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El embudo o funnel de ventas 
 
Sirve para atraer clientes y conseguir mayor visibilidad. El objetivo es atraer más             
gente para que compren o que repitan la compra apoyándome del mundo online.             
Nos permite de forma masiva acotar el perfil de cliente. Convertir clientes            
potenciales a clientes. 
 
Es como una amistad, un amigo no se convierte en el primer café que nos tomamos                
con un desconocido, es como un símil de lo que es el funnel. 
 
Quiero generar confianza para convertir a las personas en clientes, para aumentar            
las ventas. 
 
Generar confianza a través de internet. 
 
Vender un producto a alguien que no te conoce es muy complicado, te tienes que               
ganar su confianza en algún momento del proceso de ventas. 
 
La gente que pasea por la calle podría ser clientes potenciales, algunos se paran a               
ver el escaparate, unos menos entran y solo unos cuantos compran algo. Esto es el               
embudo de ventas. 
 
Convertir estos flujos de gente en clientes. Pues es lo mismo pero en el mundo               
digital. 
 
El 80% de la gente que visita una web se va sin comprar. Tenemos que convertir a                 
ese 20% e intentar convertir al resto. Porque nuestro objetivo es aumentar las             
ventas. 
 
El embudo ayuda a fidelizar a ese cliente, para que vuelva a comprar y sea nuestro                
embajador. 
 
El inicio es aumentar el tráfico. Por lo que tenemos que forzar el tráfico a nuestro                
sitio web. Hay que hacer un sobre esfuerzo de tiempo y/o dinero para ser visible               
para más gente. 
 
Lo primero es tener claro la situación interna de la empresa.  
 
 



 
Elementos necesarios de un funnel de ventas: 
 

1. Definir el modelo de negocio 
2. Definir el cliente objetivo o buyer persona (cliente ideal), hay que entender al             

cliente y solucionar los problemas de los clientes y darles valor 
3. Crear una oferta atractiva a la medida de las necesidades de los distintos             

buyer personas 
4. Conseguir tráfico que lo alimente (redes sociales o web) aquí es donde se             

invierte el dinero. Hay que definir un presupuesto o una partida. El 60-70%             
del presupuesto será en alimentar el embudo a través de la publicidad online.  

5. Contenido esencial que atraiga (artículo, podcast, regalos…) tanto a         
personas que no te conocen, tienen algo de idea sobre ti y a los que ya son                 
clientes. Tienes que adaptar este contenido especial a cada grupo          
homogéneo de clientes que podamos tener o querer alcanzar. 

6. Regalo (lead manager) de interés (ebook, webinar, masterclass, plantilla,         
taller, evento…) Se ha convertido en una forma de atrapar o enganchar al             
posible cliente. 

7. Página específica o Landing Page para tu funnel de ventas en donde la gente              
pueda cumplir el objetivo marcado de la empresa, como puede ser la compra             
de un producto, una suscripción, un registro… 

 
Una vez fidelizado el cliente, te comprará más y te recomendará, por lo que              
aumentarán tus ventas. 
 
Etapas del funnel de ventas: 
 
Fase 1. Conciencia 
 

1. Mejores canales cuando las personas son conscientes de sus problemas y           
buscan información: 

a. Google  
b. YouTube 
c. Familiares, amigos o conocidos. 

 
2. Mejores canales cuando las personas no son conscientes de sus problemas y            

no buscan información (la gente no sabe que necesita tus          
productos/servicios): 

a. Facebook e Instagram Ads 
b. Audiencias de otras personas 



 
Fase 2. Interés 
 

1. Los contenidos que mejor suelen funcionar en esta etapa son: 
a. eBooks 
b. Informes 
c. Guías 
d. Plantillas 
e. Casos de estudio 
f. Descarga gratuita de software 
g. Cupones 
h. Webinars educativos 
i. Eventos 
j. Talleres 

 
Fase 3. Consideración (el cliente aún tiene dudas en su decisión de compra) 
 

1. Los contenidos que puedes utilizar en esta fase son: 
a. Contenido comparativo 
b. Pruebas sociales 
c. Afirmaciones 
d. Casos de estudio 
e. Testimonios 
f. Reseñas de productos 
g. Email marketing 
h. Demostraciones 

 
Fase 4. Conversión (la última fase, la de darle algo para que tome la decisión ya,                
remarketing) 
 

1. Los contenidos que puedes utilizar en esta fase son: 
a. Descuentos 
b. Pruebas 
c. Bonus 
d. Garantías de reducir objeciones 
e. Devoluciones 
f. Casos de éxito 
g. FAQs 
h. Envíos gratis 

 



 
Fase 5. Retención / Fidelización 
 

1. Los contenidos buscan fidelizar a los clientes: 
a. Programas de gamificación 
b. Marketing de referencias 
c. Ventas adicionales y cruzadas 

 
Un cliente fidelizado es más barato que un cliente nuevo, porque la inversión para              
atraerle es menor. 
 

 
 
TOFU: Top of the Funnel → ConcienciaNo vendes productos o servicios, sino            
experiencia que atraigan a la gente. 
 
MOFU: Middle of the Funnel → Evaluación 
 
BOFU: Bottom of the Funnel → Conversión 
 
 
 



 
Publicidad para atraer clientes, ¿Utilizo Google o Facebook? 
 

- Facebook sabe más de ti, es más barato, muestra la publicidad a gente de              
una zona que tenga un interés en lo que le puedes ofrecer. Dar a conocer               
una marca. 

 
- Google sabe lo que buscan las personas, es más caro, porque las pujas son              

más competidas, su escaparate es mayor porque tiene un ecosistema de           
publicidad más grande, en Google buscas la palabra. Resolver un problema 

 
 
 


