
 La sagrada familia 
 de MATT Romero

 Convertirme en referente del sector del SEO 
 local en España, tanto como consultor 
 como formador, ayudando a 
 emprendedores y empresas a mejorar la 
 visibilidad organica de sus negocios locales 
 y darles herramientas para que puedan 
 convertir esas visitas en clientes.

 Dar visibilidad a mis proyectos, mi 
 experiencia y mi background como 
 profesional del SEO local, asi como captar 
 clientes interesados en realizar consultorias 
 1 a 1 o servicios recurrentes.
  
 Diferencia con otros competidores: 
 Consultorias estrategicas con KnowHow de 
 Diseño web, SEO y Plan de implementación/
 Mapas mentales
  
 Ventaja competitiva: Información de primer 
 nivel en el sector gracias al research 
 semanal que realizo para la newsletter + 
 experimentos testados en Yinyang Academy

 Misión  Visión

 www.matiasromero.es

 Redes sociales

 Twitter  Linked in

 Footer newsletter  Podcast  Boca a Boca  SEO  Visibilidad  Eventos

 Presenciales  Digital

 Fases

 1. Atracción

 2. Activación

 Cómo

 A cambio de qué

 A través de

 3. Retención
 Persuación

 4. Conversión

 Tiempo por dinero

 Producto digital

 Visibilidad

 Objetivo:

 Tiempo por dinero ticket alto

 Productos escalables

 Crear sinergias

 Diversificar

 Objetivo:

 Marca

 Propuesta de valor

 Empujarme a crear/aprender

 Conversión

 Directa

 Consultoria

 Servicio mensual

 Rank and rent

 Patrocinios

 Indirecta

 Yinyang Academy

 Romero webs

 Red colaboradores

 Afiliación/Patrocinios

 Persuación

 Orgánica

 Texto inicial newsletter

 Automatica

 Secuencia de emails

 Objetivo:  Capturar email

 Activación

 A cambio de

 Newsletter

 Lead magnet

 A través de

 Landing

 CTA

 Pop-up

 Valores

 - Visión a largo plazo: No existe una via 
 facil para lograr los objetivos, trabajo de 
 calidad y estrategia bien definida para 
 lograr una base solida y estable que crezca 
 de manera exponencial con el tiempo.
  
 - Honestidad: Lo que se sabe se trasmite y 
 lo que no, se comunica.
  
 - Transparencia: Hay técnicas más white y 
 otras más black, se debe comunicar las 
 ventajas y riesgos de cada una de ellas.
  
 - Juego limpio: No se buscan atajos a base 
 de perjudicar a otros.
  
 - Juegos infinitos: Estos negocios continuan 
 después de mi, compartimos una parte del 
 camino pero el resto depende de ellos.


