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¿qué es un

Embudo?
La forma más efectiva de vender…
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4

Tu aliado para vender
El Embudo de Ventas o Embudo de Conversión es el proceso
que te permite definir el camino que debe recorrer tu Buyer
Persona desde que visita por primera vez tu sitio web hasta
completar el proceso de ventas y convertirse en tu cliente.

En definitiva, este método es tu primer aliado para
impulsar tu estrategia de marketing digital.
El propio término funnel hace referencia a la representación
visual del viaje que atraviesa el consumidor desde el primer
contacto con tu negocio hasta que completa una venta y,
posteriormente, se convierte en cliente recurrente.
De tal forma que la parte superior del embudo resulta más
ancha que la parte final, ya que la tasa de conversión de leads
en clientes en la mayoría de negocios no llega al 20%.

En otras palabras, conocer el embudo de ventas
permite abordar las necesidades claves de cada
cliente, entregando el mensaje de Marketing correcto
en el momento adecuado
Todo lo comentado te permitirá pronosticar y escalar tu
proceso de ventas para aumentar los ingresos y alcanzar los
objetivos de tu negocio.
AlfredoGuiaMK
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DESARROLLA TU

GRAN IDEA
RESUELVE UN PROBLEMA DE TU AUDIENCIA

ALFREDO GUIA
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DESARROLLA TU IDEA
Tu audiencia busca activamente soluciones a sus problemas.
Ellos requieren y necesitan de productos y servicios que les
ayuden a lograr resultados específicos.
PERO ATENTO CON ESTO:
Tu Embudo de ventas no debe estar dirigido a crear la
necesidad o el deseo por tu producto, hacerlo desde esa
perspectiva sería un error enorme de tu parte….

Tu misión como emprendedor es proveer soluciones a
"deseos o necesidades ya existentes" en tu audiencia.
No trates de nadar contracorriente, no intentes crear
necesidades en las personas, porque vender se te hará muy
cuesta arriba, mejor enfócate en desarrollar un producto o
servicio que ellos necesiten o quieran comprar.
Esto que te comento también aplica al nivel de suscripción
para el crecimiento de la lista de correo electrónico. Tienes
que estar ofreciendo cosas que ellos quieran, de lo contrario
tus conversiones serán muy bajas, por ende no rentables.
Entonces, ¿cuál es tu gran idea? Enfócate en las necesidades
de tu audiencia, observa con detalle y encuentra una solución
puntual a sus problemas.
AlfredoGuiaMK
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TE ENSEÑO CON UN EJEMPLO
Construir embudos de ventas puede ser confuso...
Para algunos es incluso abrumador… Pero también se sabe y
está plenamente comprobado que puede ser muy rentable
una vez se implementa todo de manera correcta.
Tu sabes que necesitas hacer crecer tu lista de correo
electrónico y también sabes que con esa lista de correos
puedes realizar más ventas, es decir ganar más dinero…

Esta es la razón por la que hoy dedicas tu tiempo y
atención a descubrir más del mundo de los embudos
de venta. Sabes que este es el camino a $ 2K por mes,
e incluso $ 5K por mes en tus ingresos.
Yo tengo años desarrollando embudos de ventas, es por ello
que quise compartir contigo una lista detallada de todo lo
que necesitas hacer para desarrollar tu primer embudo de
ventas y empieces a facturar en internet.
Lo que más me emociona de haber desarrollado este paso a
paso, es que estoy seguro que te ayudará a resolver un
problema que quizás tengas actualmente.
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TE comparto todo lo que se
El no conocer un sistema o metodología que te ayude a
conseguir resultados en internet, te hace ir un poco a ciegas
en tu estrategia.

Hoy quiero compartir contigo un método
estratégicamente enfocado en los pasos exactos
necesarios para construir tu embudo de ventas, el cual
te permitirá generar ingresos en internet de manera
100 % automatizada.
En este ebook encontrarás todo lo que necesitas para crear
tu sistema de ventas, puedes leerlo tan rápido como sea
posible, pero hazlo sin sacrificar comprensión de los
contenidos.
Recuerda la base de todo lo que vayas a desarrollar en tu
embudo, debe estar 100% relacionado la idea principal,
misma que debe ser la respuesta y solución a los problemas
que tu audiencia tiene.
Eso es lo que obtiene altas conversiones... Siempre y cuando
esa gran idea sea algo que tu audiencia ya quiera.
Y … Sé que te estás haciendo esta pregunta…
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¿cómo sé cuál es mi audiencia?
La respuesta es, observando con detalle y haciendo pruebas.
Aquí compartiré contigo otra de mis experiencias…
La primera página de suscripción que hice para mi audiencia
era una basada en NeuroMarketing, soy graduado de ello y
quise intentar el principio de mis pasos digitales con los
temas Neuro.
Al darme cuenta que ese tema no despertaba mucha
curiosidad o deseo en las personas que me seguían, decidí
intentar con un segundo tema: Psicología de Ventas, aquí me
fue mucho mejor la verdad…
Después de eso, me di cuenta que las personas me llamaban,
me escribían y me pedían asesorías en temas de Marketing
Digital, les gustaba lo que hacía y querían replicar los
resultados que estaba obteniendo
Poco a poco con pruebas y mucha observación, la audiencia
me fue indicando qué buscaban ellos en mí y hoy unos años
después estoy aquí compartiendo contigo conocimientos
relacionados a Embudos de Ventas y Publicidad Digital…

Junté mi pasión, con mi vocación y mi trabajo… Hoy
deseo ayudarte a que tú también lo hagas.¡ES GENIAL!
AlfredoGuiaMK

Al
AlfredoGuiaMK

AlfredoGuiaMK

2

YO TAMBIÉN TENÍA DUDAS…
Justo ese es el punto… Yo también estuve en tu posición y
lugar, también estuve perdido y por un tiempo te confieso no
tenía ni idea de lo que quería mi audiencia.

Fracasé varias veces, pero en cada fracaso aprendía algo
nuevo y eso me permitía mejorar de cara al futuro… Cada vez
mis embudos mejoraban más, mis conversiones se hacían
más altas, mis páginas captaban mejor…
Con orgullo te puedo decir que ¡Construí algo! Y aprendí
todas las pequeñas habilidades que se necesitan para
desplegar de manera correcta un embudo.
Entonces llegamos a hoy… Unos años después con unos
embudos en el camino. Ahora el proceso es mucho más
sencillo y lo disfruto más…Y adivina qué…
Así es como se hace:

• Eliges algo que puedas desarrollar.
• Con dedicación y enfoque lo creas.
• Después lo publicas al mundo…
Luego mides los resultados y si se te ocurre una nueva y
mejor idea, sigues el mismo proceso para seguir probando.
AlfredoGuiaMK
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Si te ha gustado todo lo que he
compartido contigo y deseas
una sesión de 30 minutos 100%
gratis conmigo, da click debajo

agendar asesoría gratuita
AlfredoGuiaMK
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CONSTRUYE TU

LEAD MAGNET
La máquina de atracción de clientes
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primero relación, luego venta
El contenido de este ebook sé que te ayudará mucho en el
desarrollo de tu estrategia digital, yo hoy deseo compartir
contigo todo lo que se y lo hago porque entiendo que quieres
mejorar tu estrategia de cara a vender más en medios
digitales.

Un LeadMagnet es la creación de cualquier tipo de
contenido que ayude de manera inequívoca a tu
audiencia y que ellos solo podrán acceder a él, si dejan
sus datos (correo, teléfono, nombre).
De esa manera tu podrás empezar a entablar una relación con
ellos mediante grupos de WhatsApp, Correos, Telegram, etc.
Es una relación de ganar – ganar… Tu audiencia gana más
conocimiento y ayuda de un profesional (de ti) y tu ganas
contactos (potenciales clientes) con los que deberás empezar
a gestionar una relación que perdure en el tiempo.

Puedes usar cualquier recurso que ayude eficazmente a tu
audiencia, ese recurso puede que ya lo tengas o lo debas
desarrollar y podrían ser: una grabación de un taller de Zoom,
un guía de implementación, un checklist de verificación, una
masterclass, un ebook… Hay muchas opciones.
AlfredoGuiaMK

Al
AlfredoGuiaMK

AlfredoGuiaMK

2

¿cómo crear un lead magnet?
Como te lo comenté anteriormente en el dado caso que de
momento no tengas nada que ofrecer, entonces enfócate en
crear algo que ayude inequívocamente a tu audiencia.

Si deseas hacerlo de manera rápida, una forma sería
combinando algunas de las publicaciones de tu blog o redes,
complementándolas con un manual, una guía, un paso a paso
o un checklist (la gente ama este tipo de formatos).
Y si no tienes un diseñador que pueda ayudarte en la creación
de tu lead magnet, puedes usar plataformas como canva la
cual te ayudará mucho a encontrar un diseño atractivo para el
contenido que deseas compartir.
Un aspecto importante a tomar en consideración en el Lead
Magnet es que te presente a ti y a tu marca de la manera
más profesional posible, aprovecha el recurso para
demostrar tu conocimiento y autoridad en el tema que
compartes.

Recuerda no hay segundas oportunidades para
primeras impresiones…
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PAGINA DE

CAPTACIÓN
EL SISTEMA DE GANAR - GANAR
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Wordpress lo mejor
Existen muchas plataformas para la creación de páginas web,
mi recomendación es que NO construyas tu imperio digital en
activos que no gestiones o controles tu.

Te recomiendo que utilices Wordpress, el líder mundial en la
creación de páginas web hoy en día, lo mejor de todo es que
para usar Wordpress no necesitas pagar nada, pero si
requieres tener hosting y dominio.
Importante, para instalar Wordpress deberás comprar:
Dominio ( tu nombre o marca dentro en internet )
Hosting ( los servidores donde guardas tu página )
Yo no recomiendo algo sin antes haberlo usado, es por ello
que compartiré contigo las herramientas que uso a diario,
tanto para mi como para mis clientes.
Todos los hosting y dominios de mis proyectos, yo los
gestiono con Hostinger y si deseas verificar las ofertas que
ellos actualmente tienen, puedes verificarlo aquí
Un dominio puede estar cercano a 12 dólares el año y el plan
de hosting dependiendo de lo que desees, podría estar
costando unos 5 dólares mensuales aproximadamente.
AlfredoGuiaMK
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ESTRUCTURA DE TU PÁGINA
Te presentaré la estructura básica para que crees tu página de
captación de datos basada en la estrategia de entrega de un
Lead Magnet.

Lo primero que debe contener es tu marca, es decir deberías
ubicar tu logotipo visible, para que las personas que ingresen
por primera vez a tu web, ya empiecen a ubicar tu identidad
corporativa.
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ESTRUCTURA DE TU PÁGINA
Lo segundo que debe tener tu página de captación es una
promesa, es decir, el contenido que vas a entregar debe
cumplir un fin específico. ¿ Cuál es ?

Lo tercero que debe tener tu página es un título o headline
que llame la atención, que despierte curiosidad en tu
audiencia y que esté directamente relacionado con los
beneficios que tu recurso gratuito ( LeadMagnet) les va a
aportar.
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ESTRUCTURA DE TU PÁGINA
Cuarto, tu página debe tener un video corto en donde salgas
tu, comentando un poco de los beneficios que tu audiencia
obtendrá cuando descargue o accede al recurso gratuito

Quinto, acompaña al titulo y al video de un texto que refuerce
el mensaje, muchas veces las personas optan por no ver los
videos, es por ello que añadimos este texto el cual debe ser
persuasivo para buscar captar los datos de tu audiencia.
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ESTRUCTURA DE TU PÁGINA
El sexto punto, tiene que ver con la colocación de un botón
que llame la acción de quienes lo vean y que promueva el
registro para descargar el recurso gratuito que tu ofreces.

Se sugiere que el texto que coloques en ese botón invite a
que las personas se registren, recuerda la finalidad número
uno de esta página, es captar los datos de quienes la visiten.
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ESTRUCTURA DE TU PÁGINA
Una vez la persona llegue a la página y decida tomar acción
para acceder al recurso gratuito, lo siguiente que verá será
este formulario, donde deberá llenar los datos.

Después de haber llenado los datos y haber confirmado su
registro, el sistema procederá a hacerle entrega del recurso
ofrecido. Importante, no desaprovechemos esta oportunidad
para ofrecerle a ese cliente algo más.
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ESTRUCTURA DE TU PÁGINA
Dependiendo de lo que estés ofreciendo como LeadMagnet,
puedes generar una sección que consolida en texto todo lo
que ofreces a cambio de los datos de los clientes potenciales.

Esto te ayudará a tener un poco más de conversión en tu
página, ya que muestras de manera consolidada todo lo que
las personas podrán disfrutar una vez completen su registro
en la página.
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ESTRUCTURA DE TU PÁGINA
Después de haber entregado el recurso, el sistema redirigirá
al usuario de la página de registro a una página de Oferta
Irresistible, donde se buscará realizar una venta de ticket
bajo.

De esta manera buscamos rentabilizar de mejor manera
nuestras inversiones en la publicidad digital, porque si
logramos concretar esta venta de ticket bajo, el costo de
adquisición de clientes estará siendo cero, porque la
publicidad se estaría “pagando sola”
AlfredoGuiaMK

Al
AlfredoGuiaMK

AlfredoGuiaMK

2

¿ deseas CREAR este funnel y no
sabes cómo ? DÉJAME HACERLO
POR TI Y OBTÉN UN DESCUENTO
ESPECIAL DE 70% EN EL PRECIO

Quiero mi descuento de 70%
AlfredoGuiaMK
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OFERTA ÚNICA DE

BIENVENIDA
Un precio que jamás volverá

ALFREDO GUIA
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Una oferta irresistible
En este punto de nuestro funnel, debemos elaborar nuestra
OTO (One Time Offer). Aquí generalmente hacemos
descuentos agresivos de hasta 90% en algunos de nuestros
productos (nosotros elegimos cual ofrecer).
La idea es conseguir algo que en Marketing se le conoce
como NO BRAINER, es decir, una oferta que nuestros clientes
no se la piensen…

Buscamos que sea impulsiva y 100% emocional, que
despierte en ellos el sentimiento de “no puedo dejar
pasar esta oportunidad, esto es un regalo”
Pero Alfredo… ¿Cómo configurar eso?
Como te lo he comentado antes, aquí voy a compartir contigo
todos mis secretos y mis conocimientos, la mejor manera que
yo he encontrado para hacerlo, es a través de una plataforma
que se llama Hotmart.
Para que puedas configurar todo, deberás tener tus cursos,
recursos, ebooks o masterclass montadas en la plataforma, de
esa manera utilizarías a Hotmart como plataforma de pago, al
mismo tiempo que aprovechas su infraestructura para vender
más.
AlfredoGuiaMK
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Página DE oferta

única

FINANCIANDO NUESTRA PUBLICIDAD
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La página más importante
Esta es la página más valiosa de todas… Porque tu página de
ventas es tu vendedor 24/7, el que se encarga de vender por
ti cuando tu duermes…

Ver página de ventas
Si esta página no vende lo que tu audiencia ya quiere…
No ganarás dinero.
En mi experiencia una buena carta de ventas OTO debe estar
basada en texto persuasivo con precio de entrada, recuerda
tu principal objetivo es que se den la oportunidad de
conocer más tu trabajo.
AlfredoGuiaMK
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Tu vendedor 24/7
La página de ventas no descansa, no trabaja por jornadas, no
va al baño… Ella está 24/7 dispuesta siempre a vender por ti.
Es por ello que debes ser bien cuidados@ al momento de
elegir cómo armarla y qué contenido colocarle, no creo que
desees distraer la atención de tu comprador con cinco
colores, diferentes fuentes, con distintos tamaños y
tonalidades…
No se trata de impresionar a tu audiencia con imágenes en las
que muestras lo exitoso que eres… ¡NO! Para nada… Se trata
de querer ayudar a las personas de verdad, buscando
llevarlos inequívocamente a lograr y cumplir sus metas.

Quiero que entiendas muy bien lo que te digo aquí, tu
página hará el pitch de ventas por ti, así que entrégale
dedicación, pasión, atención y detalle.
Por último pero no menos importante, debes estar muy
atento a que todos los botones y enlaces funcionen de
manera correcta.
¡Asegúrate que el botón de pago funcione, porque tu flujo
de efectivo dependerá de ello!
AlfredoGuiaMK
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La entrega de

contenido
Hotmart nuestro aliado #1
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EL MEJOR ALIADO
Hotmart es una compañía brasilera que actualmente es el
líder indiscutible en Marketing de Afiliados en toda
Latinoamérica.

Su plataforma es un All in One, que integra sistemas de pagos,
creación de páginas, email marketing, webinars, servidores,
alojamiento de cursos, etc.
En lo personal uso a Hotmart todos los días de mi vida, para
vender cursos, para cobrar asesorías, para montar embudos
de ventas, para descubrir tendencias del mercado…Para todo.

Ellos te dan la opción de crear, montar, distribuir y vender
productos digitales dentro de su plataforma, sin pagarles un
solo dólar antes de vender…Eso sí, cuando hagas ventas, ellos
cobrarán un porcentaje de ellas, como pago del uso de la
plataforma.

Es decir, si no vendes no tienes que pagar nada… Solo
pagarás a Hotmart cuando vendas.
Una vez montes tus contenidos en la plataforma, deberás
asegurarte que todo esté configurado y presentado
profesionalmente para que tu comprador tenga una buena
experiencia con tu producto.
AlfredoGuiaMK
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Atiende de manera correcta
Es muy importante que conforme vayan llegando las ventas,
tu soporte de atención a clientes siempre sea el mejor.
Responde siempre todas las preguntas o dudas de tus
compradores, atiéndelos de manera rápida y educada y sobre
todo cumple todo lo que prometas en tus contenidos.
Se ha demostrado que venderle a un cliente nuevo puede
llegar a ser hasta 7 veces más caro, que venderle a uno que ya
te ha comprado antes… Tenlo presente.
Algo muy importante a tomar en consideración es que, éste
es apenas el comienzo de una relación comercial, tu objetivo
es retener a ese cliente y una buena forma de hacerlo, es
agregar una lección al final del curso que promueva y conecte
el siguiente contenido que vas a desarrollar.

Asegúrate de probar tu sistema de entrega de cursos
tanto en su computadora portátil como en un
dispositivo móvil para asegurarte que todo esté 100%
optimizado para cada experiencia.
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Vende más con

bumps

Aprende a ejecutar la venta cruzada
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Order bump y upselling
Si en este momento estás apenas creando tu primer producto
y no tienes un segundo artículo para vender, por favor omite
esta sección del ebook.

Termina de desarrollar ese primer producto que tienes en
mente vender y luego cuando tengas un tiempo, te sugiero
que empieces a desarrollar tu segundo producto.

Las ofertas Bump son productos adicionales que los
usuarios pueden agregar a su pedido original en la
página de pago, este tipo de ofertas suelen ser
agresivas en los descuentos otorgados en el precio, ya
que buscamos aumentar el ticket promedio de ventas.
El comprador simplemente deberá marca una casilla... Con
eso bastará para que el segundo producto otorgado en oferta,
pase a formar parte del pedido total y justo allí habrás
aumentado tu facturación promedio.

Pero Alfredo ¿y esto en donde lo configuramos?
Todo el sistema de pagos y de entrega del curso lo
gestionamos desde Hotmart, ellos son los mejores en ello y
para nosotros estar 100% tranquilos que todo funcionará,
simplemente lo configuramos en el panel del producto.
AlfredoGuiaMK
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Configurando el

Autoresp.
Correos en automático
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No pierdas el contacto
El objetivo de este paso es crear una secuencia de correos
que te ayuden a dar seguimiento a los suscriptores, para
buscar ayudarlos en el logro del resultado deseado.

¿Deseas ofrecer más valor? ¿Quieres demostrar a tus lectores
lo útil que eres? Entonces debes esforzarte en construir una
relación con ellos...
Vender en internet se trata de generar relaciones, de
construir confianza y de demostrar autoridad… La venta se
dará como consecuencia de hacer las cosas bien.

Para la toda la configuración de correos automáticos, de
automatizaciones de email y autorespondedores yo en lo
personal uso MailerLite, una plataforma económica que
ofrece acceso gratuito en las primeras fases de tu
emprendimiento.
Lo que hacemos es conectarla a Wordpress y cada vez que
alguien se registre en uno de nuestros formularios, MailerLite
se encargará de registrar el contacto y asignarlo a la lista de
correos correspondiente.
De esa manera los correos que tengas previamente
configurados se ejecutarán sin que tu tengas que enviarlos.
AlfredoGuiaMK
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Aprovecha 70% de descuento en mi
curso de EMAIL MARKETING.
Cupón: “FUNNEL”

Quiero mi DESCUENTO
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EL EMAIL MARKETING VIVE
Mucha personas creen que el Email Marketing murió y no hay
nada más alejado de la realidad…
Los correos electrónicos siguen siendo efectivos siempre y
cuando se ejecuten de manera correcta. Yo tengo tasas de
apertura de más del 50% es decir, mis mails lo abren la mitad
de las personas de mi lista de suscriptores.

Una de las mejores maneras de mantener contacto y
relación con tus clientes potenciales , es a través del
envío de correos electrónicos.
Se ha demostrado que es una de las fuentes de ventas más
rentables que existe… Una plataforma de emailing puede
costar 10 a 50 dólares y con ella puedes enviar correos
ilimitados. Si ejecutas una buena estrategia con tan solo una
compra que hagas ya pagas el costo de la plataforma.
Ahora si deseas complementar tu estrategia añadiendo
nuevos canales de comunicación eso esta OK.
Grupos de WhatsApp o Canales de Telegram suelen ser
excelentes opciones para mantener contacto con tus clientes
potenciales, úsalos y sácales provecho.
AlfredoGuiaMK
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SIGAMOS APRENDIENDO JUNTOS
Ya que tocamos el tema de los grupos de WhatsApp y los
canales de Telegram, creo que es buen momento para
invitarte a que te unas a mi canal de Telegram.

En él estaré compartiendo contenido relacionado a
Marketing, hablaremos de cómo realizar mejores
estrategias de ventas y compartiré contigo algunos
resultados de mis clientes.
Lo mejor de todo es que para ingresar, solo debes dar click en
el botón de abajo, es un canal 100% gratuito que solo busca
seguir compartiendo conocimiento.

IR A CANAL DE TELEGRAM
Prometo no hacer spam, mi intensión es compartir
conocimiento estaré encantado de verte dentro del grupo

¡¡¡TE ESPERO!!!
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Comprueba todo

El sistema
Verificamos todas las fases
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El sistema funciona acoplado
No creo haber lanzado nunca un embudo que no tenga algo
que corregir o un detalle que solucionar…

La única manera de comprobar si un funnel funciona o
puede mejorar, es probándolo directamente con el
mercado meta… No tengas miedo de hacerlo.
La perfección no existe, lo único que nos ayuda es el ensayo,
prueba y error… Dicho esto, para el lanzamiento oficial del
funnel, lo primero que debes asegurar, es que tu sistema
cumpla las promesas que está ofreciendo al mercado.

Luego pasas a la fase de testeo interno, en donde entras a tu
propio funnel en modo cliente y realizas todo el paso a paso
del embudo, haciendo el proceso tal cual lo harían tus
potenciales clientes.
Después empiezas a alimentar el funnel, enviando en una
primera fase poco tráfico para validar las configuraciones,
todo esto siendo vigilado de cerca hasta confirmar que se
realizó una prueba en vivo exitosa.
Si confirmas dicha prueba, allí tendrás el GO para empezar a
escalar tus campañas de publicidad paga.
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Lanza tu

publicidad
Instagram y Facebook ads
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Una oportunidad única para ti
A lo largo de todo este ebook te he mostrado el paso a paso
de cómo ejecutar el único embudo de ventas que necesitas
para empezar a vender hoy en el mundo digital.

Si llegaste hasta aquí es porque eres una persona
comprometida y que está tomándose seriamente su
Educación Financiera y Marketing Digital.
Es por ello que quisiera compartir contigo, una oferta única
que no volverás a ver, te ofrezco hoy la oportunidad que
juntos creemos tu ´sistema de ventas digitales con
acompañamiento directamente conmigo, para poder analizar
de cerca tu estrategia y ayudarte.
Si deseas conocer más de esta increíble oferta, solo debes dar
un click en el botón de abajo, para que puedas ver todo lo
que tengo preparado para ti.

QUIERO VER LA OFERTA
¡¡¡TE ESPERO!!!
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EL

EMBUDO DE

VENTAS

DEFINITIVO paRA TU NEGOCIO
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