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Repaso Sesión 4



Embudos de Ventas 

Los embudos de marketing son sistemas compuestos por una serie de 
elementos que tiene el objetivo de crear una relación, educar y hacer 

vivir una experiencia única al usuario de forma que lo lleve a la acción. 
La segmentación es fundamental, pero sin estrategia en tu embudo de 

ventas, tampoco habrá conversión.

¿Qué son?



Embudos de Ventas 

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



Embudos de Ventas 

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



Automatización

Es la planificación, creación y configuración de todos los pasos y herramientas 
que forman parte del proceso de conversión   

¿Qué necesitamos para implementar una automatización?

✓ Contenidos
✓ Ofertas
✓ Landing 

Pages

Desde el tráfico hasta 
la conversión

✓ Herramientas de email 
marketing

✓ Disparadores
✓ Embudos de ventas o funnel



Automatización

✓ Sendgrip
✓ Mailchimp
✓ Infusionsoft
✓ Active Campaign

¿Qué herramientas de automatización hay ?

Active Campaign

Landing Page
Tráfico Calificado



Embudos de Venta

Son un sistema de marketing en el que definimos y planificamos los diferentes 
pasos que da un usuario para cumplir nuestros objetivos. 

¿Qué necesitamos para implementar un embudo de ventas?

✓ Tráfico orgánico o pagado
✓ Herramientas de automatización

Relación, educar y experiencia. 

✓ Lugar para nuestros contenidos
✓ Herramientas de pago



¿Embudos de venta no automatizados?

La Temperatura del Tráfico aplicada a un Embudo de Ventas?

Tráfico Frío Tráfico 
Templado

Tráfico Frío



Flywheel: La evolución del embudos de ventas



Flywheel: La evolución del embudos de ventas

Se trata de un Funnel de conversión circular propuesto por Hubspot en 2019. El 
mercado y las tendencias cambian y con ello deben hacerlo las estrategias que 
cada vez más se deben adaptar AL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.

El Flywheel (volante de inercia) es una representación circular del proceso de 
ventas donde el consumidor avanza y crece en el proceso. 

La diferencia con el clásico embudo de ventas es que el Flywheel contempla la 
oportunidad de que el cliente repita una y otra vez la experiencia de compra.  



Flywheel: La evolución del embudos de ventas

Antes = Embudo

Clientes al FINAL

Ahora = Flywheel

Clientes en el 
CENTRO

El ciclo basado en el cliente 
aprovecha el ímpetu del cliente

¿Qué se consigue con un cliente satisfecho?

✓ Recomendaciones
✓ Ventas 

recurrentes
Este concepto otorga mucha más 
importancia a aspectos como la 

fidelización del usuario y que nos sigan 
comprando con productos o servicios 

complementarios (crosselling).



Flywheel: La evolución del embudos de ventas

Metodología inbound con el ciclo de vida del 
cliente 

Fuerza de empuje: un cliente promueve 
y refiere los productos que ha comprado

Fricción: determinar los puntos débiles 
para automatizar y mejorar, el objetivo 

es aliviar esa fricción. 
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¡Muchas gracias!

Información de contacto:

Mail: esteban.cantillo@embudosparaelexito.com

WhatsApp: (506) 6153-4252

Teléfono: (506) 6040-7511


