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Avatar o cliente ideal



Cliente ideal o Avatar

1. Cliente todo gratis: quiere conseguir los mismos objetivos pero de una forma gratuita. No 
está dispuesto a invertir, pero sin embargo si espera que los demás compren su producto o 

servicio

Categorías Avatar o Buyer Persona:

2. Cliente que busca gangas: quiere un precio low-cost pero un producto premium. ¿Cree 
que un Ferrari puede costar $15.000? 

3. Cliente resultado: te quieren a ti por los resultados que les puedes ofrecer. Es un gran 
cliente, confía en tu profesionalidad y experiencia. Cuánto sea el coste del servicio o producto 
no le importa.

4. Cliente de valor: busca el equilibrio entre resultados y precio de aquello que 
le puedes ofrecer.



Cliente ideal o Avatar

Mapa de Empatía:
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Sistema de 
Ventas

Errores comunes
✓ No tienen un plan ni posicionamiento definido.
✓ No tienen una estrategia. 
✓ No tienen base de datos.
✓ No tienen automatizaciones.
✓ No tiene un mensaje eficaz.
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Crear estrategias ganadoras para vender  nuestros productos o 
servicios: ESCALAR NUESTRO NEGOCIO

¿Por qué 
necesitamos 
embudos de 

venta?

Mejorar la relación con nuestros clientes y usuarios, creando una 
relación de confianza.  

Entender qué contenido ofrecer y a quién. Nos permite conocer a 
nuestros usuarios. 

Personalizar el recorrido que realiza mi cliente ideal. 

Convertir las visitas en leads y los leads en clientes. 
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Button Of
the FUnnel

TOp of the
FUnnel

Middle Of the
FUnnel

TOFU es la parte más alta del 
embudo, donde el contenido se crea 

para atraer al mayor número de 
visitantes posible. 

MOFU es la segunda etapa del 
embudo de conversión, aquí los 

usuarios ya han descubierto lo que 
necesitan. 

BOFU es la pieza fundamental que cierra el ciclo de 
venta. A la parte más estrecha del escudo sólo llegan 
los usuarios que te han considerado como opción y ya 

están interesados en tus productos y/o servicios. 

Consideración

Decisión

Descubrimiento
• Infogramas
• Redes 

Sociales
• Vídeos
• Podcasts
• Emails

• Webinars
• Vídeos educativos
• Descargas
• Material 

Promocional
• Casos de 

estudio
• Demos
• Consultorías
• Eventos
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Estrategia Tofu, Mofu y Bofu y Tu cliente ideal. 

Publicación FB Ads

Recurso gratuito – Lead Magnet

Nutrimos: Contenido + otro 
lead magnet potente. 

Venta

Retargeting
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METODOLOGÍA
INBOUND

Desconocido Visitante Lead Cliente Promotores

CONVERTIRATRAER CERRAR DELEITAR

Blogs
Palabras 
Claves
Redes 

Sociales
Publicidad

Formularios
Llamadas a la acción 

CTA
Landing Pages

CRM
Email Marketing

Workflow 
Automatizations

Encuestas para 
Feedback

Contenido dinámico
Monitorización Social
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TOFU representa la etapa superior del funnel 
y la forman las personas que no te conocen de 

nada. 

¿Qué es TOFU?

Pueden no conocer el problema, la solución, ni a 
ti. 

Por lo tanto es la fase donde los usuarios están 
interesándose, pero todavía no son conscientes 

de su necesidad.

El objetivo del contenido para TOFU es educar 
a tu audiencia sobre un problema, necesidad o 

punto de dolor específico, pero sin vender. 
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MOFU representa la etapa media del funnel y 
la forman las personas que ya son conscientes 

de su necesidad y empiezan a valorar lo que 
haces estando por tanto mas predispuestos a 

comprar.

¿Qué es MOFU?

Ya ha buscado información en la fase anterior y 
nosotros ahora debemos mostrarnos como una 

solución. 

Entramos ya en la fase de consideración de 
nuestro lector. 

Es la fase más crítica del proceso de venta. El 
futuro comprador está en fase de selección de 

alternativas a su problema.  
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¿Qué es BOFU?

El objetivo del contenido para BOFU está 
orientado a mostrarnos como la mejor 

alternativa posible. 

Si ya tienes a tu lector en esta parte del embudo lo que 
toca ahora es convencerle de tú eres su mejor opción y 

finalizar la compra.

Esta es la fase de decisión nos están valorando 
como una alternativa para realizar la compra, por lo 

que debemos mostrarles una oferta que les haga 
culminar el proceso de decisión de compra. 
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TRÁFICO
1. Atraemos a nuestra audiencia

1

2

3

4

5

Posts, vídeos en Facebook.

2. Educamos con contenido de valor
Artículos en nuestro blog.

3. Conversión a leads
Lead Magnet

4. Venta
Vendemos

5. Venta repetitiva

Upsell, Bump, Otros



¡Muchas gracias!

Información de contacto:

Mail: esteban.cantillo@embudosparaelexito.com

WhatsApp: (506) 6153-4252

Teléfono: (506) 6040-7511


