lenta, no sé ve 
cómo debería, el enlace no funciona) y hay mucha gente que la abandona 
antes incluso de llegar. 



Carritos vs. Coste de carritos

Dos métricas que van de la mano y que Facebook mide son los carritos y 
el coste de cada carrito. 

La primera, Artículos añadidos al carrito, te mide ni más ni menos que eso, 
cuántos artículos se han añadido al carrito de tu ecommerce. 

Por otro lado, el Coste por artículo añadido al carrito, te dice cuánta 
inversión requiere por tu parte que se añada un artículo al carrito.

Esta información es muy interesante, ya que te permite empezar a ver la 
rentabilidad de tu negocio. Para ser exactos, te dice si tu producto está 
teniendo interés o no. De nada sirve tener un CPC barato, si del mismo 
modo que llegan, se van.

CTR Saliente único

El CTR saliente es una métrica que te dice el porcentaje de 
personas que hace clic en tus anuncios para dirigirse a un 
enlace externo a Facebook. Es decir, tu página. 

Esta métrica es interesante porque no mide los clics realizados, 
si no el número de personas que hicieron clic.

Es decir, una persona puede hacer clic más de una vez. Gracias 
a esta métrica sabemos el porcentaje de personas que han 
hecho clic.

Aunque significativa y certera, no hay que olvidar que esta 
métrica es una estimación. 



Pagos iniciados vs. Coste de los pagos

Otras dos métricas que deberían interpretarse en conjunto son las de 
Pagos iniciados y Coste por pagos iniciados. 

Al igual que en el caso anterior, una te mide los pagos que se han iniciado 
(se haya completado o no) en tu ecommerce y cuánto te cuesta cada una 
de esas acciones. Esto te permite ver si tienes bien enfocada tu web a 
lograr conversiones.

Compras vs. Coste por compra
y Valor de Conversión

Las siguientes métricas a tener en 
cuenta son un trío de lo más significativo. 
Hablamos de Compras, Coste por 
compras y Valor de la conversión por 
compras.

Las dos primeras, Compras y Coste por 
compras se relacionan igual que los pares 
de métricas anteriores. Miden las compras 
realizadas en tu ecommerce y el coste que 
tiene para ti cada una de esas compras. 

La tercera métrica de este trío, Valor 
de la conversión por compras, calcula 
cuánto te ha generado en ingresos 
totales esa campaña. Es decir, si gracias 
a esa campaña en concreto has vendido 
10 artículos, a 50 euros cada uno, el Valor 
de la conversión por compra es de 500€.



ROAS

Por último, la métrica que todos 

queremos ver cuanto más grande 

mejor, el ROAS. O retorno de la 

inversión. 

Esta métrica te indica el número por 
el que se ha multiplicado tu inversión. 

Es decir, si en la celda del ROAS 

aparece un 4, significa que tus ingresos 

son 4 veces superiores a la inversión. 

Ejemplo: inviertes 20.000€ y tienes 

un ROAS x4, significa que te han 

retornado 80.000€. 

Si lanzas una campaña con vídeo es importante que tengas en 

cuenta las métricas que te dicen si ese video está funcionando 

o no. Para saberlo, un buen indicativo es medir el porcentaje de 

gente que ha visto un 75% de ese vídeo. Si visualiza el 75% es 
que les interesa, así que, cuanta más gente, mejor. 

Esta es la métrica que te va a decir si tu negocio es rentable de 
verdad o no. 

Hay que tener en cuenta que si tienes más de una campaña activa, 
el ROAS es sobre esa campaña en concreto, por lo que puede que 
haya algunas más rentables que otras y debas hallar una media. 

MÉTRICAS SI TIENES VIDEO

Hemos visto las métricas más significativas para tu negocio de menos a más, 

empezando por los clics y terminando por el ROAS general de la campaña. 



Para que tu cuenta del Administrador de anuncios de Facebook 

pueda medir todos estos datos y te de unas métricas fiables sobre 

tus campañas y tu negocio, es imprescindible que tengas el píxel de 

Facebook instalado de forma adecuada en tu ecommerce. 

TIP EXTRA

¿Qué números debería ver en esas métricas 
para estar seguro de que todo va bien?

Ya conoces las métricas. Pero quizá tengas dudas sobre cómo interpretarlas, 

cuándo están bien o cuándo deberías preocuparte. Hay algo que debes entender y 

tener siempre en cuenta: cada producto, nicho y mercado es un mundo distinto. 

Es decir, lo que para uno es, por ejemplo, un CPC normal, para otro puede ser 

caro. O barato. Para averiguar qué métricas son correctas para ti, lo mejor es que 

pruebes distintas cosas, midas y veas cuales te resultan más rentables y en qué 

números se mueven. 

Establece tus propios criterios. Nosotros, por nuestra parte, te dejamos aquí unas 

cifras MEDIAS de las métricas más comunes que puedes tomar como referencia. 

CPC

Página de destino

CTR

ROAS

Aunque depende el cien por cien del sector o producto en el que trabajes 
una buena base sería tratar de tener un CPC de entre 0,10 y 0,30€.

No debería haber mucha diferencia con respecto al coste del CPC. Si 
la hay, tienes un problema en tu página destina, asegúrate de que todo 
funciona de forma correcta.

De nuevo, depende mucho del sector o producto, pero una buena base 
sería tratar de lograr un CTR de entre el 1,5 y el 3%.

Esta es una métrica totalmente personal. Lo ideal es siempre tratar de, como 
mínimo, duplicar. Pero para determinar si un negocio es rentable influyen 
factores muy personales como son los gastos, por ejemplo. Establece un 
ROAS objetivo alcanzable, pero que suponga un poco de reto. 
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Ejercicio práctico

Ya conoces las métricas, ahora vamos a poner tu Administrador de anuncios 
a punto para que puedas visualizarlas y tengas una visión global de tus 
campañas y tu negocio. 

Y ¡listo!

Abre el administrador de anuncios de Facebook.

En la pestaña Campañas, busca en la parte superior derecha 
un desplegable que se llama Columnas.

Haz clic y selecciona la opción de Personalizar columnas. 

En el buscador de arriba, busca la métrica que quieres 
que aparezca y selecciónala. 
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Mandamiento 2

Marcarás objetivos alcanzables 
para trazar tu camino al éxito



Tener una meta a largo plazo, un objetivo final, es 

importante para saber dónde quieres llegar.

Si solo te centras en lo lejos 
que estás de la cima, no vas a 
saber apreciar todo lo que has 
conseguido hasta ese momento, no 
vas a saber si vas a buen ritmo y, lo 
más importante.

Pero, igual de importante que tener ese objetivo final, es tener pequeños 

objetivos. Metas menores que ir conquistando poco a poco.

Imagina que subes una gran montaña. Tu objetivo global es llegar a la 

cima, pero antes tienes que pasar por el campamento base, el 1, el 2... 

tienes que alcanzar los puntos intermedios.

En este capítulo te vamos a contar los 3 
objetivos que establecemos a nuestros 
clientes para asegurarnos de que vamos 
por buen camino.

¿Los vemos?

Marcarás objetivos alcanzables para 
trazar tu camino al éxito

Mandamiento 2



Optimizar 
conversiones 
por compra. 
El primer objetivo debería 
ser tener un CPC barato.  

¿Cómo se consigue esto?

Así que prepárate para 
probar mil cosas distintas. 

Si recuerdas el capítulo anterior,  el CPC 

es la primera métrica en la que nos 

fijamos. Es la que determina cuánto nos 

cuesta cada clic en nuestro anuncio. 

Si tenemos un CPC barato, significa que 

nuestro anuncio interesa y atrae a un 

público adecuado. 

La verdad es que solo hay una fórmula (y no es mágica) para lograrlo: probar, 

probar y probar. Prueba con distintas imágenes, distintos textos dentro de la 

imagen, en el cuerpo del anuncio, en el título … todas las variaciones que puedas.

Cuando encuentres una combinación 

ganadora, trata de seguir esa línea. 

Siempre con más ideas en la recámara, 

el mercado cambia sin previo aviso y 

lo que antes conseguía un CPC barato, 

puede que mañana ya no. 

Si consigues un CPC barato 

optimizando tu campaña de 

conversiones a compra, estás en 

el camino correcto. Significa que 

atraes a la gente más adecuada (o 

cualificada) a tu tienda.

1

Estudia y analiza 
esos datos y escala o 
fomenta los que mejores 
resultados tengan. 



Tener un coste 
por compra 
más barato. 
Ya entra mucha gente 
interesada, ahora toca 
abaratar costes. Ese será tu 
segundo objetivo.   

Optimiza todo lo que tiene que ver con 

tu página de destino. Prueba distintas 

páginas, a diferentes secciones de tu 

tienda. 

Imágenes, promociones, incluso colores 

(siempre respetando tu imagen de 

marca, por supuesto). De nuevo la 
clave es probar y que sea el público el 
que te diga qué le gusta más.

La meta aquí es lograr que el mayor número de visitas posible se transforme 

en compras (siempre teniendo en mente que el CPC debe ser lo más barato 

posible). Así, el coste por cada compra será cada vez menor. 

La idea aquí es tratar de subir el 

ticket medio del carrito. Ya sea con 

productos nuevos, con promociones 

de un producto + otro producto por 

un precio especial, creando packs o 

estableciendo promociones de envío 

con una compra mínima de X euros. 

2

Consigue un 
ROAS mayor. 
Entra mucha gente, hemos 
abaratado costes, ahora 
toca aumentar el retorno 
con las mismas acciones. 
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Ejercicio práctico

Analiza tus métricas, encuentra puntos de mejora, establece objetivos concretos 

para tu negocio y dedica un día entero a pensar nuevas acciones para lograrlos.

A veces es necesario pararse y pensar antes de seguir actuando.

Analiza tus métricas y encuentra puntos de mejora.

Establece objetivos concretos para tu negocio.

Dedica un día entero a pensar nuevas acciones para lograrlos.
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Mandamiento 3

 Crearás campañas de anuncios 
que atraigan



Tenemos claras las métricas y 

unos objetivos definidos. 

Las 3 cosas que siempre 
tienes que tener un 
cuenta antes de lanzar 
una campaña

Ahora toca decidir las acciones que tienes 

que hacer para lograrlos.

Ya hemos hablado de esto, pero 
creemos que es tan importante 
que merece la pena repetirlo en 
una sección especial. 

En la publicidad online no 
hay nada escrito en piedra, el 
mercado cambia, las tendencias 
cambian, el público cambia y 
nosotros tenemos la obligación y 
la necesidad de cambiar con ellos. 

Crearás campañas de anuncios que atraigan

Mandamiento 3



Investiga
Investiga tu público, el mercado, la competencia, todo lo 

que puedas. Es la única forma de saber qué está de moda 

en el mercado, qué quiere recibir tu potencial cliente y 

quién te va a hacer destacar sobre la competencia. 

Investigar es el primer paso antes de lanzarse a hacer 

cualquier acción. 

1

Por eso hay 3 principios 
fundamentales que nunca se 
nos pueden olvidar:

Testea
Prueba todo lo que tienes, todo lo que se te ocurra, 

incluso nuevas ideas que puedan parecer un poco locas o 

descabelladas. La única forma de saber si van a funcionar 

o no, es probar.

Mide
Si pruebas pruebas y pruebas, pero no mides, al final no 

vas a saber qué ha funcionado y no podrás replicarlo. 

Así que mide todo lo que hagas, saca conclusiones y 

decide si esa acción te va llevar dónde quieres o no con 

datos reales y concretos.
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Cómo saber 
qué poner en 
tus anuncios.

Depende.

Ya lo tienes todo listo para empezar 

a crear, has investigado, tienes las 

métricas preparadas y estás en fase de 

producción de material.

Tienes un montón de ideas, pero no 

sabes qué es mejor destacar en los 

anuncios, qué mensaje tiene que 

aparecer sí o sí ni cómo enfocarlos. 

Lo bueno del marketing es también lo peor que tiene. Hay tantas posibilidades, 

tantas opciones y flexibilidad para pruebas, que cuando realizas la pregunta de 

¿qué debo poner en mis anuncios? cualquier profesional que se precie dirá: 

Y es la respuesta más precisa y correcta. Nos explicamos:

No es lo mismo un primer impacto a tráfico frío que no te conoce. 

Que volver a mandar un mensaje a una persona que te ha visto y no 

ha comprado o a un seguidor habitual de tu tienda.

Son públicos muy distintos, así que ese es el primer factor que 

debemos tener en cuenta. En el próximo capítulo vamos a hablar del 

segundo impacto. Es decir, de tráfico, como mínimo, templado.

Eso que te hace diferente y que 

la gente valora. Si garantizas 

envío rápido o gratis, si es 

producto nacional, si se puede 

pagar contrarrembolso o 

con PayPal… todo lo que sea 

destacable, especial y único, dílo. 

Depende de la temperatura del tráfico

1

Incluye tus ventajas 
competitivas. 



Ya sabes qué vas a enseñar y más o menos a quién. Has hecho una investigación 

previa, conoces a tu público objetivo y tienes claro tu mensaje de primer impacto. 

Y, si has investigado bien a tu público 
objetivo y definido un avatar, la verdad es 
que ya tienes la segmentación hecha. Sí, así 
de “sencillo”. Porque la segmentación se 
basa en intereses. 

Así que lo primordial es definir tu avatar y 
encontrar esos intereses que encajan con 
él. Tranquilo, el ejercicio práctico de este 
capítulo te va a ayudar a definir tu avatar.

Otra forma de segmentar tu audiencia 
es, si tienes una lista grande o has hecho 
campañas anteriores, buscar públicos 
similares. Si es gente que te ha comprado 
o se ha interesado por tu producto, busca 
gente afín o similar, hay muchas posibilidades 
de que también se interesen por él.

Cómo segmentar la audiencia

2

Es un primer impacto, a gente que no te conoce, si 

tus textos persiguen la venta de forma muy directa, 

es posible que fracasen. Trata de conseguir una 

mezcla entre comunicación de marca y venta. 

No hagas un texto muy agresivo.

Ese dato especial que el público valora por encima 

de todo. Si tienes descuentos, o estás de rebajas, o 

realizas envío siempre gratis… dilo en la imagen. Es 

tu carta de presentación al mundo, que se vea de 

un primer vistazo.

Destaca tus cualidades en la foto. 

Toca realizar la segmentación

Aprovecha tu base de datos



Dónde llevar la 
audiencia de tu 
anuncio. 
Bien, ya tienes el público, el 
mensaje, la imagen o vídeo, 
ahora toca decidir qué página 
les vas a mostrar.

Es el momento de crear 
un anuncio más específico 
de ello y dirigirlos allí.

De nuevo no hay respuesta 
correcta ni definitiva. Lo mejor es 

probar qué funciona en tu caso. 

Como recomendación (y esto 

es lo que hacemos con nuestros 

clientes), al principio, como no 

sabemos qué va a funcionar 

mejor, les dirigimos a la página de 

inicio, a tu Home. 

3

Una vez en la Home, mide, estudia 
y analiza cómo se comporta la 

gente. Qué visita o qué compra. Así 

sabes qué les interesa más y puedes 

crear campañas más específicas 

según esos intereses. 

Si detectas que al 70% de la gente 

le interesa bien una categoría o un 

producto en concreto, ya sabes 

que para tu público eso es lo más 

interesante que tenes que ofrecer. 

Con un anuncio genérico 

(recuerda, más de marca que de 

venta, al ser el primer impacto), 

les contamos que tenemos estos 

productos o que trabajamos en 

este sector y tenemos algo que les 

puede interesar. 



Ejercicio práctico

Esto te sirve no solo para segmentar, sino para saber qué mensajes son más 
apropiados, van a conectar mejor y van a llamar la atención de un público de 
calidad interesado en tus productos. 

La investigación previa es vital para lanzar campañas de éxito. Por eso, para que 
puedas poner todo esto a trabajar en beneficio de tu negocio te vamos a dejar una 
preguntas básicas y una plantilla para que definas tu avatar. 

Recuerda que no puedes inventarte las respuestas, tienes que investigar. Visita 
foros, blogs, cuentas de redes sociales… y, por supuesto, si tienes datos de tu 
propia tienda, úsalos para definir este perfil. 

Tómate tu tiempo, puede que tardes un día, dos o incluso una semana. Está bien. 
Es tiempo invertido en conocer a las personas que vas a atraer con tus anuncios. 
Cuanto más las conozcas, mejor conectarás con ellas y ellas con tu tienda.

Si respondes a todas estas preguntas tendrás definidos los intereses 
(segmentación) y el mensaje (texto del anuncios).

Si consigues conocer a tu avatar casi como si fuera tu mejor amigo, vas a ser capaz 
de enviar mensajes que conecten al 100x100 con ese avatar. Crea un mapa de 
empatía con toda su información y métete por completo en su mente.

En este capítulo no hemos parado de hablar de la 
investigación y definir el avatar. 

Preguntas que definen tu avatar

Ponle nombre, sexo, edad, situación social, personal y profesional.

Cómo se comporta en su día a día.

Cuáles son sus objetivos personales, profesionales y los retos a 
los que se enfrenta para lograrlos.

Cuál es su mayor deseo.

Cuál es su principal problema, el que quiere solucionar sí o sí.

1
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3

4
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¿Qué ve? ¿Qué oye?

¿Qué piensa y siente?

¿Qué dice y hace?

¿Qué problema tiene?

¿Cuál es su deseo principal?

¿Qué solución ofreces?



Mandamiento 4

Tendrás un retargeting 
poderoso



Ahora vamos a hablar del segundo 

impacto. De los mensajes que 

mandamos a un tráfico más templado y 

de las campañas de retargeting.

Hemos hablado que existe una 

diferencia en cómo enfocar tus 

mensajes si se dirigen a un tráfico 

frío o más bien templado.

En el capítulo 3 hablamos del 

tráfico frío y cómo enfocar los 

mensaje dirigidos a ellos. 

¿Listo?

Nosotros dividimos este 
proceso en mínimo 2 pasos.

Tendrás un retargeting poderoso

Mandamiento 4

Si una persona ha visto 
un producto, pero no ha 
hecho ninguna acción. 

Este tráfico sería un tráfico más 
templado. Ya te han visto, han visto tu 
marca, tus productos, lo que ofreces y 
hay algo que les ha interesado. 

En este caso puedes hacer un anuncio de retargeting un poco más agresivo, más 

buscando la venta. Importante, hablamos de UN POCO. Tampoco podemos ser 

muy muy agresivos, ya que no han llegado a realizar ninguna acción y aún no 

sabemos si su interés es grande o mínimo.

Un buen anuncio para este paso sería mostrar un collage de productos, ya que aún 

no estamos seguros de lo que les interesa. Con un texto que incluya algo como 

antes de que se acaben, oferta o alguna acción más agresiva.
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Si ha añadido el producto al carrito

En resumen: estudia muy bien el punto en el que se ha quedado y las 
acciones que ha tomado para saber qué mensaje necesita oír. 

Este es un tráfico casi caliente del todo. Está interesado en algo en concreto, lo ha 

añadido al carrito y se ha quedado al borde de la compra. Significa que está muy 

interesado y que solo necesita un último empujón. 

Aprovecha a mostrar esos productos que han añadido al carrito pero no han 

comprado y manda un mensaje de ¿te vas a quedar sin ellos? o ¿te vas a quedar 

con las ganas? Acompañados de todos esos puntos favorables de tu producto: 

envíos, descuentos, producto nacional…

Ejercicio práctico

Para poner todo esto en marcha es 

necesario realizar un análisis de todos estos 

puntos en los que se queda tu audiencia. 

Coge una hoja, un word, un excel… lo que 
sea más cómodo y empieza a analizar. 

¿Dónde se queda tu audiencia? 
En qué punto del camino.

¿Qué acciones ha realizado 
dentro de la tienda?

¿Cuál es el nivel de temperatura 
de esa audiencia?

¿Cuál sería el siguiente paso que 
deberían dar y qué acciones concretas 
vas a realizar para que lo den?
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¿Ya tienes tu plan de acción para elevar tu tienda al 
nivel más alto?

Ya sabes que el pilar básico en el que se sustenta el éxito es probar, 

probar y probar. Y para eso es fundamental investigar y estar al día 

del mercado y de la competencia.

¿Conoces esa cita tan famosa de Pablo Picasso? 

“Los grandes artistas copian; los genios, roban”

Encierra 2 grandes enseñanzas:

Conclusión

La creatividad no es algo que nace de dentro, de la nada. Es algo que te 

llega investigando, trabajando, leyendo, haciendo, escuchando, mirando… 

es una inspiración externa que te muestra nuevas cosas por descubrir. 

No está mal mirar lo que hacen los demás e incorporarlo a tu repertorio. 

Adaptarlo, hacerlo tuyo. Lo que conecta con el público no es tanto 

el qué o el cómo, sino el quién., Tu particular forma de expresarte, de 

conectar, de mostrarute… eso es lo que atrae a tu público. Desde luego, 

partiendo de la base de que lo que ofreces, es algo bueno. 

Ahora ya sabes cuáles deben ser tus siguientes pasos y 

cómo llegar a ellos. Solo queda una cosa por hacer

¡Ponerse en 
marcha!



¿Nos permites un minuto más?

Seguro que mucho de lo que hemos hablado aquí te resulta 

familiar, pero puede que otro tanto no y quizá sientas que no vas a 

ser capaz de poner todo este plan en marcha. 

Quizá no sientes que tengas el tiempo, los conocimientos o, algo 

tan sencillo como las ganas. Comprensible y muy de acuerdo. Tú 

eres bueno en lo tuyo y quizá este no es tu área de acción.

Quizá estés pensando que necesitas ayuda, guía, alguien que esté a 

tu lado para implementar estas estrategias. 

Si es así, deja que te digamos que estamos aquí para ti.

Solo por haber llegado el final de este ebook, puedes optar a una 
sesión de evaluación de 30 minutos gratis con uno de nuestros 
expertos en ecommerce.

Si quieres optar a tu asesoría de 30 minutos, manda un email a 

emi.samper@ito.digital  con el asunto ASESORÍA GRATIS EBOOK 

MANDAMIENTOS y cuéntanos tu caso. 

Ojo, queremos ser sinceros, valoramos tu tiempo y el nuestro. Por 

eso no podemos ayudar a todo el mundo. 

Es necesario que YA tengas un ecommerce en funcionamiento, que 

ya hayas generado ingresos con él y haya lanzado campañas de 

anuncios.

Estas estrategias no son para empezar un ecommerce desde cero, 

si no para, una vez en funcionamiento, lanzarlo al siguiente nivel.

30 minutos en los que te reunes con un especialista de nuestra 

agencia para charlar de tu situación, tus planes y tus objetivos, de 

cómo lograrlos y si te interesaría hacerlo a nuestro lado.

¿Quién sabe? Quizá sea el principio de una larga, bonita y 

meteórica colaboración.

¿Qué significa esto?



Gracias por leernos. 
Buen tráfico, buena campaña, buenas ventas.

Tus compañeros de ITO Agency 360.


