
Cómo crear tu embudo de ventas



¿Qué vamos a ver?

¿Qué tienes que tener en cuenta al crear tu cartera de servicios o infoproductos? 
¿Qué es un embudo de ventas y para que sirve? 
¿Cómo crear tu embudo de ventas? 
¿Qué productos o servicios conforman un embudo de ventas? 
¿Cómo generar más ventas del mismo cliente? Los upsells, los downsells



¿Qué tienes que tener en cuenta al crear tu cartera de servicios o infoproductos?

¿Cómo quieres vivir? 
¿Cuánto quieres que facture tu negocio? 
Tienes un límite de tiempo, analiza cuánto quieres invertir en la ejecución de  
cada uno… 
¿Qué tipo de servicios o infoproductos quieres ofrecer? 
¿Cuántos niveles de precios y productos quieres cubrir? 
Marca siempre un antes y un después de tu producto o servicio principal



¿Qué es un embudo de ventas y para que sirve?

Sistema para atraer personas desconocidas y convertirlas en clientes. 
Diseño: parte ancha de captación de leads, que se va estrechando a medida que  
se ofrecen productos de coste más elevado. 
Queremos ofrecer una buena experiencia de usuario a nuestros potenciales clientes.



Algunas consideraciones…

El objetivo de tu negocio es vender. 
Si no te conocen no te van a compran. 
No todo el mundo está en la misma situación ni en la misma fase de desarrollo. 
Generarás más fuentes de ingreso.



¿Cómo crear tu embudo de ventas?

Gancho 

Producto de precio bajo 

Producto de precio medio 

Producto Premium



Tu producto gratuito o gancho

La primera impresión 
Muy específico 
Resuelve un problema concreto 
Es fácil y rápido de consumir 
Tiene un beneficio concreto 
Puedes verlo de forma inmediata 
Tiene coherencia con el resto de oferta que vas a ofrecer



De precio bajo

Puede ser un producto de entrada…o no 
Puede subir en la escala de tus productos 
Mucho valor por la inversión efectuada 
Tiene que ser de precio bajo, pero ojo con los precios bajos 
Alinéalo con tu posicionamiento 
No suelen tener mucho acceso a ti 
¿Cómo se ofrece y cuándo?



De precio medio

Producto que te aporta más beneficios. 
En caso de servicio, solicitudes recurrentes. 
Los que ya te hayan comprado, es más fácil que te vuelvan a comprar 
Suelen tener un acceso a ti moderado.



Productos premium

Suele tratarse de un servicio 
Puede superar los 1.000€, 2.000€ o 5.000€ 
Cuanto más alta la inversión, menos ventas 
Puedes automatizar un @ al cabo de x días de apuntarse para recibir solicitudes  
de forma constante. 
Suelen tener una acceso a ti mucho más cercano y constante



¿Cómo generar más ventas del mismo cliente?

Puedes aumentar las ventas de cada cliente  
Upsell 
Downsell 
Cross-sell 
Membresías



Gracias 


