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Lead magnet /Infoproducto. 

Esta fase no es otra cosa que la oportunidad que le damos a un cliente 

potencial o prospecto de recibir un obsequio a cambio de su dirección de 

email. La llave aquí es que es recibirá un producto Gratis.  

Esta fase es ideal para que el cliente potencial o prospecto nos 

conozca. Además, si decide dejar su dirección de email a cambio del 

obsequio que se le ofrece, está demostrando interés en nuestros servicios y/o 

productos. Tú simplemente le estás ayudando, le estás dando valor y placer a 

cambio de la dirección de email, pero en realidad es gratis. Ten presente que 

tu lead magnet debe de ser de súper valor, debe ser extraordinario, algo que 

nadie daría gratis, esto será inmensamente valorado por ese cliente potencial 

o prospecto. 
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Producto a bajo costo  

Esta es la parte crucial de este proceso de embudo de ventas. Es 

equivalente a la hora de la verdad, es decir, aquí convertirás a tu cliente 

potencial o prospecto, que ha adquirido un producto gratis, en un cliente que 

paga. 

En este fase se ofrece un producto a bajo costo, lo que quiere decir 

que lo que el cliente pagará variará entre 7 y 50 euros este monto es un poco 

mas bajo en Latino America. 

Toma en cuenta que debe ser algo de mucho valor, a pesar del bajo 

costo. 

Al lograr que el cliente te pague en esta fase por tus productos y/o 

servicios, estarás logrando también transformar la relación entre ustedes, 

desde ese momento todo será diferente. ¿Por qué? Porque por segunda vez 

esta persona se ha comprometido y seguramente estará mucho más 

inclinada a comprarte algo por un precio más alto. 

Oferta Básica  

Esta fase es la fase a la cual yo llamo “la fresita en la torta”, no es un 

término de marketing, pero es como me gusta definirla. ¿Y qué significa? Que 

necesitas las dos fases anteriores, o por lo menos la fase de tu lead magnet, 

para poder posicionarte como una experta en tu área, y generar confianza, 

antes de poder brindarles una oferta básica. Esta fase te permite vender una 

oferta básica mucho más fácil, de lo que sería si no te conocen. 

Productos Premium   

Esta sería la última parte del embudo de venta o embudo de 

conversión,  ya vas a descubrir por qué. 

Aquí solo los clientes más calificados van a tomar acción, es una parte 

que me encanta del embudo, porque estos son en general clientes que te 

respetan, te quieren, están abiertas a aprender, están conscientes de que 

hay que invertir tiempo, energía y dinero en un negocio, se trabaja con un 

selecto grupo, pero tienes menos dolores de cabeza y eso es impagable.  

Esta parte del embudo de ventas es donde se vende a precios VIP y 

Premium, justamente para marcar la diferencia entre las otras fases.   
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Este tipo de cliente quiere subir su de nivel y quiere saber más de ti, 

pues tiene una relación muy estrecha con tu marca. Para ellos sería muy 

ilógico escoger algo de menos valor sabiendo lo que vales y lo que puedes 

dar. 

La ruta del retorno   

Esta fase como, lo dice su nombre, es la fase del retorno, está basada 

en llevar de vuelta a tus clientes que ya fidelizaste, construyendo más 

técnicas y contenido de valor todavía mucho más alto. Tienes que enviarlos 

de nuevo a tu base, a tu Website. Esta es la razón por la que tu Website debe 

de funcionar perfectamente y tener todos los elementos que son necesarios. 

Si tu website no es una buena base, tu funnel tampoco lo será para tus 

clientes fidelizados.  

Recuerda: en esta fase los enviarás de Nuevo a tu Website, el 

propósito es para que compren productos adicionales de mucho valor. 

En estas páginas te he resumido el Embudo de Ventas o el Embudo 

de conversión, pero te quiero decir que sigas progresando en diseñar un 

buen embudo, para lanzar tu producto y/o servicio pronto y posicionarlo en el 

Mercado.  

Mis embudos me han ayudado muchísimo, pues en tan solo doce 

meses lancé 16 infoproductos y pude hacer muchas pruebas y error. Gracias 

a todos esos infoproductos he podido, no solo crecer, sino también ganar 

dinero trabajando desde mi casa. 

 


