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En este módulo aprenderás todo lo que necesitas saber para vender tu servicio estrella 

a través de los embudos de ventas. 

 

Los embudos de venta son parte de la estrategia del Marketing de Atracción (Inbound 

Marketing) que te ayudará a crear comunidad desde cero atrayendo tráfico frío y 

conducirla hasta la compra y fidelización. 

 

Este módulo te permitirá Desarollar tus embudos de ventas utilizando dos en específico 

de una manera rápida y fácil. 

  

Índice  

  

• Desarrolla tus embudos de ventas.  

1. ¿Qué es un funnel o embudo de venta? 

2. ¿Por qué necesitas un embudo de venta? 

3. Tipos de embudos de venta 

4. Herramientas para crear tu embudo de venta 

5. Llamada de descubrimiento 
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Desarrolla tus embudos de ventas 

 

Si estas comenzando con tu negocio te aconsejo que enfoques toda tu atención en 

crear una comunidad, crear una familia porque tu misión siempre tiene que hacer 

ayudar a otros y si nadie te conoce no vas a tener a quien venderle porque gente que 

no te conoce, NO te compra. 

 

¿Qué es un embudo de venta? 

Es el proceso que te permite definir el costumer journey (camino que debe recorrer tu 

cliente ideal) desde que visita por primera vez tu sitio web hasta completar el proceso 

de ventas y convertirse en tu cliente. 

 

Con un embudo podemos pasar prospectos (tráfico frio) a conocidos (tráfico tibio) y 

estos conocidos los podemos pasar a clientes y esos clientes los podemos fidelizar y 

crear la ruta del retorno o sea que te vuelva a comprar muchas veces. 
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 Durante el recorrido de tu cliente por el embudo debes recordar los 6 estados 

mentales que pasa hasta llegar a la compra 

 

  

¿Por qué crear tu embudo de venta? 

Ten algo muy en claro Nadie es cliente tuyo hasta que no te paga y es por eso que 

debes guía al tráfico frío (gente que no te conoce) por un proceso para que se convierta 

en tu cliente y lo puedas fidelizar para que vuelve a comprar. 

 

Un embudo de ventas… 

1. Te permite captar datos de posibles clientes y hacerles seguimiento. 

2. Las ventas se basan en la confianza y la confianza no se gana de la noche a la 

mañana, no quieras vender desde el primer contacto.  

3. Que alguien confíe en ti es un proceso y eso es lo que hacemos con el embudo 

de ventas, un paso a paso para guiar a tu cliente ideal. 

4. Un cliente que te compró una vez es más fácil que te compre una segunda vez 

porque ya te conoce y confía en ti. 
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¿Qué necesitas para crear tu embudo de venta? 

No puedes correr y saltar sin antes haber gateado, durante los módulos anteriores 

estuviste preparándote paso a paso para tener todo listo e implementar tu embudo de 

ventas. 

 

Ejercicio #01. Marca lo que ya tienes completado y lo que te falta realizar. 

 

 Cliente ideal definido 

 Servicio estrella 

 Articulación de tu mensaje (Pitch de ventas y Fórmula PAS) 

 MAC desarrollado y publicado 

 Lead magnet completo 

 Llamada de descubrimiento 

 

Tipos de embudos 

En el marketing existen muchos tipos de embudos de ventas, pero no todos son los 

ideales para tu negocio y no todos dan resultados. 

 

Por esta razón, quiero hacerte un recorrido por los principales tipos de embudos para 

que los conozcas, pero en este módulo nos vamos a centrar en sólo 2 de ellos con mi 

metodología ADIM que te ayudará a vender tu servicio estrella porque en la fase de 

principiantes hasta facturar 5000 euros mensuales de forma recurrente hay que vender 

servicios. 

1. Embudo de adquisición 

2. Embudo básico 

3. Embudo de activación 

4. Embudo oferta flash 

5. Embudo UP sell 

6. Embudo de una oferta inmediata. 

7. Embudos de monetización. 
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Embudo de adquisición: Se utiliza para atraer tráfico frio por medio de un lead magnet. 

 

Embudo básico: Este embudo contiene los fundamentos para pasar de tráfico frío a 

clientes fidelizados paso a paso. 
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Embudo de activación: Se utiliza para activar la lista si la tienes con poca apertura. 

 

Embudo de oferta flash: Se usar para ofrecer servicios con descuentos durante 3 días 

sin excepción. 
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Embudo Upsell: Durante la compra se le ofrece al cliente comprar servicios de mayor 

valor, actualizaciones u otros complementos para aumentar las ventas. 

 

Embudo con oferta inmediata: Se utiliza para generar ventas rápidas cuando tienes una 

comunidad activa. 

 



                                                         
 

©2019 Marielys Ávila | Todos los derechos reservados 8 

Embudos de monetización de alto valor: Es cuando el proceso dirige a una llamada de 

descubrimiento. 

 

Embudos para triunfar rápido 

Los embudos anteriores son de apoyo y para tu conocimiento, pero con mi método 

ADIM nos vamos a enfocar en 2 embudos de ventas en específico que te ayudarán a 

generar ingresos con tu servicio estrella. 

 

01. Embudo básico:  

Primero debes crear una comunidad, por eso usaremos este embudo para atraer tráfico 

frio por medio del lead magnet y tu MAC que desarrollaste en los módulos anteriores. 

Esto lo harás a través de la implementación del embudo básico. 
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Ejercicio #02. Especifica tus acciones en cada una de las fases del embudo de 

Facebook de manera particular. 

 

• ¿Cómo harás las campañas publicitarias de Facebook? ¿Qué formato utilizarás?  

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Dónde construirás tu página de aterrizaje?  

 

 

 

 

 

• ¿Dónde construirás tu página de venta?  
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02. Embudos de monetización de alto valor: 

Con este embudo podrás vender tu servicio estrella. Es importante seguir el proceso 

paso por paso para obtener los resultados deseados. 

 

 

Ejercicio #03. Especifica tus acciones en cada una de las fases del embudo de 

monetización. 

 

• ¿De dónde generarás tu tráfico frio y tibio?  

 

 

 

 

• ¿Dónde construirás tu página de registro?  

 

 

 

 

• Inserta el link de tu cuestionario preliminar  
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• Inserta el link de tu Calendly para agendar las llamadas  
 

 

 

• Inserta el link de tu Whatsapp Business  

 

 

 

 

Llamada de descubrimiento 

Estas llamadas tienen la finalidad de convencer a alguien que invierta en ti, en lo que 

ofreces y ha llegado el momento de sentirte cómoda con ella. 

 

¿Qué tipo de preguntas harás para saber si de verdad podrás trabajar con ese cliente, si 

lo puedes ayudar, si tu servicio de verdad es para él? 

  

Aquí no haremos nada de venta agresiva, porque nuestro fin es servirles a otros a través 

de nuestro trabajo. Así que venderás sin vender de forma directa. 

 

Es muy importante que entiendas que una llamada de descubrimiento no es una 

sesión de coaching gratuita, ni una conversación entre amigas. 
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Razones por las que una llamada de descubrimiento no funciona: 

 Para la emprendedora la primera razón que hace que una llamada de 

descubrimiento no funcione es el deseo de sólo ganar dinero, la necesidad la 

desesperación o la falta de confianza en sí misma. 

 Para el cliente que está buscando un coach tan desesperadamente que quieres 

decir que si a todo, cuando en realidad tú no eres lo que está buscando, por eso 

se va a sentir frustrada e insatisfecha contigo. 

 

 

Patrones y creencias limitantes en las ventas: 

 Aceptar clientes difíciles por miedo a perderlos. 

 Sentirte mal por no haber cerrado la venta. 

 Sacrificar y cambiar la forma como deseas trabajar por temor a perder un cliente. 

 Perder la fe en ti misma y no atreverte a decir lo que piensas. 

 No poner límites. 

 

Ejercicio #04. Crea tu propia checklist con los requisitos que debe tener tu cliente ideal para 

la llamada. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #05. Escribe tus intenciones para la llamada de descubrimiento, ojo no el resultado 

lo que vas a escribir, ese no te corresponde a ti,  
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Ejercicio #06. Describe tu propio proceso durante la llamada de descubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para crear embudos 

 

1. Creación de páginas de aterrizaje o Opt in. 

 

Para crear una página de aterrizaje para la descarga del Lead Magnet debes recordar 

usar una estructura clara y concreta, con un CTA (Call to action o llamada a la acción) 

visible y redactar los textos utilizando la fórmula PAS. 

 

Puedes hacerlo dentro de tu ropia página web o Leadpages que te permite crear opt in. 

Recurso: https://www.leadpages.net/ 

 

2. Llamada de descubrimiento. 

 

Para que profesionalizar la reserva de llamadas de descubrimiento te recomiendo usar 

Calendly, donde podrás establecer tu disposición horaria para la llamada, automatizar 

recordatorios, personalizar con tu foto y paleta de colores. 

Recurso: https://calendly.com/es 

 

3. Email marketing  

Para las campañas de emails debes usar una plataforma de email marketing que te 

permita automatizar; actualmente en el mercado hay muchas, yo utilizo Active 

https://www.leadpages.net/
https://calendly.com/es
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campaign que me permite usar autoresponders, Secuencias de emails, formularios 

adaptables y 100% personalizable. 

Recurso: https://www.activecampaign.com/es 

 

4. Contadores de tiempo  

Si quieres crear cuentas regresivas inteligentes dependiendo de la actividad del usuario 

para crear sentido de urgencia te recomiendo Dead Line Funnel porque lo puedes 

configurar según tu necesidad. 

Recurso: https://www.deadlinefunnel.com/ 

 

5. Métodos de pago:  

Te recomiendo ofrecer Paypal y Stripe que son los dos métodos de pago que lideran el 

mercado, ofreciendo variedad, seguridad y confianza. 

Recursos: https://www.paypal.com/ y https://stripe.com/es  

 

6. Whatsapp Business: 

Debes tener una línea telefónica profesional, donde no publiques cosas personales y 

tengas la imagen cuidada: coloca una foto de ti que se vea profesional y completa los 

datos de tu marca como descripción, email, web, servicios. 

Recursos: https://www.whatsapp.com/business/ 

 

 

https://www.activecampaign.com/es
https://www.deadlinefunnel.com/
https://www.paypal.com/
https://stripe.com/es
https://www.whatsapp.com/business/
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