
EMBUDO DE VENTAS

VENDER ES SOLUCIONAR 
PROBLEMAS A LAS 
PERSONAS



¿QUÉ ES UN EMBUDO 
DE VENTAS?



El Embudo de Ventas es una 
representación gráfica de las etapas
por las que un potencial cliente pasa.





Normalmente, un Embudo Comercial se divide en 3 
etapas: la parte superior de embudo (ToFu), el medio 

de embudo (MoFu) y el fondo de embudo (BoFu).



SI TE FIJAS EL EMBUDO TIENE 
POSICIÓN INVERTIDA 

ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTÍMULO MUCHAS PERSONAS LO 
VERÁN Y SERÁN MENOS LAS QUE COMPRARÁN

EJEMPLO: VIERON 30.000 CUENTAS, 300 PREGUNTARON Y 15 
COMPRARON. CON ESTO PUEDES SUPONER QUE EN UNA CAMPAÑA DE 

VENTAS PUEDO LLEGAR A 15 VENTAS SI ALCANZO 30.000 CUENTAS.



OTRA FORMA DE ENTENDERLO ES CON 
LA TEMINOLOGÍA A.I.D.A





En el embudo de ventas debes considerar es que en 
cada etapa debes ofrecer un contenido de valor que te 
permite conectar con tus usuarios; desde la atracción 
hasta la venta final.



Por ejemplo 

Etapa T.O.F.U.

Tu estrategia de contenidos se oriente a atrar usuarios.
Es decir, atraes por tus publicaciones en el blog, los
keywords, campañas de redes sociales, landing pages y
en general el contenido gratuito que les permita conocer
más sobre ti y tu promesa de marca.



Etapa MOFU:

En esta fase observarás el interés de la audiencia por
seguir conociendo de tu marca, para lograr esto debes
ofrecer un contenido más elaborado y mostrar una
imagen de marca potente. Puedes ofrecer un Webinar,
un ebook, un whitepaper, demo, productos gratis, un
comercial que invoque valores de marca.



Etapa BOFU

Aquí es donde se cierra la venta y el usuario se convierte
en cliente, se hizo la transacción. Las acciones que
debes hacer son: re-marketing, call to action,
clasificación de tus leads, promociones personalizadas,
descuentos, promociones, entre otras.



CONSTRUYE LAS ETAPAS DEL EMBUDO
DE VENTAS DE TU MARCA.



Y CREE EN TÍ

ES EL PRIMERO PASO PARA 
LOGRAR POSIBLE LO 
IMPOSIBLE


